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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Subapartados  
 
1.1.  Denominación 
1.2. Universidad solicitante y Centro, Departamento o Instituto responsable del 
programa   
1.3. Tipo de enseñanza  
1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
1.5. Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo y 
requisitos de matriculación 
1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo 
al Título de acuerdo con la normativa vigente   

 
 
 
1.1. Denominación 
 
European Master in Distributed Computing (EMDC) - Máster Europeo 
en Computación Distribuida (Erasmus Mundus) 
 
 
1.2. Universidad solicitante y Centro, Departamento o Instituto 
responsable del programa 
 
Máster Europeo Erasmus Mundus, coordinado por la Kungliga 
Tekniska Högskolan de Suecia (KTH), y con el Instituto Superior 
Técnico de Portugal (IST) y la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC) como universidades participantes.  
 
En la Universitat Politècnica de Catalunya, el Departament 
d'Arquitectura de Computadors es el responsable del programa, con 
el soporte de la Facultad de Informática de Barcelona. 
 
 
1.3. Tipo de enseñanza 
 
Máster presencial con movilidad 
 

 

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
 
Primer año de implantación: 30 
Segundo año de implantación: 30 
Tercer año de implantación: 30 
Cuarto año de implantación: 30 
 
 
La mitad de los estudiantes comienzan sus estudios en la UPC (el resto en el IST). 
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1.5. Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo y 
requisitos de matriculación 
 
120 créditos ECTS repartidos en 4 periodos cuatrimestrales de 30 ECTS. 
 
Requisitos de admisión para EMDC: 
 
Los siguientes requisitos se deben cumplir para ser elegible para la admisión al 
programa EMDC. Hay que tener en cuenta también que el programa tiene un 
número limitado de plazas y que se lleva a cabo una selección entre los estudiantes 
elegibles. 
 
Los requisitos se basan en: 
1. Estudios anteriores 
2. Requisitos de idioma 
3. Documentación 
 
1. Estudios anteriores 
La licenciatura completa de Grado correspondiente a 180 créditos ECTS, 
equivalentes los títulos académicos o una licenciatura completa en una universidad 
reconocida internacionalmente. El grado debe ser Informática o equivalente. Es 
necesario un excelente conocimiento en sistemas operativos, redes, lenguajes de 
programación, arquitecturas de computadores y teoría de la computación.  
La universidad de origen tiene que estar listada en la última edición del Manual 
Internacional de Universidades. 
http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/list.html 
 
2. Requisitos de idioma 
Prueba de suficiencia del Inglés 
Los solicitantes deben proporcionar prueba de su aptitud en Inglés, que es más 
comúnmente establecidas a través de una prueba reconocida internacionalmente. 
 
Las calificaciones siguientes examen TOEFL se aceptan como mínimo: 
Resultado total de 570 (prueba escrita, de grado 4) 
Resultado total de 88 (Internet, prueba escrita, grado 22) 
Resultado total de 230 (computador, número de ensayo, grado 4) 
Código de TOEFL para KTH: 7966. Los resultados de la prueba de Inglés TOEFL 
deben ser enviados directamente desde el centro de pruebas a la Oficina de 
Admisiones KTH. No se aceptan otros informes de puntuación o fotocopias. El 
TOEIC TOEFL institucional no se acepta como prueba suficiente de dominio del 
Inglés. 
 
3. Documentación 
La documentación de soporte debe estar autenticada por vía diplomática. 
 
Las normas de permanencia corresponden al centro donde los estudiantes realicen 
las asignaturas, aplicando en el caso de UPC la normativa genérica de permanencia 
de los estudios de máster, y tratando los casos por la comisión de Máster del 
Departamento de Arquitectura de Computadores. 
 
El programa se implementa mediante acuerdos de doble titulación. Cada 
universidad ya ha aprobado la puesta en marcha de este esquema y se han firmado 
cartas de aprobación y acuerdos de doble titulación. Cada universidad ha iniciado el 
proceso respectivo de acreditación para el máster. 
 

Trayectorias Año 1 Año 2 Año 3 GRADOS 
1 UPC KTH UPC A+B 
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2 UPC KTH KTH A+B 
3 IST KTH IST A+C 
4 IST KTH KTH A+C 

 
Normativa de permanencia en los estudios de máster universitario 
 de la UPC 
 
Preámbulo 
 
El artículo 46.3 de la Ley orgánica 6/2001, de universidades (BOE de 24.12.2001), y el artículo 
59  de  los  Estatutos  de  la  Universidad  Politécnica  de  Cataluña,  aprobados  por  el  Decreto 
225/2003 (DOGC de 7.10.2003), atribuyen al Consejo Social la competencia de fijar las normas 
que regulan la permanencia del estudiantado en la Universidad. 
 
La Universidad  tiene  la obligación de  velar por  la utilización  racional de  los  recursos que  la 
sociedad le destina, tiene la responsabilidad de garantizar un nivel adecuado de calificación de 
los titulados y tituladas y la exigencia que como servicio público debe satisfacer, de asegurar el 
acceso  del mayor  número  posible  de  estudiantes.  La  Universidad  tiene  que  establecer  los 
instrumentos    para  que  puedan  alcanzar  un  rendimiento  adecuado  y  les  debe  exigir  una  
dedicación suficiente y un aprovechamiento responsable de los medios que se han puesto a su 
disposición. 
 
6.1 Ámbito de aplicación 
 
Estas normas se aplican a todo el estudiantado que se matricula para cursar 
estudios  oficiales  de  máster  en  la  UPC.  Las  titulaciones  conjuntas  de  la  UPC  con  otras 
universidades se rigen por lo establecido en el convenio correspondiente. 
 
6.2 Rendimiento mínimo en el primer año académico 
 
Dadas  las distintas  tipologías de másteres oficiales, el órgano  responsable del máster puede 
establecer  el  rendimiento mínimo  que  tiene  que  obtener  el  o  la  estudiante  que  inicia  los 
estudios conducentes a la obtención de un título de máster universitario durante el primer año 
académico. En cualquier caso, y con carácter general, este rendimiento mínimo no puede ser 
inferior a 15 créditos. 
 
Este  rendimiento  mínimo  se  tiene  que  obtener  con  independencia  de  las  matrículas 
formalizadas y de la tipología de estos créditos: se contabilizan todos los créditos matriculados 
que se tienen que cursar, que pueden corresponder a asignaturas y/o a actividades formativas 
y  formar  parte  del  plan  de  estudios  de  máster  o  bien  de  la  formación  complementaria 
establecida  por  el  órgano  responsable  en  el  itinerario  curricular  personalizado  del  o  la 
estudiante. No se tienen en cuenta, con respecto a la permanencia, los créditos convalidados, 
adaptados, reconocidos y dispensados. 
 
Si no se obtiene el rendimiento mínimo, el o  la estudiante no puede continuar estos mismos 
estudios en la UPC. 
 
6.3 Plazo máximo de permanencia 
 
Cada  órgano  responsable  de  un  máster  regulará  el  plazo  máximo  de  permanencia  del 
estudiantado para obtener el título correspondiente. 
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6.4 Continuidad de los estudios 
 
El rector o rectora puede, en situaciones justificadas y teniendo en cuenta el 
informe razonado del órgano responsable del máster, no aplicar  lo previsto en  los apartados 
6.2 y 6.3 al estudiantado que lo solicite de forma motivada. 
 
Por  una  sola  vez,  el  o  la  estudiante  excluido  de  unos  estudios  de máster  universitario  en 
aplicación de  lo previsto en  los apartados 6.2 o 6.3 puede  iniciar otros estudios en  la UPC, si 
obtiene una plaza de acuerdo con los criterios específicos de admisión vigentes. 
 
6.5 Seguimiento del progreso académico del estudiantado 
 
Al  finalizar  el  periodo  lectivo,  se  calcula  para  cada  estudiante  el  parámetro  de  resultados 
académicos: cociente de los créditos superados en un periodo 
lectivo  sobre  el  total  de  créditos  matriculados,  excluyendo  de  este  cómputo  los  créditos 
convalidados, adaptados y reconocidos y los que hayan sido calificados como “no presentado”. 
 
En  función  de  este  parámetro,  el  tutor  o  tutora  realiza  el  seguimiento  del  progreso  del 
estudiantado que tiene asignado y acuerda, para garantizar un buen aprovechamiento de  los 
recursos, las medidas académicas que se tengan que aplicar cuando el parámetro sea inferior a 
0,5. 
 
6.6 Información sobre el progreso del estudiantado al Consejo Social 
 
Anualmente, cada órgano responsable de un estudio de máster debe entregar al Consejo de 
Gobierno, para su remisión al Consejo Social, un informe relativo a la entrada y al progreso del 
estudiantado y a los criterios y las medidas adoptados. 
 
6.7 Aclaraciones de la Normativa de permanencia 
 
Corresponde al Consejo Social resolver las aclaraciones interpretativas de esta normativa. 

 

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del 
Suplemento Europeo al Título de acuerdo con la normativa vigente (RD 
1044/2003, de 1 de agosto por que se establece el procedimiento para la 
expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título) 
 
Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 
 
Naturaleza de la institución que ha conferido el título: Institución pública. 
 
Naturaleza del centro universitario: Centro propio. 
 
Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título: ninguna 
 
El Suplemento de Diploma sigue el modelo elaborado por la Comisión Europea, 
Consejo de Europa y UNESCO / CEPES. Proporciona datos independientes para 
mejorar la transparencia internacional y el reconocimiento académico y profesional 
justa de las cualificaciones (diplomas, títulos, certificados, etc.) Está diseñado para 
proporcionar una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y estado 
de los estudios seguidos y completados con éxito por la persona nombrada en el 
título original al que se adjunta este suplemento. Es libre de cualquier juicio de 
valor, posibles equivalencias o sugerencias de reconocimiento. 
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La articulación del Suplemento al Diploma del programa Erasmus Mundus está 
escrito en Inglés y describe el programa conjunto Erasmus Mundus al que el 
alumno ha asistido con el detalle específico sobre las instituciones que adjudican el 
grado y el sistema educativo en esos países. Los detalles del programa (por 
ejemplo, módulos o unidades de estudio), y la notas / calificaciones / créditos 
obtenidos, así como información sobre el sistema de clasificación y el grado de 
distribución se describen en el Certificado de Título / transcripción oficial. La 
información necesaria para poder producir los suplementos de diploma se registra 
en una base de datos y el suplemento de diploma será entregado a cada estudiante 
por la institución coordinadora (KTH) después de la graduación, y en relación con la 
entrega de los certificados de estudios. 
 
La lengua de impartición del Máster será el inglés. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Subapartados  
 
2.1.  Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, científico 
o profesional del mismo  
2.2.  Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de 
la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios   
 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, 
científico o profesional del mismo. 
 
La computación distribuida ha sido reconocida en el informe Horizon 
20091 como una de las tecnologías emergentes que tienen un gran 
impacto en la educación en el futuro próximo. La industria está 
adoptando rápidamente la tecnología y estamos entrando en una era 
en la que los aspectos de distribución debe ser manejado en cada 
área de las tecnologías de la información. Dado que los sistema de 
computación más relevantes no están centralizados, la computación 
distribuida es un área clave en Ciencias de la Computación e 
Ingeniería, ya que establece un camino teóricamente sólido para 
alcanzar el rendimiento deseado del sistema y necesaria fiabilidad del 
sistema.  

La tecnología de la información se está convirtiendo en todas partes y 
cada vez en algo más importante para todo tipo de organizaciones, 
incluyendo empresas, fábricas, empresas de servicios públicos, 
organismos estatales, salud, banca, transporte, aeropuertos y 
sistemas de control, etc. La tecnología de la Información y de 
computación distribuida, en particular, es necesaria para emprender y 
gestionar con éxito proyectos de gran escala en esas organizaciones. 
Además, la computación distribuida proporciona las bases para la 
gestión de las comunicaciones y el procesamiento de datos 
requeridos por otros campos de las ciencias como ciencias de la 
salud, biología, física, química, mecánica e ingeniería civil. La 
magnitud de estas tareas, al considerar el acceso distribuido, la 
difusión y recogida de de grandes volúmenes de datos, y la 
complejidad computacional de procesamiento de datos, impiden que 
sean ejecutados por los sistemas informáticos centralizados. Por lo 
tanto, más y más tareas, incluyendo las de misión crítica (por 
ejemplo, seguridad, vigilancia, vigilancia de la salud), están siendo 
asumidos por sistemas distribuidos.  

                                                            
1  Horizon09: Johanson L., Levine A. and Smith R., The 2009 Horizon Report, 2009. 
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El Máster Europeo en Computación Distribuida tiene como objetivo 
proporcionar la mejor base posible para los estudiantes que deseen 
proseguir una carrera en la industria o de la universidad en este 
ámbito crecientemente importante. Para entender cómo los alumnos 
se beneficiarán del Máster Europeo en computación distribuida, es 
importante primero en dar un paso atrás y observar las tendencias a 
largo plazo en los sistemas informáticos.  

Cambio de paradigma  

En los dos últimos años hemos visto una fuerte tendencia hacia una 
red basada en infraestructura de servicios a menudo denominada 
"Cloud Computing". Centros de datos proporcionan servicios 
computacionales, redes y recursos de almacenamiento disponibles 
para los desarrolladores de servicios a un precio competitivo. Los 
servicios residen en estos centros y se accede a través de clientes 
ligeros, como un navegador web. Las aplicaciones van desde las 
redes sociales y los servicios de correo electrónico hasta las ventas 
en línea y medios de distribución.  

Históricamente estamos en el proceso de un cambio de paradigma. 
Hace treinta años casi todos los sistemas basados en computadoras 
fueron construidas con una única unidad central de computación para 
ser accedidos desde terminales con un mínimo de recursos. Esto 
cambió con la introducción de las computadoras personales y durante 
los últimos veinte años hemos visto un tremendo incremento en los 
recursos disponibles en el lado del cliente. Durante varios años, la 
potencia de cálculo y el número de las computadoras personales 
aumentó más rápidamente que la conectividad de red, dando lugar a 
escenarios en los que los servicios estaban relacionados con el 
hardware de cliente con poca o ninguna capacidad de comunicación. 
Como ejemplo, se puede considerar cómo los programas de juegos se 
usaban unos pocos años atrás: la aplicación se instalaba en un 
ordenador personal y se utilizaba como un sistema aislado.  

Durante los últimos diez años se ha observado una tendencia 
importante: la conectividad ha estado aumentando casi tan rápido 
como la potencia de cálculo. El aumento de la conectividad se deriva 
tanto del hecho de que la infraestructura básica ha sido sustituida 
gradualmente de telefonía vocal a redes de datos y centrado en el 
aumento de la cobertura y ancho de banda disponible en la “última 
milla” (la conexión con el usuario final). Así, las aplicaciones no 
tienen que ser independientes y pueden beneficiarse de la 
conectividad disponibles, una mayor interacción (como en los juegos 
en línea) o beneficiarse de la potencia de cálculo extra desplegados 
en los centros de datos. En el límite, muchas aplicaciones se puede 
implementar directamente en los centros de datos y los equipos 
cliente sólo actúan como terminales ligeros. De este modo, puede 
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encontrar rápidamente los escenarios que se asemejan a situaciones 
cuarenta años atrás, pero ahora en una escala de Internet, disponible 
en cualquier momento y en cualquier lugar usando más o menos 
cualquier terminal con un navegador web.  

La ventaja de la perspectiva de un desarrollador de servicios no sólo 
es la casi eliminación de la inversión inicial en hardware necesario 
para desplegar un servicio, sino que el servicio puede escalar y 
soportar miles o millones de usuarios. Para los desarrolladores de 
estos servicio se ha reducido drásticamente el umbral para el 
desarrollo y lanzamiento de servicios, planificación de recursos, que 
tradicionalmente ha sido una gran parte del diseño del sistema, se ha 
convertido en un problema inexistente. Por otra parte, la alta 
disponibilidad, la prestación del servicio a pesar de fallos en la red y 
los ordenadores, que es extremadamente problemático y costoso, es 
algo que se proporciona como parte de la infraestructura de red.  

Sin embargo, la infraestructura que soporta estos servicios es ahora 
un sistema distribuido muy complejo. El principal problema es que ha 
de crecer en escala a la vez que se incrementa su uso. Debería 
hacerlo, manteniendo la imagen de una máquina de computación 
cada vez más potente. La manera más rentable de hacer esto es 
implementar el servicio utilizando un conjunto cada vez mayor de 
pequeñas computadoras relativamente baratas. En lugar de utilizar 
una máquina a su límite y, a continuación, a los altos costos, 
sustituirla por una máquina con el doble de su potencia, máquinas 
más pequeñas poco a poco se puede añadir al conjunto. Un gran 
conjunto de ordenadores también nos dará un sistema tolerante a 
errores, ya que es menos probable el mal funcionamiento de varios 
ordenadores simultáneamente. Proporcionar una solución escalable, 
una infraestructura tolerante a fallos es, por supuesto, muy 
conveniente. Claramente, necesitamos profesionales que sean 
capaces de diseñar e implementar los mecanismos y el software que 
proporcionen estas características: aquí es donde el Máster europeo 
en computación distribuida y sus estudiantes encuentra su papel.  

El papel de la UPC en este programa de maestría es el de impartir 
cursos básicos y específicos durante el primer año de estudios a los 
estudiantes que se matriculan en el programa a través de la UPC. Los 
cursos básicos que se incluyen se vienen ya impartiendo en los 
estudios de máster de la UPC y son análogos a los cursos que se 
imparten durante el primer año en IST para garantizar la coherencia 
en las competencias básicas adquiridas por los estudiantes, 
independientemente del centro de estudios y para garantizar una 
adecuada integración con los cursos impartidos en el KTH en el tercer 
semestre.  
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El objetivo de los cursos básicos es introducción en temas 
relacionados con el middleware, seguridad, ajuste de rendimiento, 
concurrencia, paralelismo y computación distribuida. Los cursos 
específicos que se imparten exclusivamente en la UPC constituyen un 
perfil que ofrece a los estudiantes una especialización en la 
evaluación del desempeño, la optimización y escalabilidad en 
sistemas distribuidos, donde la UPC dispone de una sólida formación 
y actividad investigadora. Esto incluye cursos sobre sistemas 
descentralizados, entornos de ejecución distribuidos, creación de 
redes, multimedia, medición y ajuste de rendimiento. Por otra parte, 
la UPC también acogerá a algunos estudiantes para su trabajo de 
tesis de grado, supervisados por los profesores del programa de la 
UPC que realizan actividades de investigación en las áreas indicadas. 

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 
 
La calidad académica  

El programa de Máster ha sido aprobado por el programa Erasmus 
Mundus de la Comisión Europea en una convocatoria competitiva con 
un nivel de aceptación inferior al 10% de propuestas presentadas 

Las tres universidades pertenecen a la red Cluster2 y son excelentes 
en la investigación y la educación a nivel nacional e internacional 
sobre los temas tratados en este programa de Máster.  

Estas universidades tienen grupos de investigación activos que 
trabajan en diferentes aspectos de la computación distribuida, en 
colaboración con muchos otros grupos de investigación, industrias y 
organizaciones de todo el mundo. Estos grupos tienen más de 20 
años de experiencia en el campo, con muchos excelentes resultados 
en esta área, tales como trabajos de investigación en importantes 
conferencias y publicaciones periódicas, libros de texto que son 
ampliamente utilizados por la comunidad, prototipos de software y 
sistemas, y empresas de base tecnológica que han surgido de esos 
grupos.  

Propuestas de máster similares se pueden encontrar en otras universidades 
europeas. En la propia UPC, el máster CANS3 (Computer Architecture, 
Networks and Systems) del Dep. de Arquitectura de Computadores, tiene 
una orientación similar aunque tiene una orientación más amplia pues 
profundiza en varios temas más allá de los sistemas distribuidos 
(arquitectura de computadores, sistemas operativos, redes de 

                                                            
2  http://www.cluster.org/ 

3  http://www.ac.upc.edu/cans 
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computadores). En el programa SEDS4 (Software Engineering and 
Distributed Systems) del KTH también se tratan diversos temas más allá de 
los sistemas distribuidos. Otros ejemplos relevantes en Europa:  

 University of Lugano, Suiza: Master of Science in Dependable 
Distributed Systems5 

 Universidad de Chalmers, Suecia: Master in Networks and Distributed 
Systems6 

 Universidad de Vrije, Holanda: Master in Parallel and Distributed 
Computer Systems7 

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

 
El programa se ha diseñado a partir de la experiencia en formación 
de Máster de las tres universidades participantes en temas 
relacionados. Se ha consultado con investigadores relevantes en el 
ámbito Europeo de varias universidades técnicas pertenecientes a la 
red Cluster para analizar el ámbito y los temas que deberían tratarse   
en el Máster. El diseño final se ha realizado en colaboración entre los 
investigadores de los grupos de investigación en sistemas distribuidos 
de la UPC, IST y KTH. [Ver Anexo III de la propuesta del Máster 
Erasmus Mundus]. 

