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La organización 
 
En 1994, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) creó la Fundació Politècnica de 
Catalunya (FPC) con el objetivo de ofrecer una formación dirigida a los profesionales una vez 
finalizada la etapa universitaria, con el fin de dar respuesta a la necesidad social de 
actualización y difusión del conocimiento con estudios de máster, posgrado y actualización 
profesional en las áreas de especialización de la Universidad. 
Durante estos años, cerca de 78.000 alumnos han confiado en esta institución para continuar 
dotándose de las herramientas que necesitan a fin de mejorar su competencia profesional. 
Estos alumnos provienen de todo el mundo, gracias a la imagen de calidad que ofrece la FPC, 
y han sido los depositarios de los conocimientos y el esfuerzo de cerca de 2.300 profesores, 
entre docentes procedentes del mundo académico y profesionales líderes de sus sectores que 
se han acercado a las aulas. 
La FPC ha ido ampliando su oferta formativa y ha estrechado los vínculos con el mundo de la 
empresa, uno de los elementos clave para cumplir sus objetivos: llegar a ser el nexo de unión 
entre el mundo universitario y empresarial para transferir estos conocimientos y que reviertan 
en la sociedad. Actualmente, la FPC ofrece un amplio abanico de servicios: 
 
Programas de formación permanente 
 

• Máster 
• Posgrados 
• Cursos de especialización 
• Seminarios y jornadas 
• Cursos de actualización para profesionales 

 
Formación para empresas 
 
Servicios de formación a medida y consultoría 
 

• Formación in company 
• Colaboración en la creación de universidades corporativas 
• Validación y acreditación de competencias profesionales (VACP) 

 
Servicios tecnológicos para la formación 
 

• Creación de campus virtuales 
• Consultoría de formación a distancia 
• Diseño de páginas web corporativas 
• Sistemas integrados para la gestión de la formación 

 
Enseñanzas de grado 
 

• Grado en Fotografía y Creación Digital 
• Grado en Multimedia 
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1.1. Los órganos de gobierno 

 
La relación con los diferentes agentes sociales queda reflejada en la composición de los 
órganos de gobierno de la FPC. 
 
El Patronato está integrado por representantes de la UPC y de los sectores empresariales e 
institucionales del país, y es un fiel reflejo de la filosofía con la que nació la FPC: ser un punto 
de encuentro entre las diferentes administraciones, la empresa y el entorno universitario y del 
conocimiento. 
La Presidencia, que corresponde al rector de la UPC, es la representación institucional de la 
FPC. 
 
El Consejo Asesor, formado por empresas de primer orden e instituciones representativas de 
diferentes sectores económicos y sociales, transmite a la FPC las inquietudes y tendencias de 
estos sectores para elaborar, potenciar y mejorar la oferta de formación permanente. 
 
La Dirección es nombrada por el Patronato y dirige la actividad ejecutiva de la FPC. 
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Composición del Patronato 
 
Presidente: 
Antoni Giró Roca 
Secretario: 
Enrique Alcántara-García Irazoqui 
 
Vocales: 
Josep M. Álvarez Suárez, UGT 
Josefina Auladell Baulenas, UPC 
Joaquim Boixareu Antolí, UPC (desde junio 
de 2008) 
Esteve Borrell Marco, El Consorcio de la Zona 
Franca de Barcelona  
Pere Brunet Crosa, UPC 
Ángel Cardama Aznar, UPC  
César Díaz Gómez, UPC  
Kim Faura Batlle, Telefónica de España 
Ramon Folch Guillen, UPC (hasta junio de 
2008) 
Sergi Gomila Valls, CCOO 
Eulàlia Griful Ponsati, UPC 
Xavier Llobet Colom 
Francisco Javier Llovera Sáez, UPC  
Joaquim Olivé Duran, FPC 
Elisabet Peña Morón, FPC 
Sara Piqueras Muñoz, UPC 
Pedro Rodríguez Mondelo, UPC 
Joan Manel Salvadó Tenessa, DEPURAUSA 
Agustín Sánchez-Arcilla Conejo, UPC  
Ana Maria Sastre Requena, UPC  
Ramon Sastre Sastre, UPC 
Àngel Simon Grimaldos, AGBAR  
Ernest Teniente López, UPC 
Francisco Triginer Boixeda, Metalogenia  
Jordi Valls Riera, Puerto de Barcelona 
Josep M. Vilà Solanes, INDRA 
 

Composición del Consejo Asesor 

Presidente: 
Ramon Folch Guillen (hasta junio de 2008) 
Joaquim Boixareu Antolí (desde junio de 
2008)  
Presidente del Patronato: 
Antoni Giró Roca 
Vicepresidenta del Patronato:  
Ana Maria Sastre Requena  
Director de la FPC: Joaquim Olivé Duran 
 
Miembros:  
22@bcn Abertis 
AGBAR 
Área 5 
ASEPEYO 
Caixa Manresa 
CCOO 
Círculo de Economía 
Consejo Intertextil Español 
Dragados Editorial Planeta 
El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona 
El Periódico  
Fira 2000 
Fomento de Construcciones y Contratas 
Fundació Enciclopèdia Catalana 
Fundación BBVA 
Fundación Orange 
Fundación Vodafone 
Grupo Lasem  
Gestión 
IBM 
INDRA 
la Caixa  
Metalogenia 
Miquel y Costas & Miquel 
Puerto de Barcelona 
SEAT 
Telefónica de España 
UGT 
Unión Fenosa 
Xavier Llobet Colom 

 
Dirección 
Joaquim Olivé Duran 

 
Presidencia 
Antoni Giró Roca 
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1. 2. La estructura organizativa 
 
Las personas 
 
Durante el curso 2007-2008, la FPC ha tenido como sede central el edificio Vèrtex y ha 
contado con la colaboración de un total de 114 trabajadores, distribuidos en diferentes 
espacios a fin de ofrecer un servicio más próximo y descentralizado. De éstos, 83 han 
desarrollado su actividad en el edificio Vèrtex, situado en el Campus Nord de la UPC. 
 
Desde la FPC también se gestiona el Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia (CITM), 
situado en el Campus de Terrassa. En el CITM se ofrecen dos titulaciones universitarias de 
grado y también diversos programas de formación permanente. Para dar servicio a todos los 
usuarios y alumnos del CITM, trabajan 16 personas. 
 
El resto del personal de la FPC son personas que trabajan en las escuelas universitarias y 
departamentos de la UPC, donde se desarrollan diferentes programas de formación 
permanente. 
 
La FPC tiene presencia en diferentes lugares del mundo y ha aprovechado la gran demanda 
de estudiantes de Chile y México que realizaban cursos en esta institución para abrir en 
ambos países