La UPC aporta asignaturas que ya se imparten en el “Máster en 
Arquitectura de Computadores, Redes y Sistemas” en el ámbito de 
sistemas distribuidos que imparte el Departamento de Arquitectura 
de Computadores y la Facultat de Informática de la UPC. 

La propuesta de Máster ha recibido el apoyo de varias organizaciones 
internacionales: Ericsson, Link Consulting, Nokia-Siemens Networks, 
Portugal Telecom Innovation, SUN Microsystems, Swedish Institute of 
Computer Science (SICS), Telefónica R+D, BEST (a European 
Engineering student's organization). [Ver Anexo IV de la propuesta 
del Máster Erasmus Mundus]. 

Interacción con los sectores profesionales  

El programa se apoya sobre la excelente trayectoria de cooperación 
con la industria de las tres instituciones asociadas. Todas las 
instituciones tienen ya en vigor vínculos estables con la industria local 
                                                            
4  http://www.kth.se/studies/master/programmes/it/2.1730?l=en_UK 

5  http://www.mdds.usi.ch/ 

6  http://www.chalmers.se/en/sections/education/masterprogrammes/programme‐
descriptions/networks‐distributed 

7  http://www.vu.nl/en/programmes/international‐masters/programmes/n‐q/parallel‐and‐distributed‐
computer‐systems‐msc/ 
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e internacional y otras organizaciones sociales para participar 
fácilmente en el Máster. También hay procesos y mecanismos para 
apoyar la ejecución de los trabajos conducentes a la tesis de maestría 
en cooperación con los socios industriales. Por ejemplo, la presencia 
de expertos de la industria en los jurados que evalúan las tesis de 
maestría es ya una práctica común en estas instituciones. Los cursos 
suelen tener participaciones de expertos de la industria para motivar 
y presentar algunos temas de su experiencia práctica. 

Un Consejo Consultivo, integrado por expertos de la industria se 
encargará de proporcionar recomendaciones para la mejora de los 
planes de estudio. Para ayudar al Consejo Consultivo en su tarea, se 
recogerán sugerencias de todos los socios industriales que reciban a 
nuestros estudiantes, no sólo durante el trabajo de tesis. Este 
Consejo Consultivo se creó como parte de los pasos iniciales para la 
difusión del Máster y definirá tareas en las que pueden participar los 
sectores profesionales, tales como prácticas de verano, tesis de 
maestría en la industria, charlas invitadas de la industria, el 
patrocinio de actividades o becas para los estudiantes.  
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3. OBJETIVOS 
 
Subapartados  
 
3.1.  Competencias generales y específicas  
 
 
Los objetivos del programa y el valor añadido  

El objetivo del Máster Europeo en Computación Distribuida es dar la 
mejor base posible para una carrera en la investigación y el 
desarrollo de sistemas distribuidos escalables y fiables. Después del 
programa, los estudiantes no sólo debe comprender y ser capaz de 
utilizar grandes sistemas distribuidos, sino que deben ser capaces de 
diseñar y construir tales sistemas. En una situación ideal el uso de un 
sistema distribuido no es más complicada que  un sistema tradicional 
de distribución, pero es muy complejo construir estos sistemas. 
También es más a menudo un hecho que los sistemas reales se 
desvían de un sistema ideal y entender estas diferencias y saber de 
cómo manejarlas será de suma importancia y un activo muy 
apreciado.  

En este contexto, las cuestiones clave a tratar son el rendimiento y 
tolerancia a fallos. El rendimiento es, por supuesto, siempre es un 
factor importante cuando se construyen sistemas basados en 
computadores, pero cuando se espera que estos sistemas alcancen 
una extrema escala, se convierte en un reto difícil. No sólo se debe 
diseñar el sistema para un alto rendimiento, sino que también debe 
ser capaz de predecir, medir continuamente y monitorear el 
desempeño.  

La tolerancia a fallos de un sistema distribuido de gran escala es por 
supuesto igualmente importante. La gran escala de los sistemas 
impone que se deben tratar los fallos no como un caso excepcional 
sino como una consecuencia inevitable.  

Hay muchos aspectos a considerar en el tema, y mientras muchos 
cursos y másters en el ámbito nacional, europeo e internacional 
abarcan aspectos parciales de la materia, no existe un programa de 
equivalente maestría en computación distribuida. De hecho, esta 
propuesta reúne una investigación comunes y complementarias y la 
experiencia educativa de cada universidad en el consorcio, y organiza 
la oferta existente sobre el tema en un programa de maestría 
conjunta.  

El Máster reúne los elementos necesarios de la técnica, la ciencia, la 
práctica y la experiencia de los sectores industrial y de investigación 
para formar a los estudiantes en entender, diseñar, construir y llevar 
a cabo la investigación sobre sistemas distribuidos. 
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El programa está construido de tal forma que dará a los estudiantes 
una comprensión profunda de un aspecto de la computación 
distribuida, pero aprovechando de los conocimientos adquiridos por 
los participantes del curso en otros aspectos del campo.  

Así, el programa tendrá la ventaja de la excelencia de los sistemas 
distribuidos en nuestras localizaciones diferentes: aspectos de 
rendimiento en la UPC y aspectos de tolerancia a fallos en IST. Los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes se pone en acción en un 
contexto integrado y de colaboración en las actividades organizadas 
en el KTH. 

Otros programas de maestría en el área o bien incluye ambos 
aspectos de los sistemas distribuidos o se concentran en uno solo. 
Tener ambos aspectos en un programa es más común, pero esto es, 
por supuesto, a expensas de la excelencia de ambos. En el Máster 
Europeo en Computación Distribuida los estudiantes se convertirán en 
expertos en un aspecto, mientras tendrán la oportunidad de trabajar 
con estudiantes que tienen un punto de vista diferente. Esto se logra 
mediante un programa integrado que aprovecha la excelencia de las 
universidades asociadas y la movilidad de los estudiantes.  

3.1. Competencias generales y específicas 
 
3.1.1 Competencias genéricas o transversales 

Las competencias genéricas son transferibles a una gran variedad de 
funciones y tareas, y capacitan al estudiantado para integrarse con éxito en 
la vida laboral y social. No son exclusivas de ninguna especialidad 
profesional, sino que se pueden aplicar a muchos ámbitos de conocimiento 
y situaciones. 

La UPC considera que todos sus planes de estudios deben incluir, al menos, 
7 competencias genéricas. A continuación se puede encontrar la definición 
de cada una de estas competencias. 

Emprendeduría e innovación 

Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación 
científica así como los mecanismos e instrumentos de transferencia de 
resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los 
procesos I + D + i. 

Sostenibilidad y compromiso social 

Ser capaz 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. 
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Tercera lengua 

Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un 
nivel adecuado de forma oral y por escrito y en consonancia con las 
necesidades que tendrán las tituladas y titulados en cada estudio. 

Comunicación eficaz oral y escrita 

Comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que la 
sustentan, a públicos especializados y no especializados de una manera 
clara y sin ambigüedades. 

Trabajo en equipo 

Ser capaz de trabajar 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, asumiendo compromisos considerando los recursos 
disponibles. 

Uso solvente de los recursos de información 

Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de 
datos e información científictècnica y valorar de forma crítica los resultados 
de esta gestión. 

Aprendizaje autónomo 

Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la 
reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este 
conocimiento. 

3.1.2 Competencias específicas 

Las competencias de la titulación (C), es decir, lo que los estudiantes  
al finalizar la formación ha de ser capaces de hacer, son:  

2. C1: Haber adquirido una base teórica y práctica sólida en los 
sistemas distribuidos con conocimientos avanzados en las áreas 
relacionadas, mostrando un dominio de una amplia gama de los 
temas, conceptos, tecnologías, herramientas y técnicas 
necesarias para aplicar sus conocimientos a problemas 
específicos que requieran diseñar, construir o mantener 
sistemas distribuidos. 

 C2: Mostrar familiaridad con la investigación en el área de 
sistemas distribuidos y áreas relacionadas. 

 C3: Mostrar capacidad para trabajar de forma individual o en 
grupos en proyectos  pequeños o grandes para diseñar, 
desarrollar o mantener sistemas distribuidos.  
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 C4: Mostrar capacidad para comunicar sobre temas de sistemas 
de distribuidos a un público de carácter científico o técnico 
(estructuración, redacción, presentación, argumentación). 

 C5: Demostrar habilidades para adaptarse a la evolución de las 
tecnologías y el entorno, aprendizaje permanente. 

 C6: Demostrar preparación para entrar en la comunidad de 
sistemas distribuidos, ya sea en el ámbito académico, el 
gobierno o la industria.  

En resumen, los egresados tendrán una base teórica y práctica sólida 
en sistemas distribuidos con conocimientos avanzados en las áreas 
relacionadas con una perspectiva hacia un futuro académico y/o 
carrera profesional.  
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Subapartados  
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 
4.2 Acceso y admisión 
4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados   
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 
 
 
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, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, podrán acceder a estas enseñanzas oficiales 
de máster quienes reúnan los requisitos exigidos por la legislación 
vigente para el acceso a estudios universitarios y cumplan la 
normativa vigente así como su admisión a estas enseñanzas, 
conforme al artículo 17 del RD antes mencionado. 

 
Los sistemas de información y promoción son los siguientes: 

1.  UN SITIO WEB   

Un sitio web específico8 para el programa para los posibles 
participantes que ofrezca una visión general y la descripción 
incluyendo la admisión y los criterios de selección e información de 
contacto. Varias páginas principales en la UPC (y en las demás 
universidades participantes) tendrán un enlace al Máster (en el Dep. 
de Arquitectura de Computadores, en la Facultad de Informática, en 
la lista de másters ofrecidos por la Universidad), así como en el sitio 
web de la UE que coordina los programas de Máster Erasmus 
Mundus.  

La vida del estudiante fuera del aula o laboratorio es esencial para 
una mente sana y abierta. Estocolmo, Barcelona y Lisboa son 
ciudades atractivas para los estudiantes con una vida cultural activa. 
Los estudiantes encontrarán oportunidades para practicar deportes y 
actividades sociales. Estas características pueden ser un aspecto 
relevente, especialmente para los estudiantes de terceros países, que 
en general, no pueden acceder a eventos deportivos y culturales 
organizados en Europa.  

                                                            
8  http://www.kth.se/emdc 
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2.  COLABORACIÓN CON BEST   

Para orientar a los estudiantes europeos el consorcio colaborará con 
BEST - Consejo de Estudiantes Europeos de Tecnología. BEST es una 
organización estudiantil que trabaja desde 1989 en la comunicación, 
la cooperación y las posibilidades de intercambio para estudiantes de 
toda Europa. Se pretende participar en la organización de un curso de 
verano de BEST, destinado a estudiantes de licenciatura segundo año 
que esperamos sirva no sólo para animar a los estudiantes a seguir 
una carrera académica en el son de la computación distribuida, sino 
por supuesto con el Máster Europeo de Computación Distribuida como 
su primera opción.  

3.  ORIENTACIÓN A AMÉRICA DEL SUR   

Dado que nuestro programa tiene su primer año de estudios en 
España y Portugal, vemos una oportunidad para atraer a estudiantes 
de América del Sur. Para la UPC e IST este es un ámbito natural para 
la promoción, para el KTH es una oportunidad. En KTH hay 
comparativamente pocos estudiantes de América por lo que el Máster 
Europeo en Computación Distribuida se convierte en un activo 
estratégico importante.  

4.  ORIENTACIÓN DE ASIA   

Asia es otra región de alta prioridad para el reclutamiento de 
estudiantes. Las actividades ya programadas para el año que viene 
son las ferias de estudiantes en Singapur y en China, Beijing y 
Shanghai. KTH ha creado recientemente una oficina en el campus de 
la Universidad Nacional de Singapur, NUS, y a través de ella se 
pueden organizar actividades a fin de exponer a los estudiantes e 
investigadores al programa mediante la organización de diferentes 
eventos en el área. Otras dos oficinas se establecieron en Beijing y 
Shanghai y pueden ser empleadas para los mismos fines. 

Las actividades de acogida se integran en el proyecto “La UPC te 
informa” que facilita información sobre el procedimiento de matrícula 
y sobre los servicios y oportunidades que ofrece la universidad, a 
través de Internet (http://upc.es/matricula/) y del material que se 
entrega a cada estudiante en soporte papel y digital junto con la 
carpeta institucional. 

 

4.2. Acceso y admisión 
 

El proceso de acceso y admisión será gestionado por el KTH, 
institución universitaria coordinadora del Máster Europeo, aunque se 
tendrá en cuenta que el proceso respete la normativa académica de 
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los Másteres oficiales de la UPC, aprobada por la Comisión de 
Docencia y Estudiantado y el Consejo de Gobierno9. 

Aplicación (acceso):  

Todas las solicitudes para el programa se administrarán por el KTH 
con una aplicación conjunta y se utilizará un sistema informático de 
soporte a la selección, que ya utiliza desde hace tiempo el KTH. Cada 
solicitante presentará una solicitud electrónica a través del sistema, 
así como enviará una solicitud en papel firmado con los anexos 
necesarios al KTH. Los criterios generales de admisibilidad de todos 
los solicitantes se verifica por personal de la oficina de admisión KTH. 
Las solicitudes en papel elegibles serán escaneadas e incorporadas en 
el foro web interno para la evaluación conjunta. Todos los socios del 
consorcio tienen pleno acceso a los documentos de cada solicitante 
en el sistema, lo que permite a las universidades asociadas 
previsualizar, descargar y evaluar las solicitudes elegibles.  

Selección:  

La Junta Directiva del consorcio lleva a cabo la selección de 
estudiantes para el programa. El proceso de selección determina una 
ordenación de los demandantes. El primer paso será identificar a los 
estudiantes que hayan superado la comprobación de elegibilidad 
general, pero se considera que es inadmisible debido a otros criterios 
de selección específicos. Los estudiantes admisibles europeos y no 
europeos se clasifican por separado debido a las diferentes 
condiciones de las becas otorgadas por la UE. Por último, un grupo de 
estudiantes entre los admisibles se clasifica como seleccionado, y un 
grupo se clasifican como reservas.  

Entrada:  

El Consorcio encarga al Coordinador del Consorcio de la tarea de 
admitir a los estudiantes seleccionados a trámite (en algunos casos, 
la aceptación condicional requiere que cumplan otras condiciones de 
elegibilidad (véase más abajo)). En el caso de los estudiantes 
seleccionados con condiciones de admisibilidad en trámite que 
finalmente no se resuelvan favorablemente se recurrirá a la lista de 
reservas por orden de su clasificación.  

Los requisitos de ingreso mínimo para el curso de Máster para el 
solicitante son:  

 Un grado en Ciencias de la Computación o equivalente (debe 
ser equivalente a una licenciatura o un grado de primer ciclo 
que abarque al menos 180 créditos ECTS). 

                                                            
9  https://www.upc.edu/sga/recursos/normatives/namu?set_language=ca&cl=ca 
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 Es necesario un excelente conocimiento en sistemas operativos, 
redes, lenguajes de programación, arquitecturas de 
computadores y teoría de la computación.  

 La universidad de origen tiene que estar listada en la última 
edición del Manual Internacional de Universidades10. 

 Pruebas de dominio del idioma Inglés (nivel mínimo TOEFL 570 
- grado de Cambridge, IELTS 6.5 o Grado C). Solicitantes de 
terceros países donde el Inglés es el idioma oficial debe 
presentar un certificado de idiomas de su institución de origen.  

El expediente de solicitud completo debe ser enviado en papel a la 
secretaría técnica del Consorcio antes de un plazo convenido 
(principios de Diciembre para estudiantes no Europeos para aplicar a 
una beca Erasmus Mundus de tipo A). El archivo debe contiene los 
siguientes documentos, con traducciones en Inglés  certificadas:  

 Impresos firmados del formulario electrónico de solicitud;  
 Currículum vitae, incluyendo detalles sobre la carrera 

académica en instituciones de educación superior;  
 Transcripciones certificadas oficialmente de los expedientes 

académicos conforme haber asistido previamente a una 
institución de educación superior;  

 Una copia certificada del título de estudios;  
 Dos cartas de recomendación de profesores de la institución de 

educación superior donde cursó sus estudios;  
 Carta de motivación;  
 Certificados de idiomas.  

Los solicitantes que cumplan con los requisitos mínimos de admisión 
generales y específicos son evaluados en una escala de 0-4 de 
acuerdo a los siguientes criterios:  

Criterios  Peso 
Competencia lingüística  2  
La calidad y el reconocimiento de la Universidad de origen  5  
Título: Contenido de la 1 ª y posiblemente 2 º grado de la 
Universidad  

4  

Resultados de estudios (calificaciones) 3  
Motivación  2  
Recomendaciones  5  
Experiencia de trabajo pertinente u otra actividad  2  
Publicaciones de trabajos científicos, etc  3  
 

En cuanto al aprendizaje permanente, la experiencia de la industria y 
en el ámbito científico del Máster puede ser tomada en cuenta. Esto 
promueve que los contactos y alianzas con la industria sean una 
forma de involucrar a investigadores con alto nivel de experiencia en 
investigación aplicada.  
                                                            
10 http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/list.html 
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Los estudiantes seleccionados para el programa con aceptación 
condicional tendrá que recibir un permiso para iniciar o continuar sus 
estudios después de haber presentado pruebas de cumplimiento de 
las condiciones de elegibilidad restantes. Estas incluyen un número 
limitado de aspectos técnicos, tales como la verificación del título 
universitario anterior y otra información relacionada que puede no ser 
oficial en el momento de presentación de las solicitudes.  

La clasificación hecha por el Comité Consorcio cumplir con las normas 
aplicables al procedimiento de selección de los becarios definido cada 
año por la EACEA (Agencia Ejecutiva que gestiona en nombre de la 
UE los programas Erasmus Mundus) para la lista principal, así como 
para la lista de reserva. Los resultados finales tienen que estar listos 
antes de la fecha límite anual fijada por la EACEA para las solicitudes 
de una beca de Erasmus Mundus. El acta de la reunión de selección 
se distribuirá para su aprobación a todos los participantes oficiales.  

Distribución de los estudiantes entre las universidades asociadas:  

El Consorcio se ha comprometido a una distribución equilibrada de los 
estudiantes durante el primer y el segundo año. El alumno será capaz 
de expresar sus preferencias sobre el perfil de estudios preferido, y 
esto se tendrá en cuenta la medida de lo posible, siempre y cuando 
se mantenga el equilibrio. La decisión sobre la distribución de los 
estudiantes será adoptada por el Comité del Consorcio.  

Al final del primer año, el desempeño del estudiante será evaluado y 
comparado con los criterios mínimos. Si los estudiantes no han 
logrado alcanzar los criterios mínimos, y de acuerdo con la normativa 
académica (permanencia) de las respectivas universidades (UPC e 
IST) se les puede negar la admisión en el segundo año.  

La decisión sobre la admisión al segundo año es tomada por el 
coordinador del consorcio.  

 
4.3. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes  
 
Una vez admitidos, varios meses antes del comienzo de la docencia, 
los estudiantes tendrán acceso a un sitio web del máster donde 
podrán encontrar información académica suficiente para poder 
planificar y preparar su proceso de aprendizaje, como información 
orientativa sobre características, actividades y servicios en las 
instituciones participantes; guías docentes de las asignaturas; 
horarios y calendarios de clases, tutorías, exámenes y otras 
actividades relacionadas; materiales de referencia que permitan a los 
estudiantes repasar y preparar los temas que se asume en cada 
asignatura como conocimientos previos.  

Todos los alumnos tendrán asignado un profesor-tutor a lo largo de 
sus estudios. La acción tutorial se plantea en la titulación como un 
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servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado 
les orienta, informa y asesora de forma personalizada. 

La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al 
alumnado para facilitar el aprovechamiento del Máster. 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) 
 
Actuaciones del tutor: 

1. Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su 
itinerario académico personal 

2. Convocar reuniones grupales e individuales con el estudiantado 
que tutoriza, a lo largo de todo el curso. 

3. Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la 
titulación así como la normativa académica que afecta a sus 
estudios. 

4. Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y 
resultados académicos de los tutorados. 

 
 
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 al efecto de la obtención del título oficial.  
 
Asimismo, la transferencia de créditos implica que, en los 
documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas 
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos 
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad que no 
hayan conducido a la obtención de un título oficial. 
 
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales 
cursada 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 han de hacer siempre a partir de las 
asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de 
asignaturas reconocidas, convalidadas o adaptadas previamente. De 
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esta posibilidad de reconocimiento se excluye el proyecto o tesina de 
final de Máster. 
 
No se podrá realizar ningún reconocimiento en un programa de 
Máster universitario de asignaturas de una titulación de primer ciclo 
de la estructura actual (diplomado, arquitecto técnico o ingeniero 
técnico), que haya dado acceso. 
 
El órgano responsable del Máster en la UPC resolverá las solicitudes 
de reconocimiento de los estudiantes en coordinación con el órgano 
responsable del Máster Erasmus Mundus. Asimismo, este órgano 
definirá y publicará los mecanismos, calendario y procedimiento para 
que los reconocimientos se hagan efectivos en el expediente 
correspondiente. 
 

 
5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 

 
Subapartados  
 
5.1. Estructura de las enseñanzas 
5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
5.3. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de 
que consta el plan de estudios   
 
5.1 Estructura de las enseñanzas  
 
El Máster Europeo de Computación Distribuida es una titulación de 
dos años de duración que comprende cuatro semestres de 30 créditos 
ECTS, siendo el último semestre dedicado a los trabajos de tesis. El 
primer año de estudios se lleva a cabo en dos lugares de entrada 
alternativos (IST en Portugal y UPC en España), recibiendo cada uno 
alrededor de la mitad de los estudiantes matriculados. El tercer 
semestre de estudios se llevarán a cabo en KTH para la totalidad de 
estudiantes matriculados. Luego, los estudiantes se preparan sus 
tesis de maestría (aproximadamente un tercio de ellos en cada 
institución participante). Las tesis serán co-asesoradas por profesores 
de al menos dos instituciones de educación superior. Esta estructura 
del programa asegura que los estudiantes asistirán a cursos en al 
menos dos instituciones distintas.  

La docencia se planificará tomando como base que el calendario 
anual de trabajo de los estudiantes alcanzará entre 38 y 40 semanas. 
El Máster se ha diseñado para que todos los estudiantes lo sigan al 
mismo ritmo. Las asignaturas no tienen requisitos específicos para 
ser cursadas, pero están situadas a lo largo de los semestres en el 
orden adecuado para el aprendizaje (asignaturas básicas seguidas de 
asignaturas avanzadas), de manera que las asignaturas de un 
semestre asumen que el estudiante ha superado las asignaturas de 
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semestres anteriores. Si algún estudiante tiene problemas de 
rendimiento o de evaluación, se tratará el problema con el tutor y 
el/los profesores de las asignaturas implicadas para buscar 
actividades de formación o evaluación complementarias que no 
detengan su progreso. Si el problema no puede resolverse a este 
nivel, el tema será tratado por la comisión de Máster y el coordinador 
de la universidad involucrada, o en último caso, por el órgano de 
gobierno global del Máster. 

Durante el primer año, los estudiantes estudian una combinación de 
temas fundamentales. El plan de estudios durante el primer semestre 
(entre Septiembre y Enero aproximadamente) se ajusta para dar a 
los estudiantes una plataforma común para trabajar. Los temas 
fundamentales, como los middleware distribuidos, la seguridad, en 
paralelo y computación distribuida, y peer-to-peer sistemas están 
cubiertos por los cursos impartidos en la UPC y en IST. Esto asegura 
que los estudiantes están expuestos a un conjunto integrado y 
coherente de los temas fundamentales, independientemente de su 
punto de entrada. 

El segundo semestre (entre Febrero y Junio aproximadamente) 
contiene asignaturas más especializadas diferenciada en cada una de 
las universidades. En IST el perfil está orientado a los aspectos 
relacionados con la fiabilidad (tolerancia a fallos, interoperabilidad, 
sistemas autonómicos), y en la UPC hacia aspectos relacionados con 
el alto rendimiento (medición del rendimiento, optimización, 
escalabilidad). Esto significa que los dos grupos tienen diferentes 
perfiles, pero son igualmente importantes para el plan de estudios 
futuros.  

Un evento de verano en el comienzo del tercer semestre (finales de 
Agosto aproximadamente) reunirá a estudiantes, instructores y varios 
expertos invitados procedentes del mundo académico, la 
investigación y la industria. Durante aproximadamente una semana 
trabajarán juntos en una colección de actividades para integrar a los 
alumnos, discutir todos juntos y por los grupos sobre temas 
relacionados con el Máster,  reflexionar sobre los cursos anteriores, 
preparación para los próximos cursos, buscar intereses comunes y 
propuestas de trabajo conjunto, recibir charlas y debatir con los 
expertos invitados.  

Un evento de invierno (entre Enero y Febrero) marca el final de los 
cursos y el inicio de los proyectos de Máster. Aquí los estudiantes 
presentan los resultados de los trabajos durante el tercer semestre, 
en particular los resultados del proyecto. También reciben una 
presentación formal de las propuestas de tesis de maestría de cada 
universidad y organizaciones relacionadas con el Máster. Los 
estudiantes eligen a un proyecto de tesis y comienzan a discutir con 
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los tutores y los directores el plan concreto de trabajo para la tesis de 
maestría.  

Durante el tercer semestre (Septiembre a Enero aproximadamente), 
los estudiantes asisten a cursos en el KTH para aplicar y 
complementar los conocimientos adquiridos durante el primer año. 
Los estudiantes trabajan en equipos, integrados por miembros que 
hicieron su primer año en IST y la UPC, de manera que puedan 
desarrollar los diversos antecedentes de cada uno para hacer frente a 
problemas complejos. Además de desarrollar proyectos a gran escala, 
los estudiantes también desarrollan la metodología de la investigación 
científica y las destrezas de escritura, esencial para continuar sus 
estudios y realizar la investigación y la innovación con éxito.  

Ilustración: Estructura del programa  

Durante el cuarto semestre (entre Febrero y Junio aproximadamente) 
los estudiantes trabajarán en su trabajo de tesis individual en 
cualquiera de las universidades: KTH, UPC o IST.  

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de 
materia: 

Tipo de materia Créditos 

Formación básica 0 

Obligatorias 60 

Optativas 30 

Prácticas externas 0 

Trabajo fin de Grado 30 

Créditos Totales 120 
 

IST KTH UPC

Especialización
Fundamentos

Integración

Tesis de 
master

1º 

2º 

3º

4º 
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5.1.1 Coordinación docente 

El programa de máster Erasmus Mundus II se gestiona en el marco 
del Acuerdo de Consorcio [Ver Anexo VI de la propuesta del Máster 
Erasmus Mundus], donde se especifican los derechos y obligaciones 
de los socios. En el acuerdo de consorcio se especifican todas las 
tareas para el coordinador y los socios. La gestión general del 
programa se realiza de forma continuada por la organización 
coordinadora (KTH), por el responsable académico y con el apoyo de 
personal administrativo de esa institución. Sin embargo, la gestión se 
rige por las políticas y estrategias decididas por el Comité Directivo, 
que se reunirá al menos una vez al año, o más a menudo si es 
necesario, además de las reuniones de selección de estudiantes no 
comunitarios que se celebra cada año en Enero. 

El Comité de Dirección 

El Comité Directivo está formado por dos representantes por socio 
(uno académico y uno administrativo y el Coordinador que actúa 
como Presidente. Las funciones del Comité Directivo incluyen: 

 Tomar las decisiones sobre la selección de los candidatos para 
el programa, 

 Tomar las decisiones sobre la distribución de los estudiantes a 
las universidades respectivas, 

 Supervisar y revisar el trabajo del Coordinador, 

 Evaluar los cursos y el programa y proponer mejoras y/o 
cambios. 

La agenda y el calendario de las reuniones son fijados por el 
Coordinador. Las reuniones se organizan según la práctica de los 
órganos deliberativos tal como se describe en las Reglas de Orden de 
Robert11. Todas las decisiones se toman por mayoría simple. En caso 
de empate, el Presidente tiene el voto decisivo. 

El Presidente es responsable de: 

 La interacción con los servicios de la Comisión Europea, incluida 
la presentación de informes financieros y cualquier otro, las 
negociaciones sobre enmiendas al Acuerdo de Consorcio y 
cualquier cambio en el programa del curso y/o del consorcio, 

 Preparación de los procesos de selección y asignación, 

                                                            
11  http://en.wikipedia.org/wiki/Robert%27s_Rules_of_Order 
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 Distribución de material para la evaluación del Comité de 
Dirección, 

 Expedición de cartas de aceptación a los estudiantes admitidos 
en el programa, 

 Supervisión del rendimiento de los estudiantes y la calidad 
educativa del programa, 

 Presentación de informes a la Comisión y al Comité de 
Dirección. 

 Promover cambios en los cursos y el programa educativo. 

Cada universidad participante tiene un representante académico, 
responsable de cualquier aspecto local o proceso, con el apoyo de 
personal administrativo local y la oficina internacional local. 

En el caso de la UPC, corresponde la representación académica al 
responsable del máster EMDC en el Departamento de Arquitectura de 
Computadores (DAC). Las decisiones serán refrendadas por el órgano 
de gestión de máster del DAC. El personal administrativo de la FIB y 
el DAC proporcionará el soporte necesario. 

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

 
La mobilidad en este Máster es una caraterística propia, de manera 
que los dos primeros semestres se cursan en una institución (UPC o 
IST), el tercer semestre en el KTH y el cuarto en el KTH o la 
institución donde el estudiante comenzó los estudios. En la UPC la 
oficina de relaciones internacionales ofrece soporte en todos los 
aspectos relacionados con la mobilidad. En el KTH la oficina 
equivalente se encarga también de facilitar todos los aspectos 
relacionados con la mobilidad de los estudiantes durante los estudios. 

2. SERVICIOS PROPORCIONADOS A LOS ESTUDIANTES  

Las universidades que participan en este consorcio ofrece un amplio y 
bien organizado programa de servicio para ayudar a los estudiantes 
Erasmus Mundus a adaptarse al nuevo entorno social y de estudio. 
Las tres universidades tienen una oficina internacional para ayudar a 
estudiantes y académicos internacionales en la práctica, proceso de 
integración académica y cultural. Estas oficinas ofrecen una amplia 
gama de servicios e información sobre cuestiones prácticas, 
académicas, culturales y sociales, como se describe a continuación. 
Estos servicios también abordan cuestiones de los estudiantes con 
familia o necesidades especiales.  
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KTH – La oficina de mobilidad ofrece orientación y ayuda a los 
estudiantes en problemas prácticos tales como los visados. La 
vivienda se organiza a través de KTH Alojamiento. Existe una amplia 
información sobre el sitio web de KTH para estudiantes 
internacionales y también hay un foro de Internet controlados por 
ISS, la Unión de Estudiantes, donde los estudiantes pueden hacer 
preguntas y conocer a sus compañeros de clase futuros. ISS también 
organiza actividades sociales durante todo el año. La integración 
social también se ofrece a través de clubes y asociaciones deportivas.  

IST - La Oficina Internacional (OI) en IST proporciona toda la 
información necesaria acerca del Instituto Superior Técnico, los 
procedimientos de solicitud para diferentes propósitos, los detalles 
sobre los trámites necesarios antes y después de la llegada del 
estudiante. También proporciona alojamiento para estudiantes en las 
residencias IST o en apartamentos, cuando se solicita. La OI 
proporciona información y todos los documentos necesarios para 
solicitar un visado cuando sea necesario. El campus está preparado 
para recibir a estudiantes con discapacidad y la OI da apoyo a 
estudiantes con necesidades especiales.  

La OI siempre ayuda a los estudiantes para su integración académica, 
cultural y social en el IST. Esta oficina también ofrece información 
sobre la ciudad de Lisboa y Portugal. Un nuevo programa SN-Lisboa 
está en desarrollo y el objetivo principal es proporcionar apoyo a 
todos los estudiantes extranjeros que llegan a Portugal. Este 
programa incluye la recepción de los estudiantes en el aeropuerto, 
transporte al lugar de alojamiento, recepción en las universidades y 
en los centros de investigación, así como actividades culturales, 
deportivas y sociales.  

UPC – El Servicio de Relaciones Internacionales de la UPC promueve 
la movilidad internacional y la prestación de asistencia a los 
estudiantes y académicos internacionales en el proceso de integración 
en aspectos prácticos en el ámbito académico y cultural. Ofrece una 
amplia gama de servicios e información práctica, así como 
información general acerca de la UPC (actividades académicas, 
deportivas y culturales) orientadas a la integración social.  

El alojamiento puede hacerse a través del Servicio de Vivienda de 
Barcelona para estudiantes (www.bcn-housingstudents.com), una 
organización especializada en alojamiento de jóvenes, con un acuerdo 
estable con la UPC.  

En Cataluña, el castellano y el catalán son lenguas co-oficiales. La 
Universidad ofrece dos módulos de catalán gratis, y los módulos de 
español (a través de la escuela de idiomas "Merit School"), diseñados 
especialmente para estudiantes internacionales.  

UPC tiene también un Programa de Atención Integral Discapacitados 
(PAD) para dar apoyo y facilitar la integración de ya sea física o 
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sensorial de estudiantes discapacitados. Aunque la universidad se 
adapta a los estudiantes con discapacidad, la unidad PAD promueve 
medidas técnicas específicas y proporciona asistencia en el 
tratamiento de los problemas académicos.  

3. PLAN DE SEGUROS  

Como parte de la matrícula del curso, todos los estudiantes inscritos 
estarán cubiertos por un seguro común contra los problemas de salud 
y accidentes en cualquiera de los tres lugares.  

Es muy importante que los estudiantes tengan un seguro que cubra 
los temas de salud, pertenencias personales, etc. KTH como  
institución coordinadora, ofrece seguros para todos los estudiantes 
Erasmus Mundus, para cubrir los gastos relacionados con accidentes 
que tengan lugar durante las horas de estudio en el campus y fuera 
de el. 

4. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

El Inglés será la lengua de trabajo durante todo el curso, incluyendo 
también los procedimientos administrativos correspondientes y 
servicios de apoyo. Los estudiantes tienen acceso gratuito o de bajo 
costo cursos de idiomas locales en el campus, y también será capaz 
de utilizar el idioma local para los exámenes y la interacción con los 
instructores y los servicios de apoyo.  

Al comienzo de la estancia en cada uno de los estudiantes 
universitarios participarán en un evento de bienvenida y orientación y 
se les ofrecerá cursos de idioma adicionales, por un módico precio o 
de forma gratuita.  

KTH ofrece cursos de idioma sueco redacción técnica Inglés y la 
cultura sueca. Todos estos cursos están basados en el crédito y de 
forma gratuita para los estudiantes. En Cataluña, el español y el 
catalán es el idioma co-oficial. De ahí la UPC ofrece módulos de 
catalán para los módulos libres, y en español (a través de la escuela 
de idiomas "Merit School") por un módico precio, especialmente 
diseñado para estudiantes internacionales. No es un curso intensivo 
de portugués para estudiantes extranjeros (siempre que sea posible) 
en el Instituto Superior Técnico que tiene lugar al comienzo de cada 
semestre. Al final los alumnos recibirán un certificado. No se 
requieren cuotas.   

5. MEDIDAS PARA FACILITAR LA CREACIÓN DE REDES  

La creación de redes entre los estudiantes de Erasmus Mundus se 
verá facilitada por la acogida inicial y de eventos de orientación en el 
inicio de la estancia en cada sitio. Allí se presentan entre sí, a los 
instructores y sus mentores y tutores, a los grupos de investigación 
en los departamentos implicados, y los servicios de apoyo. Durante el 
curso, las oficinas de  movilidad internacional en cada sitio organizan 



European Master in Distributed Computing - Protocolo VERIFICA  diciembre  2009 

      30 

la participación de los estudiantes en las actividades dirigidas 
específicamente a los otros estudiantes internacionales (por lo 
general otros Erasmus Mundus u otros cursos de Máster Internacional 
en la misma universidad). Los grupos de investigación y 
departamentos en cada lugar presentan sus temas de investigación y 
oportunidades de colaboración con los estudiantes. Las 
organizaciones locales o asociaciones de estudiantes ofrecen también 
actividades complementarias orientadas a integrar a los estudiantes 
extranjeros en la vida social y cultural local y las actividades 
deportivas.  

KTH – La Asociación de Estudiantes constituye un foro donde los 
estudiantes pueden comunicarse. El Foro incluye a cada programa de 
maestría del KTH, así como los programas Erasmus Mundus.  

UPC - Las asociaciones de estudiantes prestan apoyo a los 
estudiantes extranjeros mediante la asignación de estudiantes locales 
que actúan como asesores para introducir al estudiante en la 
universidad local y actividades sociales.  

A nivel internacional, organizaciones como Best: Consejo de 
Estudiantes Europeos de Tecnología, o estudiantes de los capítulos de 
IEEE y ACM ayudan en la promoción de eventos locales y externos 
con el objetivo de crear y fortalecer los lazos entre estudiantes y 
empresas, así como permitir a los alumnos reforzar su formación a 
través de actividades complementarias. 
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5.3. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-
aprendizaje de que consta el plan de estudios   

 
 
UPC  (Primer año, 50% de los estudiantes) 

1er 
Semestre 

Común 30 

UPC-DNS  Distributed and Networked Systems  6 
UPC-SITS  Security in Information Technology Systems  6 
UPC-PPMA Parallel Programming Models and Algorithms 6 
UPC-SPE System Performance Evaluation 6 
UPC-CDP Concurrent and Distributed Programming  6 

 
2º 
Semestre 

Diferenciación 5 de 6 30 

UPC-EEDC Execution Environments for Distributed 
Computing  

6 

UPC-DS Decentralized Systems  6 
UPC-SDS Scalable Distributed Systems  6 
UPC-MTT Measurement Tools and Techniques  6 
UPC-
MCACN 

Mathematical Concepts Applied to Computer 
Networks  

6 

UPC-IMAP Internet and Multimedia Application Protocols  6 
IST (Primer año, 50% de los estudiantes) 

1er 
Semestre 

Común 30 

IST-MDIA  Middleware for Distributed Internet 
Applications  

7.5 

IST-NCS Network and Computer Security 7.5 
IST-P2PON  Peer-to-Peer Systems and Overlay Networks  7.5 
IST-DPC  Parallel and Distributed Computing  7.5 

 
2º 
Semestre 

Diferenciación 4 de 6 30 

IST-FTDS Fault-Tolerant Distributed Systems  7.5 
IST-CC  Cloud Computing 7.5 
IST-VEE  Virtual Execution Environments  7.5 
IST-MC  Mobile Computing  7.5 
IST-AICA Applications and Implementations of 

Cryptographic Algorithms  
7.5 

IST-DAT  Database Administration and Tuning  7.5 
KTH (100% de los estudiantes) 

3er 
Semestre 

Común 30 

KTH-RM Theory and Methodology of Science with 
Applications 

7.5 

KTH-DC  Advanced Topics in Distributed Computing 7.5 
KTH-ILDS Implementation of Scalable Distributed 

Systems 
7.5 
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KTH-TW  Technical Writing 7.5 
KTH, ICT, UPC (estudiantes a partes iguales) 

Proyecto de 
Máster 

En KTH, IST o UPC 30 

 

 
La siguiente tabla relaciona asignaturas con competencias: 

 
 
 
El detalle de las asignaturas, con la descripción oficial de sus características, 
se incluye a continuación: 
 
 

 
 
 

C1 C2 C3 C4 C5 C6
30

UPC-DNS Distributed and Networked Systems 6 x x x
UPC-SITS Security in Information Technology Systems 6 x x
UPC-PPMA Parallel Programming Models and Algorithms 6 x x
UPC-SPE System Performance Evaluation 6 x x
UPC-CDP Concurrent and Distributed Programming 6 x x

30
UPC-EEDC Execution Environments for Distributed Comput 6 x x x x x
UPC-DS Decentralized Systems 6 x x x x x
UPC-SDS Scalable Distributed Systems 6 x x x x x
UPC-MTT Measurement Tools and Techniques 6 x x x
UPC-MCACN Mathematical Concepts Applied to Computer Ne 6 x x
UPC-IMAP Internet and Multimedia Application Protocols 6 x x x x

30
KTH-RM Theory and Methodology of Science with Applic 7.5 x x x x
KTH-DC Advanced Topics in Distributed Computing 7.5 x x x x x
KTH-ILDS Implementation of Scalable Distributed System 7.5 x x x x x x
KTH-TW Technical Writing 7.5 x x x

x
30 x x x x x

Plan de estudios, estudiantes que empiezan en UPC Competencias
Asignaturas Créds
1er SemestreComún

2º Semestre Diferenciación 5 de 6

KTH (100% de los estudiantes)
3er SemestreComún

KTH, UPC (estudiantes a partes iguales)
Proyecto de Máster
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UPC‐DNS ‐  DISTRIBUTED AND NETWORKED SYSTEMS 
Erasmus Program  EMDC  

Name of the 
course  

Distributed and Networked Systems  

Id   UPC‐DNS  

Contact   Jordi Guitart (jguitart@ac.upc.edu)  

University   UPC  

Regime   compulsory  

Level   elementary  

Pre‐requisites  Networks, Programming, Operating systems 

Learning 
outcomes 

General goals: 
In this subject, students focus on the concepts behind operating systems, their 

relationship with computer networks and their role in the advanced services 
that students interested in specialising in systems must be familiar with.  

 
Students should be able to build applications using the main programming 

paradigms used in distributed systems and using the resources provided by 
distributed systems. 

 
Specific goals 
Knowledge 
‐ Acquire in‐depth knowledge of the main programming paradigms for the model 

client/server model in distributed systems. 
‐ Basic and advanced distributed services. 
‐ Properties arising from overall system behaviour: fault tolerance, increased 

capacity, security. 
‐ Learn the latest trends regarding distributed system solutions. 
 
Abilities 
‐ Ability to analyze problems posed by the design and workings of a distributed 

application, and to choose the best solutions. 
‐ Optimising system resources and the network. 
‐ Ability to develop systems/mechanisms for solving problems concerning fault 

tolerance, performance, scale, mobility. 
 
Competences 
‐ Ability to work effectively in small groups to solve problems of middling 

difficulty. 
‐ Ability to make convincing formal and informal oral presentations. 
‐ Ability to study various sources, recognise that the information obtained in class 

is insufficient, and to seek the supplementary information required. 
‐ Ability to learn on one"s own. 

Bibliography  Andrew S. Tanenbaum, Maarten Van Steen Distributed Systems: Principles and 
Paradigms, 2nd Edition, Prentice Hall, 2007. 

Distributed Systems: Concepts and Design, George Coulouris, Jean Dollimore, Tim 
Kindberg, 2005, Addison‐Wesley.  

Teaching 
methods  

Theoretical and practical classes.  

Assessment 
methods 

A) Partial written exam (test) ‐ monitoring of each student’s knowledge and skills.
B) Final written exam on each student’s knowledge and skills. 
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C) Evaluation of reading reports, presentations, and discussion of recommended 
articles and documents. 

D) Evaluation of group / co‐operative work on concepts, skills and competencies 
in the lab.  

Language   English.  

Total hours  Theory: 28, Problems: 0, Laboratory: 24, Other activities: 0, External Laboratory: 
24, Study: 30, Additional time: 30, Evaluation: 4. 

Total work hours for student 140 

ECTS  6  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester 

1  
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UPC‐SPE ‐ SYSTEM PERFORMANCE EVALUATION 
Erasmus Program  EMDC  

Name of the 
course 

System Performance Evaluation  

Id   UPC‐SPE  

Contact   Maria Luisa Gil Gomez (marisa@ac.upc.edu)  

University   UPC  

Regime   compulsory  

Level   elementary  

Pre‐requisites   Networks, Programming, Operating systems 

Learning 
outcomes 

General goals: 
Upon finishing this subject, students will have an in‐depth understanding of what 

is required to assess system performance. Furthermore, they will be able to 
foresee, analyse and synthesise the behaviour of the execution environment 
(hardware, operating system, network, virtual machines, applications serve, 
etc.), in order to be able to improve the performance of the applications that 
are required in our information society. 

 
Specific goals: 
Knowledge 
1. Learn the common technical environments in which current computing 

applications are executed, and related advanced technologies. 
2. Learn about current application servers and the role they play in the 

Information Society. 
3. Learn about system calls and specific commands for obtaining/modifying 

system parameters (hardware and operating system, network, virtual 
machine, application server, etc.). 

4. Learn basic modelling and analytical techniques for evaluating system 
performance. 

 
Abilities 
1. Understand the system structure (at hardware, software, and all other levels) 

in which certain applications are executed. 
2. Determining the best tools for studying system performance. 
3. Define the information metrics for evaluating system performance. 
4. Understand the relationship between various metrics and estimate other 

unobserved metrics. 
5. Modifying system parameters in order to harmonise improvements in the 

system"s performance. 
 
Competences 
1. Ability to work effectively in small groups to solve problems of middling 

difficulty. 
2. Ability to solve poorly‐structured problems. 
3. Ability to summarise both formal and informal knowledge in written and oral 

form in a way that convinces others. 
4. Ability to understand other lines of reasoning. 
5. Ability to work without disposing of all the information. 

Bibliography  Basic Bibliography: 
Specific documentation CARS, FIB, 2005. 
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Complementary Bibliography: 
Samuel Kounev and Alejandro Buchmann Performance Modeling and Evaluation 

of Large‐Scale J2EE Applications, Proceedings of the 29th International 
Conference of the CMG, 2003. 

Daniel A. Menascé, Virgilio A.F. Almeida Capacity planning for web services : 
metrics, models, and methods, Prentice Hall,, 2002. 

Gian‐Paolo D. Musumeci and Mike Loukides System performance tuning, O'Relly, 
2002. 

Stacy Joines, Ruth Willenborg, and Ken Hygh Performance analysis for Java web 
sites, Addison‐Wesley, 2003. 

Teaching 
methods 

Theoretical and practical lab classes. 
The course is based on students' practical work, which is carried out in the lab 

sessions and builds on theoretical foundations. 
The course's theoretical foundations will be given in the form of lectures given by 

the teacher. 
Students will actively participate in this part of the course by following up the 

bibliographic references and documentation indicated by the teacher. 
The practical part of the course will be imparted in the teaching labs, and employ 

tutored practical assignments. All practical assignments will be held in the lab 
hours reserved for the purpose. 

Practical assignments will initially consist of experiments whose scope will be 
limited to achieving the pre‐set objectives. Students will subsequently apply 
all their acquired knowledge to optimise the solution. 

Students must write a report on each of the practical assignments, which will 
follow the methodology set out above. Use will also be made of virtual 
learning.  

Assessment 
methods 

The course evaluation will be based on the following four items: 
a. Final Theory Exam 
b. Optional Participation Grade (Participation, voluntary assignments, etc.) 
c. Continuous assessment of Theory, which is based on: 
c1. Test on Part 1 
c2. Test on Part 2 
d. Continuous lab assessment, comprising two grades of the two lab practical 

assignments.  

Language   English.  

Total hours  Theory: 24, Problems: 0, Laboratory: 39, Other activities: 0, External Laboratory: 
29, Study: 42, Additional time: 0, Evaluation: 6. 

Total work hours for student 140,0  

ECTS  6  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester 

1  
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UPC‐PPMA – PARALLEL PROGRAMMING MODELS AND ALGORITHMS 
Erasmus Program   EMDC  

Name of the 
course  

Parallel Programming Models and Algorithms  

Id   UPC‐PPMA  

Contact   Eduardo Ayguadé Parra (eduard@ac.upc.edu)  

University   UPC  

Regime   compulsory  

Level   elementary  

Pre‐requisites   Basic understanding of parallel architectures  

Learning 
outcomes 

General goals  
In this course, students should gain an understanding of the concepts behind 

parallel programming models for current supercomputing architectures, 
based on a collection of distributed‐memory nodes, each one with a shared‐
memory architecture. Nodes are built from current multi‐core chips and/or 
accelerators. The course will be very practical with simple parallelization 
assignments using different programming models (such as OpenMP, MPI, 
...).  

 
Specific goals  
Knowledge  
1. Programming models: shared memory (OpenMP) and message passing (MPI).  
2. Trends in programming models for multicore and accelerator‐based 

architectures.  
 
Abilities  
1. Ability to write parallel applications in mixed MPI/OpenMP.  
2. Identification of the most appropriate programming model for a given 

application.  
3. Simple modelling for parallel applications.  
 
Competences  
1. Be able to parallelize a sequential application and tune it for a specific parallel 

architecture.  
2. Be able to work in group to discuss the use of different programming models 

and parallelization strategies for a given sequential application.  

Bibliography  Basic Bibliography* W. Gropp, W., Lusk, E. and Skjellum, A. Using MPI ‐ Portable 
Parallel Programming with the Message Passing Interface, Mit Press, in 
Scientific and Engineering Computation Series, 1999.  

* Chapman, B. , Jost. G. and Van Der Pas, R. Using OpenMP ‐ Portable Shared 
Memory Parallel Programming, Mit Press, in Scientific and Engineering 
Computation Series, 2007.  

Complementary Bibliography* Culler, D.E. and Singh, J.P. Parallel Computer 
Architecture: A hardware software approach, Morgan Kauffmann. ISBN 1‐
55860‐343‐3, 1999.  

* Other papers in international conferences and journals related to novel 
programming models.  

Teaching methods   Classes building up concepts in a structured fashion and setting out the 
commitment required for their practical application. Classes focusing on a 
set of parallel programming models. Laboratory classes focusing on co‐
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operative work in order to consolidate concepts, skills and competencies.  

Assessment 
methods 

The evaluation of the course will be based on the implementation and report 
presented for a set of practical assignments and a presentation and 
discussion of a bibliographical item.  

Language   English.  

Total hours  Theory: 22, Problems: 16, Laboratory: 24, Other activities: 0, External 
Laboratory: 40, Study: 26, Additional time: 0, Evaluation: 0.  

Total work hours for student 128  

ECTS   6  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester 

1  
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UPC‐SITS ‐  SECURITY  IN INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS 
Erasmus Program   EMDC  

Name of the 
course  

Security in Information Technology Systems  

Id   UPC‐SITS  

Contact   Manel Medina (medina@ac.upc.edu)  

University   UPC  

Regime   compulsory  

Level   elementary  

Pre‐requisites   Networks, Programming, Operating systems  

Learning 
outcomes 

General goals  
This subject aims to cover the various facets of computer security, including 

evaluation, network protection, security protocols and architectures and 
their implementation in e‐commerce.  

 
Specific goals  
‐ Security evaluation. Risk analysis. Security management.  
‐ Basic network security. Threats, services. Public key infrastructure.  
‐ Network protection. Perimeter security, IDS, antivirus.  
‐ Security in e‐Commerce Applications.  

Bibliography  * Carlisle Adams, Steve Lloyd Understanding PKI : concepts, standards, and 
deployment considerations, Addison‐Wesley, 2003.  

* Elizabeth D. Zwicky, Simon Cooper & D. Brent Chapman Building Internet 
Firewalls;, O'Reilly & Associates, 2000.  

* Stephen Northcutt et al. Intrusion signatures and analysis, New Riders, 2001.  
* Simson Garfinkel with Gene Spafford Web security, privacy & commerce, 

O'Reilly & Associates, 2002.  

Teaching methods   Theoretical and practical lab classes.  
Theory classes will explain the technical differences between the various 

techniques and security tools.  
These theoretical explanations will be supplemented by lab sessions, which will 

give students the opportunity to use the most common security tools for 
protecting networks and computing systems.  

Assessment 
methods 

1. Carrying out and presenting an assignment bearing on network security. 
Marks will make up 40% of the final grade.  

2. An exam will be given on the theoretical part of the course. Marks will make 
up 40% of the final grade.  

3. Presentation of documentation arising from lab sessions. Marks will make up 
20% of the final grade.  

Language   English.  

Total hours  Theory: 40, Problems: 0, Laboratory: 24, Other activities: 0, External Laboratory: 
27, Study: 40, Additional time: 0, Evaluation: 0.  

Total work hours for student 131  

ECTS   6  

Grading   ECTS 

Taught in 
semester  

1  
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UPC‐CDP ‐  CONCURRENT AND DISTRIBUTED PROGRAMMING 
Erasmus Program  EMDC  

Name of the 
course  

Concurrent and Distributed Programming  

Id   UPC‐CDP 

Contact   Jorge Castro (castro@lsi.upc.edu)  

University   UPC  

Regime   compulsory  

Level   elementary  

Pre‐requisites   Programming (Java) 

Learning 
outcomes 

General goals 
The aim of this subject is for students to learn to design and implement 

concurrent and distributed programs securely and reliably. To guide the 
students in the design process, they are introduced to LST (Labelled 
Transition System), a simple finite state model that allows one to design, 
visualise and analyse concurrent systems. In order for them to have a 
broader idea of concurrence and distributed systems, students are taught 
other models, such as Petri networks and the software designed for analysing 
them. In order for students to gain a complete understanding of the steps of 
the process, from modelling to implementation, they undertake practicals in 
Java programming. 

 
Specific goals: 
Knowledge 
1. Learn the use of transitional labelling systems (finite state models) as a design 

tool and for analysing concurrent and distributed programs. 
2. Learn a software package, e.g. LTS, for the design and analysis of transition 

systems. 
3. Learn Petri networks and other formal models for design and analysis, and 

some specific analysis software. 
4. Acquire a clear idea of the basic problems that can arise in concurrent and 

distributed programming. 
5. Learn parts of Java related to concurrent and distributed programming. 
 
Abilities 
1. Ability to model and analyze simple examples of concurrent programs through 

the use of label transition systems. 
2. Ability to use an analytical tool based on transition systems (LTS, for example). 
3. Learn Petri networks and other formal models for design and analysis, and 

some specific analysis software for Petri Networks. 
4. Ability to use parts of Java related to concurrent and distributed programming. 
 
Competences 
1. Ability to formally argue whether or not a design is correct, using programs for 

this purpose where necessary. 
2. Ability to pass abstract tools for design and analysis, and for implementation in 

programming languages (Java, for example). 

Bibliography  Basic Bibliography* Jeff Magee & Jeff Kramer Concurrency: state models & Java 
programs, John Wiley & sons, 1999. 

* Wolfgang Reisig Elements of distributed algorithms: modelling and analysis 
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with Petri Nets, Springer Verlag, 1998. 
* Perterson, James Petri net theory and the modeling of systems, Prentice‐Hall, 

1981. 
* Gerard Tel Introduction to distributed algorithms, Cambridge University Press, 

1994. 
Complementary Bibliography* Doug Lea Concurrent programming in Java : 

design principles and patterns, Addison‐Wesley, 2000. 
* Bil Lewis, Daniel J. Berg Multithreaded programming with Java technology, 

Prentice Hall, 2000. 

Teaching 
methods 

Examples will be used to introduce basic concepts in the theory classes. Students 
will solve exercises on theory class themes in the practical classes. Lab classes 
will cover implementation of these problems (or similar problems) in Java. 
Both the lab and problem classes may employ design and analysis tools such 
as LTS.  

Assessment 
methods 

Final exam and a lab grade. The exam comprises problems presented on the 
theory classes. The lab grade reflects the quality of students' work. The final 
grade will be calculated as follows: final exam*0.7 + lab grade*0.3. 

Language   English.  

Total hours  Theory: 28, Problems: 28, Laboratory: 14, Other activities: 0, External Laboratory: 
14, Study: 60, Additional time: 0, Evaluation: 6. 

Total work hours for student 150  

ECTS  6  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester 

1  

 



European Master in Distributed Computing - Protocolo VERIFICA  diciembre  2009 

      42 

UPC‐EEDC ‐ EXECUTION ENVIRONMENTS FOR DISTRIBUTED COMPUTING 
Erasmus Program   EMDC  

Name of the 
course  

Execution Environments for Distributed Computing  

Id   UPC‐EEDC  

Contact   Jordi Torres (torres@ac.upc.edu)  

University   UPC  

Regime   compulsory  

Level   advanced  

Pre‐requisites   Concepts on Distributed Systems, Networking, Concurrent and Distributed 
Programming  

Learning 
outcomes 

General goals  
Nowadays, business and scientific organisations have a large amount of critical 

workflow processes that depend upon a set of heterogeneous applications. 
This set of applications can range from transactional applications, with 
databases, to non interactive applications such as those that perform 
scientific CPU‐intensive computing, document indexing or intensive I/O.  

 
To efficiently execute all these kinds of applications, a new execution 

environment (or middleware) is needed to manage the available resources 
and simplify the development and integration of the different types of 
applications and services. These middleware components are crucial to new 
systems and architectures because of their direct impact on the quality of 
the service offered by the application.  

 
This course provides an overview of the wide scope of  this area and introduces 

past and current research focusing on conceptual and practical aspects of 
Middleware. 

 
The course also has the objective of introducing the student to research. In 

general the EEDC course is focused on developing skills rather than content. 
For this reason each year the focus changes as the field evolves. 

 
Specific goals  
‐ Middleware basics  
‐ Cloud Computing  
‐ Topic focus: Green Computing  
 

Bibliography   Collection of scientific papers and Internet resources.  

Teaching methods   Theory classes, readings of research papers, presentation and discussion of 
topics by students. Two main reading parts in the course, one for general 
papers and one for more in depth research in the area (related with the 
research project). Discussions will be led by one or more students and may 
include a brief presentation of the paper.  

 
All students taking the course are required to complete a research project (or 

“state‐of‐the‐ field” review). The project is intended to provide the student 
with an opportunity to gain experience with research in a topic related to 
the content of the course. Moreover student will be introduced to the 
research information resources.  
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Finally students will participate in the organization of a course workshop 

organized like an international scientific workshop, where the research 
results will be presented.  

Assessment 
methods 

The evaluation of the course will be based on the participation of students in 
class, reading reports and and a project work on specific topics.  

‐ Paper Readings/Presentations: 35%  
‐ Research Project: 35%  
‐ Participation: 30% 

Language   English.  

Total hours  Theory: 10, Problems: 0, Laboratory: 0, Other activities: 20, External Laboratory: 
20, Study: 90, Additional time: 0, Evaluation: 0.  

Total work hours for student: 140  

ECTS  6  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester 

2  
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UPC‐DS ‐  DECENTRALIZED SYSTEMS 
Erasmus Program   EMDC  

Name of the 
course  

Decentralized Systems  

Id   UPC‐DS  

Contact   Felix Freitag (felix@ac.upc.edu)  

University   UPC  

Regime   compulsory  

Level   advanced  

Pre‐requisites   Concepts on Distributed Systems, Networking, Concurrent and Distributed 
Programming  

Learning 
outcomes 

General goals  
Learn the fundamental concepts, operation, design and evaluation of 

decentralized systems.  
 
Specific goals  
Fundamental concepts: peer‐to‐peer and overlay networks.  
Routing: unstructured and structured overlay networks.  
Techniques and models: publish/subscribe, group communication, self‐

properties, incentives, management, resource allocation, security and 
anonymity, characterization and evaluation.  

Applications: content and media distribution, storage, file sharing, 
communication, computing, social networks.  

Bibliography  Collection of papers publicly available.  

Teaching methods  Theory classes, readings of research papers, presentation of topics by students  

Assessment 
methods 

The evaluation of the course will be based on the participation of students in 
class, reading reports and and a project work on specific topics.  

Language   English.  

Total hours  Theory: 27, Problems: 9, Laboratory: 0, Other activities: 0, External Laboratory: 
15, Study: 90, Additional time: 0, Evaluation: 2.  

Total work hours for student 143  

ECTS  6  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester  

2  
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UPC‐SDS ‐  SCALABLE DISTRIBUTED SYSTEMS 
Erasmus Program   EMDC  

Name of the 
course  

Scalable Distributed Systems  

Id   UPC‐SS  

Contact   Leandro Navarro (leandro@ac.upc.edu)  

University   UPC  

Regime   compulsory  

Level   advanced  

Pre‐requisites   Concepts on Distributed Systems, Networking, Concurrent and Distributed 
Programming  

Learning 
outcomes 

General goals  
Learn the fundamental concepts, operation and design guidelines, patterns and 

methods for developing software systems with  
good scalability  
and predictability, and the evaluation of scalable and Internet‐scale systems.  
 
Specific goals  
‐ Fundamental concepts: The effect of scale in system properties (functional and 

operational).  
‐ Issues in large‐scale systems: virtualization, service orientation and 

composition, availability, locality, performance and adaptation (host‐spots, 
autonomic computing).  

‐ Models for large‐scale systems: system models for analysis (game‐theoretic, 
economic, evolutionary, control, complex networks), architectural models 
(multi‐tier, cluster, farm, grid, cloud, SaaS).  

‐ Scaling techniques: basic techniques (caching, distribution, replication), 
scalable computing techniques for architectural models.  

‐ Middleware and Applications: computing, storage, web, content distribution, 
Internet‐scale systems or services  

Bibliography  Collection of papers publicly available.  

Teaching methods   Theory classes,  
Reading and discussion of research papers,  
Presentation of topics by students,  
Laboratory activities  

Assessment 
methods 

The evaluation of the course will be based on the participation of students in 
class, reading reports and an experimental project work on specific topics.  

Language   English.  

Total hours  Theory: 18, Problems: 9, Laboratory: 10, Other activities: 10, External 
Laboratory: 10, Study: 75, Additional time: 5, Evaluation: 5.  

Total work hours for student 142  

ECTS   6  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester  

2  
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UPC‐MTT ‐  MEASUREMENT TOOLS AND TECHNIQUES 
Erasmus Program   EMDC  

Name of the 
course  

Measurement Tools and Techniques  

Id   UPC‐MTT  

Contact   Alex Ramirez (aramirez@ac.upc.edu)  

University   UPC  

Regime   elective  

Level   advanced  

Pre‐requisites   Notions of parallel or distributed systems and programming models, concurrent 
programming computer architecture, operating systems.  

Learning 
outcomes 

General goals  
Knowledge of the different techniques involved in performing research on 

computer architecture and technology: code instrumentation, obtaining 
execution traces, performance analysis and trace visualization, and 
performance simulation. Knowledge of the tools required to perform these 
tasks: instrumentation libraries and packages, trace visualizers, performance 
analyzers, and simulators. Knowledge about the different performance 
metrics relevant for a computer system and their actual meaning.  

 
Specific goals  
‐ Code instrumentation and trace generation  
‐ Source code instrumentation  
‐ Binary instrumentation  
‐ Performance analysis and characterization, trace visualization  
‐ Simulation  
‐ Simulator taxonomy  
‐ Simulation techniques  

Bibliography  Major documentation will correspond to manuals of the tools to be used, 
conference and journal papers, web sites.  

Teaching methods   Theory classes and lab classes.  
Theory classes: The teacher present theoretical knowledge to the students, 

performs demonstrations of the different related tools, and moderates 
discussion on the alternatives.  

Lab sessions: Students develop a practical work with assistance of the teacher.  
Individual student's work: Students develop a practical work without direct 

supervision of the teacher.  

Assessment 
methods  

Delivery of reports related to theoretical and / or practical aspects of the course. 

Language   English.  

Total hours  Theory: 26, Problems: 0, Laboratory: 40, Other activities: 0, External Laboratory: 
35, Study: 27, Additional time: 0, Evaluation: 0.  

Total work hours for student 128  

ECTS   6  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester  

2  
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UPC‐MCACN ‐  MATHEMATICAL CONCEPTS APPLIED TO COMPUTER NETWORKS 
Erasmus Program   EMDC  

Name of the 
course  

Mathematical Concepts Applied to Computer Networks  

Id   UPC‐MCACN  

Contact   Llorenç Cerdà (llorenc@ac.upc.edu)  

University   UPC  

Regime   elective  

Level   advanced  

Pre‐requisites   Notions of computer architecture, operating systems, computer networks.  

Learning 
outcomes 

General goals  
Provide the student with general probability concepts focused on the 

mathematical analysis of computer networks.  
 
Contents  
1‐Combinatory  
2‐Mathematical model of probability  
3‐Inclusion‐exclusion formula  
4‐Continuous models  
5‐Conditioned probability and expectation  
6‐Probability distributions  
7‐Repeated trials  
8‐Auto‐similar distributions  
9‐Information theory  
10‐Stochastic processes  
11‐Markov Chains  
12‐Queueing Theory.  

Bibliography  • An Introduction to Probability Theory and Its Applications, William Feller, 
Wiley; (1971).  

• Probability, Random Variables and Stochastic Processes, Athanasios Papoulis 
McGraw‐Hill (2001).  

• Understanding Probability : Chance Rules in Everyday Life, Henk Tijms, 
Cambridge University Press (2004).  

• Finite Markov Chains. John G Kemeny, J Laurie Snell. Springer, 1960.  
• Probability, Stochastic Processes, and Queuing Theory. Randolph Nelson. 

Springer 1995.  

Teaching methods   Theory classes.  
There will be 5 hours per week, dedicated to magistral classes to explain the 

theory and solve problems. The students’ activities will consist of reading 
material and solving practical problems that will be proposed at each 
theoretical unit. The problems will be collected and corrected during the 
course.  

Assessment 
methods 

The evaluation will be based on the correction of the problems proposed to the 
students during the course and a final exam.  

Language   English.  

Total hours  Theory: 50, Problems: 0, Laboratory: 0, Other activities: 0, External Laboratory: 
0, Study: 75, Additional time: 0, Evaluation: 0.  

Total work hours for student 125  

ECTS  6  

Grading  ECTS 
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Taught in 
semester  

2  
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UPC‐IMAP ‐  INTERNET AND MULTIMEDIA APPLICATION PROTOCOLS 
Erasmus Program   EMDC  

Name of the 
course  

Internet and Multimedia Application Protocols  

Id   UPC‐IMAP  

Contact   Jose Maria Barceló Ordinas (joseb@ac.upc.edu)  

University   UPC  

Regime   elective  

Level   advanced  

Pre‐requisites   Basic concepts on WAN, LAN and TCP/IPv4  

Learning 
outcomes 

General goals  
This course aims to further students' knowledge on the basic concepts of the 

TCP/IP protocols and the structure of data communication networks 
(Internet) that they have gained in prior courses (XC and PXC). This course 
focuses on more advanced concepts, such as EGP routing, Spanning Tree 
protocol, wireless networks, mobility and multimedia support. The main 
topics are organized as follows:  

 
‐ Routing (OSPF, BGP, Peering, STP).  
‐ Wireless networks and mobility (Wireless networks, mobile IP).  
‐ Multimedia (Coding, scheduling mechanisms, multimedia protocols).  
 
Specific goals  
Knowledges  
1. Support for mobility in IP wireless networks.  
2. Routing protocols for medium‐sized and large networks. Internet Service 

Providers (ISPs).  
3. Support for multimedia transmission over the Internet.  
4. Multimedia applications and related protocols.  
5. L2 routing (STP)  

Bibliography  Basic Bibliography* Christian Huitema Routing in the internet, Prentice Hall PTR, 
2000.  

* John W. Stewart III BGP4 : inter‐domain routing in the Internet, Addison‐
Wesley, 1999.  

* James D. Solomon Mobile IP, the Internet unplugged, PTR Prentice Hall, 1998.  
* James F. Kurose, Keith W. Ross Computer networking : a top‐down approach 

featuring the Internet, Addison‐Wesley, 2005.  
* Radia Perlman Interconnections : bridges, routers, switches, and 

internetworking protocols, Addison‐Wesley Pub. Co., 2000.  
Complementary Bibliography* Catherine Paquet, Diane Teare Building Scalable 

Cisco Networks, Cisco Press, 2001.  
* B. Hubert Linux Advanced Routing & Traffic Control HOWTO, DocBook Edition, 

2002.  

Teaching methods   Theory classes and lab classes.  
The lab classes will be 2 hours long, in which students will learn how to 

configure an important aspect of TCP/IP protocols. The practical sessions put 
the concepts learnt in the theory classes into practice.  

Some sessions are given over to seminars, in which aspects complementing the 
course are dealt with.  

Assessment  Half‐term test (Ctrl)  
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methods  Final theory exam (Eft)  
Lab exam (Elab). This exam will be held during the last lab session.  
Final grade: MAX(0.15xCtrl + 0.2xElab + 0.65 Eft, 0.2xElab+0.8xEft)  

Language  English.  

Total hours  Theory: 42, Problems: 0, Laboratory: 20, Other activities: 12, External 
Laboratory: 8, Study: 74, Additional time: 0, Evaluation: 3.  

Total work hours for student 159  

ECTS  6  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester 

2  
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IST‐MDIA ‐  MIDDLEWARE FOR DISTRIBUTED INTERNET APPLICATIONS 
Erasmus Program  EMDC  

Name of the 
course  

Middleware for Distributed Internet Applications  

Id  IST‐MDIA  

Contact  Luis Rodrigues (ler@ist.ult.pt)  

University   IST  

Regime  compulsory  

Level  elementary  

Pre‐requisites  Distributed Systems, Networks, Programming  

Learning 
outcomes 

Introduction to large scale distributed systems, main problems and 
challenges, non‐functional requirements, main theoretical results. 
Models (application, objects, communication, synchronization, 
naming, faults and security) and architectures (client‐server, 
publish‐subscribe, P2P, GRID). Study each of the former 
architectures in detail with emphasis on the existing solutions (e.g. 
replication) to fulfill the non‐functional requirements. Case Studies: 
study the most relevant existing middleware systems.  

 
Understand the system level problems underlying the design and 

development of large scale applications. Learn the existing 
solutions concerning the middleware for large scale applications 
with emphasis on the models and architectures taking into account 
non‐functional requirements (scalability, performance, etc.). Ability 
to specify, design, analyze and implement large scale distributed 
applications as well as its underlying middleware.  

Bibliography  Distributed Systems: Concepts and Design, George Coulouris, Jean 
Dollimore, Tim Kindberg, 2005, Addison‐Wesley.  

Teaching methods   Theoretical and practical classes.  

Assessment 
methods 

Exam and project.  

Language   English.  

Total hours  Theoretical: 3h /week. Practical: 1.5/ week.  

ECTS  7.5  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester 

1  
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IST‐NCS ‐  NETWORK AND COMPUTER SECURITY 
Mundus 

Program 
EMDC 

Name of the 
course 

Network and Computer Security 

Id  IST‐NCS 

Contact  Carlos Ribeiro (carlos.ribeiro@ist.utl.pt) 

University  IST 

Regime  compulsory 

Level  elementary 

Prerequisites  Distributed Systems, Networks, Programming 

Learning 
outcomes 

Introduction. Organizations Security Architectures. Authentication. 
Authentication protocols. Key and certificate management.  
Access Control.  Authorization Models. Distributed Trust 
Management. Software Development. Secure Code. Safe 
Protocols. Networks. Firewalls and Intrusion Detection 
Systems. Secure Communication. Virtual Private Networks. 
Secure Network Management. Secure storage. 

File systems. Databases. 
 
The main course goal is to provide the student with a set of 
security concepts, methodologies and tools which gives him 
the ability to handle security problems on a large spectrum of 
technologies, namely: local, personal and wide area networks, 
secure software development, operating systems, distributed 
systems, data bases, and file systems. The course starts by 
defining a set of security concepts and the elements 
comprising the organization security architecture. It then 
analyses the key elements of identifying the common 
vulnerabilities and the methodologies and tools to eliminate or 
mitigate them. 

Bibliography  Computer Security. Dieter Gollmann. 1998. John Wiley and Sons. 
Introduction to Computer Security. Matthew Bishop. 2004. 

Addison Wesley  

Teaching 
methods 

Theoretical and practical classes. 

Examination 
methods 

Exam and project. 

Language  English. 

Total hours  Theoretical: 3h /week. Practical: 1.5/ week. 

ECTS  7.5 

Grading  ECTS 

Taught in 
semester 

1 

 



European Master in Distributed Computing - Protocolo VERIFICA  diciembre  2009 

      53 

IST‐P2PON ‐  PEER‐TO‐PEER SYSTEMS AND OVERLAY NETWORKS 
Mundus 

Program 
EMDC  

Name of the 
course  

Peer‐to‐Peer Systems and Overlay Networks  

Id  IST‐P2PON  

Contact  Luis Rodrigues (ler@ist.utl.pt)  

University  IST  

Regime  compulsory  

Level  advanced  

Prerequisites  Distributed Systems, Networks, Programming  

Learning 
outcomes 

Overlay networks. Peer‐to‐peer systems. Routing in peer‐to‐peer 
overlays. Unstructured networks. Distributed hash tables: 
storage and multicast. Search in non‐structured networks. 
Membership in large‐scale networks. Gossip multicast and 
aggregation protocols. Anonymity, security, and incentives in 
peer‐to‐peer overlays. Measurement studies. Content 
distribution networks (CDNs). Social overlay networks.  

Bibliography  Handbook of Peer‐to‐Peer Networking. Shen, X.; Yu, H.; Buford, J.; 
Akon, M. (Eds.). 2009. Springer. ISBN: 978‐0‐387‐09750‐3  

Teaching 
methods  

Theoretical and practical classes.  

Assessment 
methods 

Exam and project.  

Language   English.  

Total hours  Theoretical: 3h /week. Practical: 1.5/ week.  

ECTS  7.5  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester 

1  
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IST‐DPC ‐ PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING 
Mundus Program  EMDC  

Name of the 
course  

Parallel and Distributed Computing  

Id  IST‐DPC  

Contact  Jose Monteiro (jcm@inesc‐id.pt)  

University  IST  

Regime  compulsory  

Level  elementary  

Prerequisites  Distributed Systems, Networks, Programming  

Learning 
outcomes 

Parallel computing models: multiprocessors and multicomputers. 
Memory organization; communication complexity. Interconnection 
networks. Flynn´s taxonomy. Analysis and synthesis of parallel 
algorithms: problem partitioning; data organization; 
synchronization; balancing and scheduling.  

Programming message‐passing systems: MPI.  
Programming shared memory systems: OpenMP, threads, race 

conditions, deadlock detection. Performance analysis for parallel 
algorithms. Foundations of distributed computing and their 
applications to parallel algorithms. Limits of distributed computing. 
Examples: document classification and Monte Carlo methods. 
Examples: matrix multiplication, solving systems of linear 
equations, FFT. Examples: Searching problems.  

 
Understanding the models, techniques, and programming methods for 

parallel algorithms. Analyzing and designing parallel algorithms. 
Understanding the foundations of distributed computing.  

Bibliography  Parallel Programming: Techniques and Applications Using Networked 
Workstations and Parallel Computers. Barry Wilkinson and Michael 
Allen. 2005. Prentice Hall  

Teaching methods   Theoretical and practical classes.  

Assessment 
methods 

Exam and project.  

Language   English.  

Total hours  Theoretical: 3h /week. Practical: 1.5/ week.  

ECTS  7.5  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester 

1  
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IST‐FTDS ‐  FAULT‐TOLERANT DISTRIBUTED SYSTEMS 
Mundus Program  EMDC  

Name of the 
course 

Fault‐Tolerant Distributed Systems 

Id  IST‐FTDS  

Contact  Luis Rodrigues (ler@ist.utl.pt)  

University  IST  

Regime  compulsory  

Level  advanced  

Prerequisites  Distributed Systems, Networks, Programming  

Learning 
outcomes 

Reliability and availability are fundamental concerns in the design, 
implementation and deployment of distributed systems. However, 
achieving robust cooperation in a distributed system, despite the 
failures or disconnections of some processes, is surprisingly hard. In 
order to allow the system designer to master this complexity, the 
course introduces a number of fundamental reliable distributed 
programming abstractions, and describes the algorithms that 
implement them. Namely, the course addresses:  

Basic abstractions: processes, links, failure detectors.  
Reliable broadcast: best‐effort, regular, uniform, randomized, and 

causal broadcast. Shared memory: regular and atomic registers. 
Consensus. Consensus variants: total order broadcast, terminating 
reliable broadcast, atomic commit, group membership, view‐
synchronous communication.  

The Appia group communication framework. To experiment these 
abstractions in practice, the students will develop a project using an 
open source toolkit for reliable distributed programming.  

 
To obtain an understanding of the fundamental problems in the design 

of reliable distributed applications. To learn a portfolio of 
abstractions to support the development of fault‐tolerant 
applications. To learn how to apply these abstractions through a 
concrete hands‐on experiment using group communication 
systems.  

Bibliography  Introduction to Reliable Distributed Programming. Rachid Guerraoui 
and Luís Rodrigues. Springer. 2006.  

ISBN‐10 3‐540‐28845‐7  

Teaching methods   Theoretical and practical classes.  

Assessment 
methods 

Exam and project.  

Language   English.  

Total hours  Theoretical: 3h /week. Practical: 1.5/ week.  

ECTS  7.5  

Grading   

Taught in 
semester 

2  
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IST‐CC – CLOUD COMPUTING 
Mundus Program  EMDC  

Name of the 
course 

Cloud Computing 

Id  IST‐CC  

Contact  Luis Veiga (luis.veiga@ist.utl.pt)  

University  IST  

Regime  compulsory  

Level  advanced  

Prerequisites  Distributed Systems, Networks, Programming  

Learning 
outcomes 

Introduction to the cloud computing paradigm (motivation, 
assumptions, background, goals, and base concepts: software‐as‐a‐
service).  

Base Architecture and its layers: computing infrastructure, storage, 
platform, applications, services.  

Underlying Computational Infrastructures: Grid computing (Globus, 
Condor, Sun Grid Engine, middleware OGSA, OGSI); Utility 
computing (Amazon Elastic Clouds, Google Apps, Enomalism, 
Eucalyptus), system‐level virtualziation technology (Xen, VMWare 
Virtual Center, standard OVF), edge computing and cycle‐
sharing/scavenging (BOINC, OurGrid).  

Storage infrastructures: SimpleDB, BigTable, Simple Storage Service, 
storage virtualization, cloud storage.  

Resource management: scheduling, migration, payment and market 
models.  

Autonomic Computing and Networks: adaptability, self‐configuration 
and management, fault‐tolerance, recovery, self‐healing.  

Non‐functional cross‐cutting aspects: scalability, reliability, security, 
economic efficiency, energy and environmental sustainability. 

Bibliography  ‐ The Grid 2: Blueprint for a New Computing Infrastructure, Morgan 
Kaufmann, Ian Foster, Carl Kesselman (Editors), 2003.  

ISBN‐13: 978‐1558609334  
 
‐ Market‐Oriented Grid and Utility Computing, Wiley  
Rajkumar Buyya, Kris Bubendorfer, 2009.  
ISBN‐13: 978‐0470287682  
 
‐ Autonomic Computing and Networking, Mieso K. Denko, Laurence 

Tianruo Yang, Yan Zhang (Editors), 2009,  
ISBN‐13: 978‐0387898278  

Teaching methods   Theoretical and practical classes.  

Examination 
methods 

Exam and project.  

Language  English.  

Total hours  Theoretical: 3h /week. Practical: 1.5/ week.  

ECTS  7.5  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester 

2  
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IST‐VEE ‐  VIRTUAL EXECUTION ENVIRONMENTS 
Mundus Program  EMDC  

Name of the 
course 

Virtual Execution Environments  

Id  IST‐VEE  

Contact  Luis Veiga (luis.veiga@ist.utl.pt)  

University  IST  

Regime  compulsory  

Level  advanced  

Prerequisites  Distributed Systems, Networks, Programming  

Learning 
outcomes 

Introduction to virtualization.  
Emulation and hardware virtualization.  
High‐level architecture of a virtual machine (execution engine, byte‐

codes, GC, profiling, JIT).  
Virtual Machines (J2ME, .Net CF, J2SE, .Net, Jikes RVM)  
Implementation and extension of a virtual machine.  
Parallel and distributed virtual machines (PVM, Remoting, Grid)  
VEE for Enterprise Computing (J2EE, COM+,MTS, Win Vista).  
Virtualization of concurrent hardware (virtual clusters).  
Microprocessor support for virtualization.  
 
Understand a vertical approach of the different technologies for 

virtualization. These provide to applications greater flexibility, more 
efficient resource usage, and improved adaptability.  

Attain an integrated perspective of the virtual execution environment 
as a synthesis of aspects from computer architecture, operating 
systems, programming languages, and distributed systems.  

Understand the architecture of a virtual machine and know the internal 
mechanisms of the implementation of reference virtual machines. 
Perform the extension of a pedagogic virtual machine (e.g., Rotor 
CLI). 

Bibliography  Virtual Machines: Versatile Platforms for Systems and Processes. Smith 
and Nair. 2005. Morgan Kaufmann  

Teaching methods   Theoretical and practical classes.  

Assessment 
methods 

Exam and project.  

Language   English.  

Total hours  Theoretical: 3h /week. Practical: 1.5/ week.  

ECTS  7.5  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester 

2  
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IST‐MC ‐  MOBILE COMPUTING 
Mundus Program  EMDC  

Name of the 
course  

Mobile Computing  

Id  IST‐MC  

Contact  Paulo Ferreira (paulo.ferreira@inesc‐id.pt)  

University  IST  

Regime  compulsory  

Level  advanced  

Prerequisites  Distributed Systems, Networks, Programming  

Learning 
outcomes 

Fundamental challenges and problems of mobile computing 
(communication, fault tolerance, availability, acess to remote 
information, security, adaptability, location, scalability, etc), 
applications, architectures and paradigms for mobile computing, 
hoarding/staging, replication, consistency, sinchronization, 
automatic resource and service discovery, middleware, awareness, 
security, mobile code.  

Bibliography  Mobile Middleware. Paolo Bellavista. 2006.  
Auerbach Publishers  

Teaching methods   Theoretical and practical classes.  

Assessment 
methods 

Exam and project.  

Language   English.  

Total hours  Theoretical: 3h /week. Practical: 1.5/ week.  

ECTS  7.5  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester 

2  
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IST‐AICA ‐  APPLICATIONS AND IMPLEMENTATIONS OF CRYPTOGRAPHIC 
ALGORITHMS 

Mundus Program  EMDC  

Name of the 
course  

Applications and Implementations of Cryptographic Algorithms  

Id  IST‐AICA  

Contact  Carlos Ribeiro (carlos.ribeiro@ist.utl.pt)  

University  IST  

Regime  compulsory  

Level   advanced  

Prerequisites  Distributed Systems, Networks, Programming  

Learning 
outcomes 

The course starts by establishing the design principles of cryptographic 
symmetric algorithms (both block and stream ciphers) and the 
issues behind their implementations both in hardware and in 
software. The students will then learn the implementation issues of 
several asymmetric algorithms (RSA, El‐Gamal, EC El‐Gamal, etc.), 
including how to handle operations with big numbers both in 
hardware and in software. Several different implementations with 
different goals (e.g. performance, minimum resource usage, 
minimum ciphertext size) will be studied, both in hardware and in 
software. The second section of the course will be the studied of 
cryptanalysis techniques (e.g. statistical, differential) and some 
cryptanalysis historic examples.  

The course will also studied standard cryptographic API like the GSSAPI 
and their implementation in operating systems (e.g. Windows, 
MacOS), and software virtual machines (e.g. Java Virtual Machine, 
.Net Framework).  

Finally the course will focus on common vulnerabilities of cryptographic 
algorithms implementations (e.g. race and timing attacks).  

Bibliography  Applied Cryptography, Bruce Schneier, Wiley & Sons, 1996  

Teaching methods   Theoretical and practical classes.  

Examination 
methods  

Exam and project.  

Language   English.  

Total hours  Theoretical: 3h /week. Practical: 1.5/ week.  

ECTS  7.5  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester 

2  
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IST‐DAT ‐ DATABASE ADMINISTRATION AND TUNING 
Mundus Program  EMDC  

Name of the 
course  

Database Administration and Tuning  

Id  IST‐DAT  

Contact  Helena Galhardas (helena.galhardas@tagus.ist.utl.pt)  

University  IST  

Regime  compulsory  

Level  advanced  

Prerequisites  Distributed Systems, Networks, Programming, Introduction to 
Databases  

Learning 
outcomes 

Indexing techniques (B+tree and hash‐based)  
Data storage system: files of records, RAIDs, etc  
Query processing and optimization  
Transaction management, concurrency control and recovery 

management.  
Relational database administration: log management, backups, disk 

management, failure recovery  
Relational database tuning: indexes, database schema, concurrency 

control, recovery management, hardware used, and architecture.  
Administration and tuning of large volumes of historical data. A 

possible case study is datawarehousing.  
 
Students must be able to:  
Understand the RDBMS internal mechanisms, namely in what concerns 

storage management, indexing, query processing and optimization, 
transaction management concurrency control and recovery 
management.  

Understand the tasks involved in database administration  
Optimize the information acess in databases that store large amounts 

of data.  

Bibliography  Database Systems and Concepts.  
Silberchatz, Korth, Saudarshan, 2005.  
McGraw‐Hill  

Teaching methods   Theoretical and practical classes.  

Assessment 
methods 

Exam and project.  

Language   English.  

Total hours  Theoretical: 3h /week. Practical: 1.5/ week.  

ECTS  7.5  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester 

2  
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KTH‐RM ‐ THEORY AND METHODOLOGY OF SCIENCE WITH APPLICATIONS  IN 
COMPUTATIONAL SCIENCE 

Mundus Program  EMDC  

Name of the 
course  

Theory and Methodology of Science with Applications in Computational 
Science  

Id  KTH‐RM  

Contact  Johan Cantwell  

University  KTH  

Regime  compulsory  

Level  non‐technical  

Prerequisites  proficiency in English  

Learning 
outcomes 

The course provides an introduction to the theory and methodology of 
science and is intended for the Master student or beginning PhD 
student. One aim is to supply the basic concepts needed for placing 
the techniques and knowledge acquired in the student's other 
courses in the wider context of the computational sciences. Another 
aim is to provide the basic intellectual tools that allow for a 
reasoned and critical assessment of results and methods from the 
wide variety of disciplines that the student is likely to encounter 
during his or her continued career in research and/or in professional 
life. The course is mainly focused on the general theoretical and 
methodological issues that arise in science, with an emphasis on the 
natural and computational sciences; but basic theoretical issues, 
techniques and problems from the social sciences are also covered 
to provide the student with a wider outlook. Emphasis is placed on 
the fundamental problems common to the computational, social 
and natural sciences and on the general strategies, methods and 
concepts that modern science has developed to address these 
problems.  

Bibliography  ‐‐ 

Teaching methods   Lectures and seminars  

Assessment 
methods 

written report, written assignments  

Language   English  

Total hours  seminars: 60 hours  

ECTS  7.5  

Grading  ECTS  

Taught in 
semester 

3  
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KTH‐DC ‐  ADVANCED TOPICS  IN DISTRIBUTED COMPUTING 
Mundus Program   EMDC  

Name of the 
course 

Advanced Topics in Distributed Computing  

Id  KTH‐DC  

Contact  Johan Montelius  

University  KTH  

Regime  compulsory  

Level  advanced  

Pre‐requisites  distributed computing  

Learning 
outcomes 

The course prepares the students for M.Sc projects, and Ph.D. studies in 
the area of distributed computing  

After the course is completed the student will be able to :  
describe several topics of research in the are of distributed computing  
read, reflect on and, present research articles in the area of distributed 

computing  

Bibliography  Research articles in the area of Distributed Computing  

Teaching methods   Seminar sessions, reading assignments, lectures with invited speakers.  

Assessment 
methods 

Written reflections, oral presentations.  

Language   English  

Total hours  Seminars: 40 hours  

ECTS  7.5  

Grading  ECTS  

Taught in 
semester 

3  
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KTH‐ILDS ‐  IMPLEMENTATION OF SCALABLE DISTRIBUTED SYSTEMS 
Mundus Program  EMDC  

Name of the 
course 

Implementation of Scalable Distributed Systems  

Id  KTH‐ILDS  

Contact  Johan Montelius  

University  KTH  

Regime  compulsory  

Level  advanced  

Prerequisites  distributed computing  

Learning 
outcomes 

After the course is completed the student will be able to evaluate 
system architectures with respect to fault‐tolerance, high 
availability, consistency requirements and performance implement 
a scalable distributed system, make performance studies and 
identify strength and weakness  present a system for system 
developers as well as application designers  

Bibliography  Research articles  

Teaching methods  Lectures, group assignments,implementation work, presentations, peer 
review 

Assessment 
methods 

written report, code review, oral presentation  

Language   English  

Total hours  40h seminar, 100h group work  

ECTS  7.5  

Grading  ECTS  

Taught in 
semester 

3  
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KTH‐TW ‐ TECHNICAL WRITING 
Mundus Program  EMDC  

Name of the 
course  

Technical Writing  

Id  KTH‐TW  

Contact  Hans Malmström 

University  KTH  

Regime  compulsory  

Level  non‐technical  

Prerequisites  proficiency in English  

Learning 
outcomes 

On completing the course, the student should be able to:  
‐ Identify and critically analyze the most important text types 

represented in engineering and academic texts.  
‐ Write short texts based on these text types.  
apply the Process Writing method to his/her own writing whereby 

constructive criticism from others (peers/teachers) is used to 
improve texts from first to final draft  

‐ Summarize texts and integrate them into scientific reports  
‐ Write a short report, adapted to a less specialised reader, on a topic 

from his/her own area of specialization  
‐ Write clearly, correctly and concisely in the formal English style that is 

typical of engineering or specialized texts from his/her own area  
‐ Formulate his/her ideas in English logically, coherently, precisely and 

persuasively.  

Bibliography  ”Academic Writing”, Björk/Räisänen  
course compendium  

Teaching methods   lectures, assignments, peer review, seminar sessions  

Assessment 
methods 

written report, written assignments  

Language   English  

Total hours  seminars: 80 hours  

ECTS  7.5  

Grading  ECTS 

Taught in 
semester 

3  
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Subapartados  
 
6.1.  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto  
 
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto  
 
4. Personal académico disponible  
 
El Departamento de Arquitectura de Computadores (DAC) y la Facultad de 
Informática de Barcelona (FIB) disponen de una plantilla de Personal Docente e 
Investigador de primera línea que le ha permitido no sólo garantizar un excelente 
nivel de docencia en sus 32 años de existencia (FIB) y más de 20 años (DAC), 
dando soporte a las diferentes titulaciones que se han impartido (Licenciatura en 
Informática, Diplomatura en Informática, Diplomatura en Estadística, Ingeniería en 
Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas, Máster en Tecnologías de la Información) en la FIB y el 
Máster CANS que proviene del programa de doctorado del DAC. 
 
Todos los profesores responsables de asignatura del máster y la práctica totalidad 
de los que imparten docencia tienen el título de doctor. Las asignaturas que imparte 
la UPC en este máster forman ya parte del Máster CANS del DAC que se viene 
impartiendo desde el curso 2006-2007 y una asignatura del Máster MTI de la FIB 
que se viene impartiendo desde las mismas fechas. En el Anexo III de la propuesta 
del máster Erasmus Mundus se presenta el curriculum de las personas clave de las 
tres universidades incluyendo los indicadores más relevantes en investigación y 
docencia, de los profesores responsables de la coordinación del máster y de cada 
asignatura en la actualidad. 
 
Es de destacar que aparte de los profesores responsables de las asignaturas, el 
departamento cuenta con 47 doctores que pueden impartir docencia en el máster 
(13 catedráticos de universidad y 34 titulares de universidad), con la práctica 
totalidad con dedicación a tiempo completo. 
 
La UPC cuenta con un sistema de puntos que permite valorar la experiencia y 
capacidad del Personal Docente e Investigador en dichos ámbitos. 
 
El sistema de puntos de la actividad docente permite el reconocimiento de: 
 

3. Docencia reglada básica de primer, segundo y tercer ciclo: impartición de 
asignaturas, dirección de tesinas y proyectos finales de carrera, tutoría de 
trabajos de investigación. 

4. Participación en tribunales: tesinas, proyectos finales de carrera, DEA. 
5. Tareas de responsabilidad personal: coordinación de asignaturas, de 

programas de doctorado, de titulaciones de primer y segundo ciclo, de 
programas de intercambio, de programas de cooperación educativa. 

6. valoración de la actividad docente: encuestas a los estudiantes, informes de 
valoración de los centros docentes y departamentos. 

7. Iniciativas de mejora e innovación docente: autoría de material docente, 
tutorías intensivas, organización y/o impartición de actividades de formación 
docente o pedagógica, participación en proyectos de mejora e innovación 
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docente, autoría de material relacionado con la mejora e innovación 
docente. 

8. Participación en tareas de promoción, evaluación y difusión de la calidad 
docente: miembro experto de comisiones de evaluación, participación en 
congresos y seminarios, participación en procesos de mejora de la transición 
secundaria-universidad. 

9. Procesos de formación profesional: participación en actividades de formación 
pedagógica, asistencia a seminarios y congresos de contenido pedagógico. 

10. Reconocimiento externo: premios, invitaciones para impartir docencia como 
profesor visitante. 

 
Por su parte, el sistema de puntos de la actividad investigadora permite reconocer: 
 

 Artículos de investigación publicados. 
 Actas de congresos. 
 Libros y capítulos de libros de investigación. 
 Edición de monográficos en revistas notables. 
 Publicaciones sobre la obra de un autor. 
 Tesis leídas (director y autor). 
 Premios. 
 Concursos de arquitectura. 
 Comisario de exposiciones. 
 Coordinación de proyectos europeos. 
 Patentes. 
 Reports de investigación. 
 Organización de congresos y exposiciones. 
 

El sistema de puntos es dual, con puntos de tipo I, que intentan medir la calidad de 
la actividad docente e investigadora, y puntos de tipo II, que tienen relación en la 
medida en que eso es posible con la dedicación del Personal Docente e 
Investigador. 
 
Con la entrada prevista de estudiantes, y dado que las asignaturas que aporta la 
UPC a este máster ya se imparten en el máster CANS y por tanto no son de nueva 
creación, no se presenta actualmente necesidad de contratación de nuevo 
profesorado. 

 
5. Personal de soporte a la gestión 

 
El soporte a la gestión se realiza en colaboración entre la Facultad de Informática 
de Barcelona (FIB) y el Departamento de Arquitectura de Computadores (DAC). El 
DAC se encarga de los procesos académicos relacionados con la gestión de la 
admisión, preinscripción, y aspectos relacionados con la organización e impartición 
de las asignaturas, y la FIB se encarga de matrícula, gestión y custodia de 
expedientes, gestión de aulas y laboratorios, gestión de la evaluación y soporte 
TIC. 
 
El Departamento de Arquitectura de Computadores dispone de una plantilla 
consolidada de Personal de Administración y Servicios formada por un conjunto de 
profesionales cuya formación, experiencia profesional y dedicación le ha permitido 
garantizar un excelente nivel de servicio a lo largo de su historia y en particular en 
el soporte al programa de doctorado, con mención de calidad y el programa máster 
CANS. La experiencia y capacidad de esa plantilla garantiza la óptima implantación 
de los estudios de Máster propuestos. De la misma forma que en el máster CANS, 
la Facultad de Informática de Barcelona proporciona soporte al DAC en algunos 
aspectos de la gestión de los estudiantes (promoción, acto de matrícula, expediente 
académico). 
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La Facultad de Informática de Barcelona ha consolidado una plantilla de Personal de 
Administración y Servicios formada por un conjunto de profesionales cuya 
formación, experiencia profesional y dedicación le ha permitido garantizar un 
excelente nivel de servicio en sus 32 años de existencia, dando soporte a las 
diferentes titulaciones que en ella se han impartido: Licenciatura en Informática, 
Diplomatura en Informática, Diplomatura en Estadística, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas. La continuidad de esa plantilla garantiza la óptima implantación de los 
estudios de Máster propuestos. 
 
La plantilla de Personal de Administración y Servicios que da soporte al máster, 
desglosada por perfiles, está formada por 49 personas en la FIB y 4 personas en el 
DAC que dan soporte a los procesos de gestión asociados a este máster 
(compartidos con otras titulaciones gestionadas por estas dos entidades. 
 
Con la entrada prevista de estudiantes, el DAC con el soporte de la FIB, no tiene 
actualmente necesidad de contratación de nuevo personal de soporte. 
 
6. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres 

y mujeres y la no discriminación de personal con discapacidad 
 
 
En este sentido la UPC creó la Comisión para la igualdad entre hombres y 
mujeres, además de la oficina de soporte a la igualdad de oportunidades. 
 
El plan director de igualdad de oportunidades de la UPC cuenta con los siguientes objetivos 
dentro del plan sectorial de igualdad entre mujeres y hombres: 
 

Objetivo específico 1: Sensibilizar a toda la comunidad universitaria en materia de no 
discriminación y de equidad, especialmente a las personas que tienen responsabilidad 
y están relacionadas en los procesos de selección y de gestión de recursos humanos. 

 

De este objetivo se han derivado las siguientes acciones:  
 Creación de un servicio u oficina para la igualdad 

 Incorporar la Igualdad de Oportunidades (IO) en el futuro código ético de la UPC 

 Publicar anualmente en la web todos los datos desglosados por sexo. Hacer un 
seguimiento por la Comisión y comunicación de los datos a los órganos de gobierno. 

 Programar y realizar jornadas/sesiones/seminarios de formación específicos sobre 
género y/o discriminación, impartidas por expertos, a los responsables de unidades y a 
personas con cargos de gestión (y también, sobretodo, al personal de RRHH) 

 Inclusión de un módulo sobre género y/o discriminación en el material para estudiar en 
los concursos/oposiciones de categorías de mando del PAS y puestos técnicos. 

 Añadir objetivos e indicadores relacionados con la IO en los planes estratégicos de las 
unidades básicas y asignar una parte del presupuesto variable en función del grado de 
alcance de este objetivo.   

 
Objetivo específico 5: Establecer condiciones especiales en los pliegos de las cláusulas 

administrativas a fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado 
de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector 
público. 

 
De este objetivo se ha derivado la siguiente acción: Adaptar las cláusulas administrativas 

conforme los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 
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El plan  director de igualdad de oportunidades cuenta con el siguiente objetivo dentro del 

plan sectorial de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: 
 
Objetivo específico 5: Promover la integración en el mercado de trabajo de las personas 

con discapacidad, favoreciendo su contratación por parte de la UPC. De este objetivo 
de ha derivado la siguiente acción:  

 
5. Diseñar y poner en funcionamiento un Programa de Integración de personas con 

discapacidad (conforme la Ley 53/2003, de empleo público para discapacitados y 
conforme la LISMI) 

 
 
Más información en: 
 
Web del programa Igualtat d'Oportunitats a la UPC:  
http://www.upc.edu/catala/programes/programes.php 
 
Pla Director per a la Igualtat d’Oportunitats – UPC  
http://www.upc.edu/catala/programes/docs/Oficina07_plaDirectorIgualtatO
portunitats.pdf 
 

 
 
 
 
 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Subapartados  
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
 
 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles  
 

Estructura del Campus Norte de la UPC  

El Departamento de Arquitectura de Computadores (DAC) y la Facultad de 
Informática (FIB) están ubicado en el Campus Norte de la UPC junto con otros 
centros y departamentos relacionados con las TIC y la ingeniería civil. Este Campus 
Norte está concebido como un campus moderno, dinámico y bien comunicado. Se 
construyó en base a una estructura modular con 28 edificios con tres propósitos 
distintos: dirección y administración de los tres centros docentes, ubicación de los 
departamentos que llevan a cabo su docencia en las titulaciones que se imparten 
en el Campus Norte y espacios comunes y compartidos tanto por los centros 
docentes como por los departamentos mencionados.  

En los edificios donde se encuentra la sede de los centros docentes se ubica la 
dirección del centro y los servicios administrativos y técnicos propios de cada 
centro.  
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En los edificios departamentales están ubicadas la dirección y los servicios 
administrativos departamentales, despachos del personal docente e investigador, 
laboratorios docentes y de investigación y también algunas aulas destinadas a la 
docencia.  

Los espacios comunes al servicio de toda la comunidad del campus y ubicados en 
distintos edificios son: 6 módulos de aularios, la Biblioteca Rector Gabriel Ferrater, 
aulas informáticas, laboratorios comunes, bares y restaurantes, pabellón 
polideportivo, dispensario, oficina de movilidad internacional, servicios de 
coordinación del campus, servicio de reprografía, servicio de actividades sociales 
(deportivas y culturales), servicio de mantenimiento, conserjería general, centro de 
control de seguridad, Casa del Estudiante y zona comercial.  

Organización de los servicios de la FIB  

Los servicios que ofrece la FIB están organizados de acuerdo con los objetivos 
fijados en el plan estratégico del centro, las directrices del equipo directivo y el 
mapa de procesos estratégicos, fundamentales, clave y de soporte que se llevan a 
cabo. A continuación pasamos a detallar la estructura actual de la FIB, que está 
organizada en diferentes áreas, indicando los servicios y procesos correspondientes 
a cada una de ellas:  

 Secretaría de dirección: soporte al equipo directivo y a los órganos de 
gobierno del centro, organización y logística de los actos académicos e 
institucionales y de los actos de reconocimiento.  

 Área de gestión académica: gestión de los expedientes académicos de los 
estudiantes, atención personalizada al estudiante presencial y mediante la 
“ventanilla virtual”, recepción, tramitación y resolución de las solicitudes de 
los estudiantes, becas y ayudas a los estudios, convalidación y 
reconocimiento de créditos, tribunales de lecturas de proyecto fin de carrera, 
títulos oficiales, suplemento europeo al título, acreditación, registro de la 
documentación general del centro.  

 Área de ayuda a la toma de decisiones: Programas de movilidad de 
estudiantes nacionales e internacionales, programas de movilidad 
internacional del PDI, organización de reuniones para los estudiantes 
“incoming” y “outgoing”, networking con universidades partners y con 
empresas extranjeras, participación en redes universitarias, organización de 
visitas de staff de universidades extranjeras, gestión de becas y ayudas de 
movilidad con entidades privadas y públicas, soporte en los procesos de 
convalidación académica asociados a los diferentes tipos de movilidad. 
Planificación y organización académica, análisis de la actividad docente del 
profesorado, encuestas a los estudiantes sobre profesores y asignaturas. 
Guía docente. Sistema de garantía interna de la calidad. Planificación 
estratégica. Memoria anual del centro. Análisis de la situación 
socioprofesional de los titulados.  

 Área de recursos y servicios: planificación y ejecución del presupuesto, 
adquisiciones, gestión económica de convenios y proyectos, contabilidad 
patrimonial, gestión de las ayudas económicas a las asociaciones de 
estudiantes, gestión de personal de administración y servicios, gestión de 
becarios de soporte a la docencia, reserva y/o alquiler de espacios, sistema 
de control de presencia, sistema de control de accesos, servicio de recepción 
y atención a los usuarios, recogida y distribución de correo y paquetería, 
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seguimiento de los servicios de limpieza, mantenimiento, seguridad y 
medioambiente, reprografía.  

 Área de relaciones externas: Convenios de cooperación educativa, bolsa de 
trabajo, asesoramiento a las empresas en el marco de las relaciones 
institucionales, organización de eventos, asociación de antiguos alumnos, 
convenios de colaboración con empresas e instituciones nacionales y 
extranjeras. Promoción de los estudios de grado y máster, captación de 
recursos –patrocinio-, orientación a los futuros estudiantes y fidelización de 
titulados. Comunicación institucional y proyección exterior.  

 Laboratorio de Cálculo: Ofrece servicios informáticos y de comunicaciones, 
dentro del ámbito de las TIC en la Facultad(módulo B6), en sus laboratorios 
docentes (A5, B5 y C6) y al colectivo de profesores y estudiantes para 
temas académicos y docentes en las siguientes áreas: gestión de las 
infraestructuras informáticas y de comunicaciones, sistemas de información 
y gestión, soporte a las aulas informáticas, salas multimedia y laboratorios 
de docencia, servicios a la gestión Académica- Docente, asesoramiento 
dentro del ámbito TIC a la Dirección y Administración de la FIB.  

1. Aulas 

Tal como hemos comentado en el apartado anterior, entre los espacios comunes se 
encuentran los aularios docentes, ubicados en seis módulos que comparten los tres 
centros indistintamente, según la tipología, equipamiento y capacidad de las aulas 
que se requieren cada curso académico. Por lo tanto las aulas no están asignadas a 
ninguno de los tres centros del Campus Norte.  

El Campus Norte dispone actualmente de un total de 86 aulas docentes y 2 aulas 
de dibujo, con una superficie total construida de 7.871 m2 y una capacidad para 
13.400 estudiantes (6.700 estudiantes simultáneos en dos turnos de mañana y de 
tarde).  

Todas las aulas disponen de cañón y pantalla de proyección, conexión inalámbrica a 
red (wifi) y retroproyector. Además, 12 de ellas disponen actualmente de equipo de 
proyección de video.  

Las tipologías de las aulas son las siguientes:  

 12 aulas anfiteatro con una capacidad para 120-144 estudiantes, equipadas 
con mesas continuas y sillas abatibles fijas. Además disponen de equipo de 
vídeo y megafonía.  

 10 aulas con una capacidad para 132-140 estudiantes, equipadas con sillas 
de pala fijas.  

 1 aula para 126 estudiantes, equipada con mesas de dibujo y taburetes. 

 1 aula para 99 estudiantes, equipada con sillas de pala fijas.  

 12 aulas para 84 estudiantes, equipadas con sillas de pala fijas.  

 9 aulas para 57-62 estudiantes, equipadas con sillas de pala fijas.  

 6 aulas para 35-45 estudiantes, equipadas con sillas de pala fijas.  
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 1 aula para 80 estudiantes, equipada con mesas y sillas movibles.  

 4 aulas para 64 estudiantes, equipadas con mesas y sillas movibles.  

 4 aulas para 50-60 estudiantes, equipadas con mesas y sillas movibles.  

 10 aulas para 40 estudiantes, equipadas con mesas y sillas movibles.  

 5 aulas para 28-32 estudiantes, equipadas con mesas y sillas movibles.  

Puede observarse que la FIB cuenta con 31 aulas de diferentes tipologías, con una 
capacidad total para 2.743 en el turno de mañana y 2.002 en el de tarde. Todas las 
aulas disponen de cañón de proyección y acceso Wifi (red Eduroam).  

La FIB cuenta con ordenadores portátiles y kits de aprendizaje activo (clickers o 
mandos a distancia) para prestar a los profesores que deseen usar estas 
herramientas en las aulas anteriores.  

El máster EMDC, en las asignaturas que se impartirán en la UPC, sólo necesitará 
una o dos  de las aulas anteriores asignadas por la FIB, y varios de los laboratorios 
docentes y de investigación. 

2. Laboratorios docentes 

La experimentalidad ya era una parte fundamental de los Planes de Estudio 
actuales de la FIB, iniciados en 1991, y se mantiene su uso en los planes de 
Master. La FIB cuenta con cuatro laboratorios docentes. Mantener y mejorar la 
calidad tecnológica de estos laboratorios ha sido siempre una prioridad para los 
equipos directivos de la facultad. El valor actual del conjunto de equipamientos 
supera los 2 millones de Euros, con una inversión media anual por renovaciones y 
nuevas adquisiciones de alrededor de 388.667,89 €. Es de destacar que el conjunto 
de estudiantes realizan en los laboratorios docentes de la FIB alrededor de 172.851 
horas de trabajo anuales.  

Generalmente la estructura de los laboratorios permite tanto su uso en las 
actividades formativas de laboratorio guiado por un profesor (todos los estudiantes 
haciendo la misma práctica) como su uso realizado por grupos.  

Se describe a continuación el nombre, situación, capacidad y equipamiento 
(resumido) de los distintos laboratorios.  

2.1. LCFIB: Laboratorio de Cálculo de la FIB  

(http://www.fib.upc.edu/fib/serveis/sales/informatiques.html) 

El Laboratorio de Cálculo dispone de 21 aulas informáticas equipadas con un total 
de 370 equipos (PCs Intel Core 2 Duo i PCs Intel Pentium D dual core) y 2 
impresoras. Todos los equipos están conectados en red a 1 Gbps y tienen una 
antigüedad inferior a 3 años. Todas las aulas disponen de cobertura de red WIFI 
802.11g conectada a la red EDUROAM.  

Todas las aulas disponen de equipamiento audiovisual (cañón de proyección 
instalado en el techo y altavoces). 



European Master in Distributed Computing - Protocolo VERIFICA  diciembre  2009 

      72 

El formato de las aulas es el adecuado para poder trabajar en pequeños grupos de 
laboratorio:  

 2 aulas de proyectos y de trabajo en grupo para 16 estudiantes cada una. 
Disponen de mobiliario flexible y equipamiento audiovisual.  

 3 aulas especializadas para asignaturas y proyectos de sistemas operativos. 
Los ordenadores pueden funcionar con diferentes versiones de Linux.  

 12 aulas informáticas medianas equipadas con 20-24 equipos para 
estudiantes y 1 para el profesor, con equipamiento audiovisual. Los 
ordenadores pueden funcionar con Linux o Windows XP.  

 4 aulas informáticas pequeñas equipadas con 12-15 equipos para 
estudiantes y 1 para el profesor. Los ordenadores pueden funcionar con 
Linux o Windows XP.  

Para adaptar estos laboratorios a las nuevas necesidades de los estudios en el 
marco del EEES y ampliar el número de aulas disponibles, durante el periodo 2006-
2008 la UPC ha acometido diferentes actuaciones sobre los espacios donde están 
ubicadas estos laboratorios por un importe medio anual de 170.688,35 €. Estas 
actuaciones incluyen obras, renovación de mobiliario y de las instalaciones básicas.  

Aulario A5 

Aula PCs Tipo equipamiento Descripción 

A5S101 10 
Intel Core 2 Duo 6320 1,86Ghz 2GB RAM, DVD-ROM, monitor TFT 19", 
Nvidia Geforce 6200 

Reservada PFCs 

A5S102 25 
Intel Core 2 Duo 6320 1,86Ghz 2GB RAM, DVD-ROM, monitor TFT 19", 
Nvidia Geforce 6200 

 

A5S103 14 
PCs Intel Pentium D dual core 3,4Ghz, 1GB RAM, DVD-ROM, monitor 17", 
ATI Radeon X300 256MB 

Reservada S.O. 

A5S104 21 
Intel Core 2 Duo E8400 3.00 Ghz,  2 Gb RAM, ATI Radeon X1300 , 
monitor HP L1750 17" TFT, DVD-ROM 

 

A5S105 14 
Intel Core 2 Duo E8400 3.00 Ghz,  2 Gb RAM, ATI Radeon X1300 , 
monitor HP L1750 17" TFT, DVD-ROM 

 

A5S108 21 
Intel Core 2 Duo E8400 3.00 Ghz,  2 Gb RAM, ATI Radeon X1300 , 
monitor HP L1750 17" TFT, DVD-ROM 

 

A5S109 25 
Intel Core 2 Duo 6320 1,86Ghz 2GB RAM, DVD-ROM, Monitor TFT 19", 
Nvidia Geforce 6200 

 

A5S111 13 
Intel Core 2 Duo E8400 3.00 Ghz,  2 Gb RAM, ATI Radeon X1300 , 
monitor HP L1750 17" TFT, DVD-ROM 

 

A5S112 13 
PCs Intel Pentium D dual core 3,4Ghz, 1GB RAM, DVD-ROM, Monitor 17", 
ATI Radeon X300 256MB 

Reservada S.O. 

A5S113 21 
Intel Core 2 Duo 6320 1,86Ghz 2GB RAM, DVD-ROM, Monitor 17", Nvidia 
Geforce 6200 
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Aulario C6 

Aula PCs Tipo equipamiento Descripción 

C6S301 15 
Intel Core 2 Duo E8400 3.00 Ghz,  2 Gb RAM, ATI Radeon X1300 , 
monitor HP L1750 17" TFT, DVD-ROM 

 

C6S302 25 
Intel Core 2 Duo 6320 1,86Ghz 2GB RAM, DVD-ROM, monitor 17", 
Nvidia Geforce 6200 

 

C6S303 16 
Intel Core 2 Duo E8400 3.00 Ghz,  2 Gb RAM, ATI Radeon X1300 , 
monitor HP L1750 17" TFT, DVD-ROM 

 

C6S304 11 
PCs Intel Pentium D dual core 3,4Ghz, 1GB RAM, DVD-ROM, monitor 
17", ATI Radeon X300 256MB 

Reservada S.O. 

C6S306 21 
Intel Core 2 Duo E8400 3.00 Ghz,  2 Gb RAM, ATI Radeon X1300 , 
monitor HP L1750 17" TFT, DVD-ROM 

 

C6S307   
Aula de trabajo 
en grupo 

C6S308 21 
Intel Core 2 Duo E8400 3.00 Ghz,  2 Gb RAM, ATI Radeon X1300 , 
monitor HP L1750 17" TFT, DVD-ROM 

 

C6S309 21 
Intel Core 2 Duo E8500 3.1 Ghz,  ASUS EAH3450 Series 1Gb (512 
Mb) compatible ATI Radeon 34xx, 4 Gb RAM, monitor HP L1950g 
TFT 19”, DVD-ROM 

Aula Sun 
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Aulario B5 

Aula PCs Tipo equipamiento Descripción 

B5S101 22 
Intel Core 2 Duo E8500 3.1 Ghz,  ASUS EAH3450 Series 1Gb (512 
Mb) compatible ATI Radeon 34xx, 4 Gb RAM, monitor HP L1950g 
TFT 19”, DVD-ROM 

 

B5S201 22 
Intel Core 2 Duo E8500 3.1 Ghz,  ASUS EAH3450 Series 1Gb (512 
Mb) compatible ATI Radeon 34xx, 4 Gb RAM, monitor HP L1950g 
TFT 19”, DVD-ROM 

 

B5S202 22 
Intel Core 2 Duo E8500 3.1 Ghz,  ASUS EAH3450 Series 1Gb (512 
Mb) compatible ATI Radeon 34xx, 4 Gb RAM, monitor HP L1950g 
TFT 19”, DVD-ROM 

 

 

En negrita, aulas renovadas en Julio de 2009. 

Además de la gestión de las aulas informáticas, el Laboratorio cálculo ofrece otros 
servicios relacionados:  

 Préstamo de material. Se ofrece un servicio de préstamo de material tanto 
para el profesorado como para los estudiantes, para ello dispone de un 
parque de 25 ordenadores portátiles, 50 discos extraíbles, tarjetas WIFI, 
conmutadores de red, etc.  

 Servicio de impresión.  

 Servicio de soporte y ayuda a los estudiantes y al profesorado.  

 Servidores docentes: Para dar soporte a estos laboratorios el Laboratorio de 
Cálculo gestiona 35 servidores con una disponibilidad del 99%. Gracias a 
estos servidores se ofrece espacio de almacenamiento, acceso al software 
docente, correo electrónico, etc.  
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 Software docente: A través de estos servidores se puede acceder a 142 
paquetes de software, de los cuales casi un centenar son software libre y 
abierto. El Laboratorio de Cálculo gestiona también las licencias especiales 
que permiten a los estudiantes descargar e instalarse en su ordenador 
personal software de grandes compañías informáticas (por ejemplo, Oracle 
Academic Initiative de Oracle o MSDN-AA de Microsoft).  

2.2. Laboratorio docente de AC (Arquitectura de Computadores)  

Este laboratorio cuenta con una serie de recursos que satisfacen las necesidades de 
laboratorios de las asignaturas que imparte el departamento de AC en la FIB. En 
concreto, se trata de 3 aulas de laboratorio, dos (D6-003 y D6-003bis) funcionan 
como aula docente (se imparten clases de laboratorio) y la otra funciona como 
laboratorio para Proyectos de Fin de Carrera (C6-001).  

Las aulas docentes (D6-003 y D6-003bis) disponen cada una de 25 lugares de 
trabajo equipados con PCs AMD SEMPRON que pueden funcionar con Windows XP y 
Linux Ubuntu.  

El laboratorio también consta de diferentes equipos de red (10 encaminadores y 7 
conmutadores de red) instalados en dos racks con ruedas que pueden utilizarse en 
cualquiera de las aulas para las prácticas de las asignaturas de redes.  

La otra aula (C6-001) está equipada con 20 PCs (Pentium-4 y Core 2 Duo), discos 
externos, impresora y escáner.  

2.3. Laboratorios de investigación de AC 

Aparte de estos laboratorios, los grupos de investigación del DAC que participan en 
el máster disponen de laboratorios de investigación e instalaciones singulares en las 
que los estudiantes pueden llevar a cabo sus trabajos de fin de máster, actividades 
de colaboración y, en algunos casos, actividades formativas dentro de las 
asignaturas del máster. Los grupos de investigación relacionados con el máster son 
los siguientes: 

 CAP: Computación de Altas Prestaciones (High Performance Computing) El 
grupo CAP investiga en técnicas que permitan mejorar la eficiencia de los 
sistemas de computación de altas prestaciones. Esta investigación se ataca 
desde perspectivas distintas que requieren un cierto grado de cooperación: 
arquitectura del sistema uniprocesador y multiprocesador, modelos de 
programación y compiladores, entornos operativos, herramientas de 
análisis, visualización y predicción, algoritmos y aplicaciones. En la medida 
de la eficiencia se consideran métricas que van más allá del tiempo de 
ejecución de los programas. En particular se consideran aspectos 
relacionados con el diseño del sistema (ciclo de operación, área y consumo 
de potencia del procesador y la jerarquía de memoria, escalabilidad de la 
organización uniprocesador y multiprocesador), con la correctitud de los 
sistemas, con la facilidad y       portabilidad del modelo de programación y 
con el rendimiento en entornos multiprogramados y distribuidos, entre 
otros. EL grupo dispone de clusters para la realización de experimentos y 
simulaciones de gran escala. 

 CNDS: Computer Networks and Distributed Systems Los objetivos del grupo 
son hacer investigación básica y aplicada, formación y diseminación en 
temas de redes de computadores y sistemas distribuidos. Temas: Redes de 
computadores con soporte a la movilidad. Redes ad-hoc y de sensores. 
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Diseño de equipos de red. Evaluación del rendimiento. Protocolos de 
Internet. Protocolos, mecanismos y especificaciones de seguridad. 
Protocolos y aplicaciones distribuidas. Sistemas distribuidos descentralizados 
y de gran escala. Aplicaciones educativas y colaborativas. El grupo dispone 
de un laboratorio con un cluster de máquinas multi-core virtualizadas y 
también forma parte de la red Planet-lab Europa con 3 nodos de este 
consorcio, que permite el acceso a una infraestructura experimental con 
cerca de 800 nodos repartidos por todo el planeta. 

3. Equipamientos especiales 

3.1. Sala de Actos  

Sala ubicada en la planta baja del edificio de la facultad con capacidad para 80 
personas de público y 8 en presidencia. Dispone de dos ordenadores para 
presentaciones, proyector de vídeo y datos, 2 cámaras de vídeo, videoconferencia 
portátil, reproductor de DVD, platina de audio, proyector de opacos, proyector de 
diapositivas, equipo de control (mesa audio, switch datos) y microfonía de 
sobremesa e inalámbrica.  

Los servicios que se ofrecen son:  

 Presentaciones  

 Conferencias  

 Multiconferencias IP (teleclases, telemeetings, teleconferencias)  

 Audioconferencias  

 Videoconferencia de escritorio  

 Difusión de vídeo en directo  

 Grabación de eventos (vídeo bajo demanda)  

 Reuniones  

 Videoconferencias RDSI  

 
3.2. -Sala de Juntas  

Sala ubicada en la primera planta de la facultad con capacidad para 50 personas. 
Dispone de dos ordenadores para presentaciones, proyector de vídeo y datos, 
monitores de sobremesa, equipo de control (mesa de audio, switch de datos i 
vídeo, control Touch Panel).  

Los servicios que se ofrecen son:  

 Presentaciones  

 Conferencias  
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 Reuniones  

 
3.3 Sala de Videoconferencias  

Sala ubicada en la primera planta de la Facultad con capacidad para 10 personas. 
Actualmente la Facultad dispone de un amplio equipamiento audiovisual, personal 
técnico y la tecnología necesaria para poder realizar la mayoría de modalidades de 
videoconferencia existentes. Desde la más sencilla con una aplicación de PC hasta 
multiconferencias con múltiples sedes. Está equipada con el siguiente material:  

 Equipo de videoconferencia  
 Reproductor de DVD  
 Televisor de pantalla plana de 40’’ para usar como elemento de salida de la 

videoconferencia  
 Posibilidad de conectar un portátil por el puerto VGA  

 
Los servicios que ofrece la Facultad desde esta sala son:  

 Presentaciones  

 Conferencias  

 Multiconferencias IP (teleclases, telemeetings, teleconferencias)  

 Videoconferencias RDSI  

 Videoconferencia de escritorio  

 Audioconferencias  

 Reuniones  

4. Renovación de equipos 

Los recursos actuales están sujetos al plan de amortización y renovación de equipos 
informáticos y docentes, para lo cual la UPC y la propia Facultad tienen establecidos 
diferentes planes de inversiones.  

Para la FIB es prioritario mantener permanentemente actualizados los 
equipamientos utilizados en sus laboratorios docentes. Esta situación viene 
motivada por el alto grado de experimentalidad de los planes de estudio que ha 
impartido hasta la actualidad y por la voluntad explícita definida en el Plan 
Estratégico de continuar priorizando esta experimentalidad en los planes de 
estudio, ya que se identifica como uno de nuestros puntos fuertes y se considera 
indispensable para la formación práctica de los titulados.  

Esta vocación de mejora permanente de la experimentalidad hace necesaria la 
ampliación, mejora y renovación permanente de los equipos utilizados en las 
prácticas docentes. Con este fin, se acometen diferentes actuaciones a través de 
alguno de los planes de inversiones establecidos por la UPC, por valor de 290.000€ 
anuales aproximadamente, de los cuales la FIB cofinancia el 50%.  



European Master in Distributed Computing - Protocolo VERIFICA  diciembre  2009 

      78 

Adicionalmente, la FIB destina anualmente una media de 100.000,00 € a financiar 
el funcionamiento y la adquisición del equipamiento docente de sus Laboratorios 
Docentes, en el caso de que dicha adquisición no quede cubierta en alguno los 
planes de inversiones establecidos por la UPC y que pasamos a detallar. 

5. Bibliotecas 

5.1. Servicio de Bibliotecas y Documentación  

El Servicio de Bibliotecas y Documentación (SBD) de la UPC está compuesto por 13 
bibliotecas distribuidas por los diferentes campus de la universidad. Todas las 
bibliotecas ofrecen a los usuarios un amplio abanico de servicios bibliotecarios y 
acceso a la información de las colecciones bibliográficas así como a la biblioteca 
digital. Las bibliotecas facilitan amplios horarios, ordenadores conectados a Internet 
y espacios de trabajo individual y en grupo.  

Las bibliotecas de la UPC disponen de los recursos bibliográficos científicos y 
técnicos especializados en las diferentes áreas de conocimiento politécnicas que 
dan soporte a todas las titulaciones de la Universidad. También disponen de los 
recursos electrónicos (bases de datos y revistas electrónicas principalmente) que 
dan soporte al aprendizaje en red y a la investigación 
(http://bibliotecnica.upc.edu).  

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).  

5.2. BIBLIOTECA RECTOR GABRIEL FERRATÉ (BRGF) 

La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) ofrece sus servicios principalmente a las 
tres escuelas del Campus Norte de la UPC (CNUPC): E.T.S. de Ingeniería de 
Telecomunicación; E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y la 
Facultad de Informática, así como a los 22 departamentos y centros de 
investigación tecnológica ubicados en el mismo campus.  

La BRGF es la biblioteca más importante de Cataluña en recursos de información 
relacionados con las TIC y la ingeniería civil y ofrece soporte al mayor polo de 
investigación TIC en España así como a una actividad docente en el CNUPC que se 
traduce en 8 titulaciones y 23 másters oficiales.  

El fondo de la biblioteca está especializado en telecomunicaciones, informática e 
ingeniería civil, y está formado por libros recomendados en las guías docentes, 
bibliografía especializada, normativa, obras de consulta, revistas, vídeos, mapas, 
apuntes y exámenes, proyectos de fin de carrera y tesis doctorales.  

La BRGF se configura como un entorno rico en información, tecnología y personas 
que ha de integrarse en las actividades de docencia, aprendizaje e investigación del 
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campus para contribuir a alcanzar los nuevos retos del Espacio Europeo del 
Conocimiento,  

 ofreciendo espacios versátiles con un alto componente tecnológico;  

 colaborando con otras unidades;  

 implicándose en los procesos de aprendizaje, investigación y formación 
continuada;  

 convirtiendo Bibliotécnica, la biblioteca digital de la UPC, en un portal de 
recursos y servicios personalizados, y  

 dando a conocer de manera eficaz los recursos y servicios bibliotecarios.  

El horario habitual de la biblioteca es de 9 a 21h de lunes a viernes. En período de 
exámenes la biblioteca amplía su oferta en horario nocturno (hasta las 02.30) y 
durante los fines de semana.  

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. La BRGF mantiene un fondo 
bibliográfico divido en tres ámbitos principales:  

 Colecciones destinadas a la docencia, con todos los libros recomendados en 
las diferentes titulaciones de primer, segundo ciclo y másteres y cursos de 
doctorado que se imparten en el campus.  
 Colecciones especializadas politécnicas de materias que dan soporte a la 
investigación en las siguientes áreas:  

 Electrónica  
 Física  
 Geología  
 Informática  
 Ingeniería civil  
 Ingeniería hidráulica  
 Ingeniería sanitaria  
 Ingeniería del transporte  
 Matemáticas  
 Química  
 Telecomunicaciones  

 Colecciones documentales especializadas en ámbitos científico-técnico 
(normativa y legislación, tecnología del desarrollo humano sostenible, cartografía, 
tecnología y sociedad) y humanísticos (ciencia ficción, jazz y poesía catalana).  

Colecciones digitales  

Las bibliotecas también proporcionan acceso a recursos de información electrónicos 
tanto a través del catálogo como desde la biblioteca digital de la UPC: diccionarios y 
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enciclopedias, libros electrónicos, bases de datos, revistas electrónicas, etc. 
Actualmente pueden consultarse 8.403 títulos de revistas electrónicas en texto 
completo.  

El Servicio de Bibliotecas y Documentación de la UPC ofrece acceso a más de 8.000 
revistas, libros y bases de datos electrónicos. Entre los más relevantes en cada 
área de especialización de la BRGF destacamos:  

 Ingeniería electrónica y telecomunicaciones:  
 Inspec,  
 IEEEXplore  
 Recomendaciones UIT  

 Informática:  
 ACM Digital Library  
 Lecture Notes in Computer Science  
 CSA  
 Safari Tech Books Online  

 Ingeniería civil:  
 Compendex  
 ICEA  
 Revistas ASCE  

 Matemáticas:  
 Mathscinet  
 Zentralblatt  
 SIAM  

Por otra parte, la BRGF elabora y mantiene cuatro portales web con la finalidad de 
difundir y dinamizar sus colecciones especiales y culturales:  

 TDHS  

http://bibliotecnica.upc.edu/dhs/  

 ciencia ficción  

http://bibliotecnica.upc.edu/cienciaficcio/  

 poesía catalana  

http://bibliotecnica.upc.edu/bib160/colleccions/poesia/home/home.asp  

 jazz  

http://bibliotecnica.upc.edu/jazz/  

Además, el SBD dispone del portal UPCommons (http://upcommons.upc.edu/), 
formado por un conjunto de repositorios institucionales de acceso 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.  
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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS 

Espacios y equipamientos  

Las bibliotecas ofrecen espacios y equipamientos para el estudio y el trabajo 
individual o en grupo, 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”  
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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)  

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.  

6. 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 wifi  

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 alimentados a partir de diferentes fuentes de 
información, como las noticias de las escuelas del Campus Norte de la UPC.  

 Servicio de préstamo de libros electrónicos.  
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OTROS SERVICIOS A DESTACAR DE LA BRGF 

 Área CLIC, el espacio de autoaprendizaje multimedia: recursos bibliográficos 
e informáticos, con 24 ordenadores de libre acceso para:  

 satisfacer las necesidades de autoaprendizaje en materias 
propias de las titulaciones del CNUPC y de idiomas de los 
usuarios de la BRGF  

 ofrecer acceso a Internet para complementar las prestaciones 
del acceso wifi  

 dar posibilidad de uso libre y gratuito de programas ofimáticos 
y otros usados en las titulaciones del CNUPC  

 posibilitar sesiones de formación en habilidades 
informacionales  

11. Estudios bibliométricos e infonométricos según las necesidades y demandas 
de las unidades de funcionamiento del CNUPC  

 Bibliotecarios especializados (bibliotecarios temáticos) en recursos de 
información sobre ingeniería civil; ingeniería electrónica y telecomunicaciones; 
informática; sonido, imagen y multimedia; física; matemáticas y estadística; 
economía y organización de empresas; educación y aprendizaje, y recursos 
generales  

 Colección centralizada de las tesis doctorales de la UPC en soporte papel  

 Aplicaciones de comunicación externa con los usuarios basadas en las TIC –
SMS, pantalla AV (canalBIB), noticiario web, mensajes de correo electrónico, etc.  

 La biblioteca como agente activo en la vida académica y social del CNUPC: 
difunde las actividades que se generan en el campus, colaborando con su tejido 
asociativo o cediendo sus instalaciones y equipamientos para exposiciones y otras 
actividades  

 Servicio de préstamo de taquillas para semestres o cursos académicos 
completos  

 Colaboración con la docencia del CNUPC ofreciendo formación en habilidades 
informacionales a nivel de grado y postgrado (masteres y doctorados)  

 Servicios a los departamentos del CNUPC mediante bibliotecario de 
departamentos: obtención de documentos, préstamo a domicilio, copias de 
artículos, etc.  

 Servicios a empresas que ponen al alcance de empresas, organizaciones y 
particulares, prestaciones de información y documentación especializadas en los 
ámbitos temáticos de la BRGF  



European Master in Distributed Computing - Protocolo VERIFICA  diciembre  2009 

      84 

PRINCIPALES DATOS 2007 

 
 
 Política bibliotecaria de adquisiciones  

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.  

 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.  

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.  
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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.  

1.1. 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.  

1.2. 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.  

 Gestión de las revistas de las bibliotecas y subscripciones (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.  

 La biblioteca hará llegar a la Unidad de Recursos para la Investigación el 
listado de los títulos de revistas 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.  

1.3. 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.  
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 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.  

1.4. 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.  

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.  

Los programas de cooperación educativa de la UPC: carácter general 

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.  

Los programas de cooperación educativa podrán dar lugar al reconocimiento de 
créditos optativos, que se incorporarán al expediente del estudiante. La concesión 
de dichos créditos estará avalada por la CRUE (Comisión de Relación Universidad – 
Empresa) de la FIB, la cual velará por el interés formativo para el estudiante de los 
Convenios de Cooperación Educativa.  

 
Convenios que regulan la participación de empresas en la realización de 
prácticas de los estudiantes 
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La Ley Orgánica de Universidades y la Ley Catalana de Universidades 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 FIB promueve la participación de sus estudiantes en actividades de 
cooperación educativa con las empresas del sector. El marco para estas actividades 
son los CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA, regulados por el Real 
Decreto 1491/81 sobre Programas de Cooperación Educativa, y actualizado por el 
Real Decreto 1845/94. El Convenio que se firma con las empresas es común a toda 
la Universidad y especifica el plan de trabajo, la duración y horario de este, la 
compensación que recibirá el estudiante en concepto de beca y el tutor de la 
empresa encargado de velar por el correcto funcionamiento de la estancia.  
 
La FIB en su Guía Docente apartado 5, establece las condiciones bajo las cuales se 
desarrollan los Convenios de Cooperación Educativa. La FIB pone a disposición de 
las empresas una aplicación web, para que estas puedan publicitar sus ofertas de 
prácticas de empresa de forma totalmente transparente. Estas ofertas son 
validadas por el Área de Proyectos y Relaciones Externas de la FIB, el cual asegura 
que el plan de trabajo corresponde a un proyecto informático. A continuación los 
estudiantes interesados pueden aplicar a ellas. 
 
Para participar en los programas de cooperación educativa los estudiantes deben 
haber superado la mitad de los créditos de la titulación que estén cursando y tener 
vigente el seguro escolar. El número máximo de horas autorizado que un 
estudiante puede participar en convenios de cooperación educativa es de 960 horas 
por año académico, respetando siempre el horario escolar.  
 
Al finalizar el Convenio, tanto el tutor de la empresa como el estudiante deben 
completar sendos informes de evaluación de la estancia, cada uno desde su punto 
de vista, además el estudiante debe redactar una breve memoria explicando el 
objeto de la estancia, el trabajo desempeñado, y el aporte formativo logrado. Estos 
materiales son utilizados por la CRUE de la FIB para hacer el seguimiento de las 
prácticas y eventualmente tomas las medidas correctoras necesarias. 
 
Los programas de cooperación educativa puede suponer el reconocimiento de 12  créditos 
optativos. Compete a la CRUE el reconocimiento de estos créditos, para ello es condición 
necesaria tener  los correspondientes informes favorables y haber efectuado una estancia de 
una duración mínima de 300 horas.  
 
Asimismo, los Convenios de Cooperación Educativa también son el marco para la realización 
del Proyecto Final de Grado o Máster en empresa. Para ello, el estudiante deberá tener 
asignado un tutor académico, aparte del tutor de la empresa y la estancia deberá ser de una 
duración mínima de 540 horas. Si la estancia  en la empresa es superior a las 900 horas, el 
estudiante podrá en este caso solicitar el reconocimiento de los 12 créditos por prácticas en 
empresa, además de los propios por la realización del Proyecto Final de Grado o Máster.   
 

1.  COMISIÓN DE RELACIONES UNIVERSIDAD/EMPRESA (CRUE) 

 
El objeto de esta comisión es organizar, promover y tutelar los convenios de 
cooperación educativa en que participen estudiantes de la FIB. Está formada por el 
presidente (Vicedecano de Relaciones con las Empresas), dos profesores, dos 
estudiantes y un PAS. 
 
Es a esta Comisión a quien compete los eventuales efectos académicos de los 
convenios. 
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Durante el curso 2007-2008 en la FIB se realizaron 513 convenios de cooperación 
educativa con 157 empresas  

 
6.2 Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad 
 
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. 
 
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. 
 
Dentro del modelo de gestión de la UPC se han creado diferentes figuras y 
unidades, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por la institución. 
Cabe destacar el programa de atención a las discapacidades (PAD) del que 
seguidamente describimos su principal misión y objetivos. 
 
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.  
 
5. Promover la participación de las personas con alguna discapacidad en las 
actividades de la comunidad universitaria. 
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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.  
 
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. 
 
Dentro del Plan Sectorial para la Igualdad de Oportunidades por razón de 
discapacidad, destacamos el Objetivo General 4 “Eliminar todo tipo de 
barreras, asegurando la accesibilidad universal” que ha derivado en los 
siguientes objetivos específicos: 
 
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. 
 
 
Para alcanzar estos 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.  
 
 
 
Más información en: 
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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> 
 
 
Universitat Politècnica de Catalunya. Cátedra de Accesibilidad: arquitectura, diseño 
y tecnología para todos. Disponible a <http://www.upc.edu/catac/ >  
 
Universitat Politécnica de Catalunya. Pla Director per a la Igualtat d’Oportunitats. 
Disponible a <http://www.upc.edu/bupc/> 

 

7. Enseñanzas no presenciales 

La titulación de graduado en ingeniería informática se propone en modalidad 
presencial.  

De todos modos, se pondrá a disposición de los estudiantes los recursos propios de 
la enseñanza a distancia disponibles, como son la plataforma Atenea y los 
laboratorios remotos (i-Labs) y las herramientas de soporte a la docencia 
contenidas en el Racó de la FIB (la Intranet de la Facultad).  

 
Plataforma ATENEA: entorno virtual de docencia de la UPC 
 
Atenea es el entorno virtual de docencia de la UPC. Su diseño se ha realizado a 
partir de las aportaciones del profesorado y de las unidades básicas (centros 
docentes, departamentos y 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 programario abierto de Moodle. 
 

Racó de la FIB: La Intranet de la Facultad está integrada con ATENEA y con otros 
sistemas de información de la universidad y recibe una media de 250.000 visitas 
mensuales. A través de este servicio se puede acceder a contenidos docentes y a 
recursos de forma no presencial, acceder a herramientas de participación que 
facilitan el aprendizaje no formal, entregar prácticas y trabajos y solicitar otros 
servicios de soporte (como la reserva de equipos, las consultas, etc.).  

8. Conclusión 

Según lo descrito en los apartados anteriores se pone de manifiesto que la FIB 
dispone de los recursos necesarios para la implantación de la titulación de máster 
propuesta.  

 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios  
 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la FIB dispone actualmente de 
recursos suficientes para desplegar la titulación de máster propuesta.  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 
Subapartados  
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
8.2. Progreso y resultados de aprendizaje 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 

justificación 
 
Los valores estimados para la titulación, en comparación con otras titulaciones 

de Máster Erasmus Mundus similares, y debido al proceso de selección de 
estudiantes, casi la totalidad becados por el programa, son los siguientes: 

 
Tasa de graduación: 94 % (todos los estudiantes salvo 2 de cada 30) 
Tasa de abandono: 6 % 
Tasa de eficiencia: 100 % 
 
8.2. Progreso y resultados de aprendizaje  
 
La evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea 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 materia 
(evaluación formativa), como para permitir al alumnado conocer su grado de 
adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la 
opción, a reorientar su aprendizaje (evaluación formativa). 

 
La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo, que permita informar al 

alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante la 
correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los 
objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente asignatura o 
materia. 

 
La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o 

alumna para su correspondiente promoción y acreditación ante terceros. La 
calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente 
de notas que debidamente ponderadas configuran su calificación final. 

 
Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y 

diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición de 
cada materia. La programación de dichas actividades es un documento útil 
tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las actividades de 
evaluación son 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 realiza el alumno o 
alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de 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 
para alcanzar por el alumnado. 
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APARTADO 9 – SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 
 
 
9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios 
 
La Comisión de Máster EMDC del Departamento de Arquitectura de Computadores 
(en coordinación con el órgano de gestión inter-universitario del Máster Erasmus 
Mundus EMDC) será la responsable de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento 
del Sistema de Garantía Interno de la Calidad del programa formativo. El órgano de 
gestión que ya existe en el DAC para el Master CANS se ha duplicado para crear en 
esta comisión que se encargará también de este nuevo máster, aprovechando la 
experiencia de la comisión del máster CANS. 
 
a) Estructura y composición: 
En relación a su composición, está 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, puede incluir 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 especifica 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 lleva 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 eleva al órgano que corresponda para su aprobación (la junta del 
departamento). 

 
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 tienen 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: 
 
8. 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. 
 

9. Analizar y proponer mejoras en los procedimientos de: 
 

 Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 
 Análisis de la inserción laboral de los titulados y de la satisfacción con la 

formación recibida. 
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 Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados y de 
atención a las sugerencias y reclamaciones. 

 
10. 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. 
 

11. 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. 
 

7. 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. 
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El informe de resultados de la encuesta será revisado y analizado por la 
Comisión de Máster del Departamento de Arquitectura de Computadores, que 
determinará el conjunto de actuaciones a llevar a cabo y presentará una 
propuesta para su aprobación al órgano responsable del máster. 
 
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. 
 

8. 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 
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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 
 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 Máster del Departamento de Arquitectura de Computadores, 
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: 



European Master in Distributed Computing - Protocolo VERIFICA  diciembre  2009 

      96 

 
 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. 
 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: 

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

solución para la mejora continua del plan de estudios. 
9. 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. 
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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: 
 

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

estudiantes. 
13. 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 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 Máster del Departamento de Arquitectura de Computadores, 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 Máster del Departamento de Arquitectura de Computadores 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, 
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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, 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. 
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 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 
 
No se preveen prácticas externas o programas de mobilidad más allá de las 
actividades del propio programa de Máster. 
 
 
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 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 
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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 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 
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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 
 
12. 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 del título trasladará las propuestas de 
mejora a la Comisión de Máster del Departamento de Arquitectura de 
Computadores 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. 
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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. 
 
13. 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 Consejo del 
Estudiantado dispone de una web en la cual incorpora información acerca de 
material, normativas, servicios, etc., de interés para los estudiantes. 
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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 de Máster del Departamento de 
Arquitectura de Computadores 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 
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cursando dichos estudios. Por tanto, un plan de estudios se considera extinguido 
cuando no supere este proceso de acreditación. 
 
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 
 
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. No obstante, en 
la propuesta de Máster se acordó disponer de una única página web común para 
todo el programa que gestiona y se encuentra en la web de la universidad que 
coordina el programa: http://www.kth.se/emdc 
 
Por lo que respecta a las titulaciones se informará al menos sobre: 

 La oferta formativa. 
 Los objetivos y la planificación de la titulación. 
 Las metodologías de la enseñanza, aprendizaje y evaluación. 
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 Los resultados de las enseñanzas por lo que se refiere al aprendizaje, 
inserción laboral y satisfacción de los diferentes grupos de interés. 

 Los procedimientos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 
 

 
10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

Subapartados  
 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudiantes 
de los estudios existentes al nuevo plan de estudio 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto   
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
Al tratarse de una titulación totalmente nueva, es decir, que el nuevo título de 
Máster no sustituye a ningún otro título, su implantación se realizará de forma total 
durante el curso 2010-11. 

 

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

 
No existen estudios universitarios que precisen la adaptación de los estudiantes al 
nuevo plan de estudios del Máster. 

 

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

 
La propuesta de titulación de Máster Europeo en Computación Distribuida no implica la 
extinción de ningún título. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 




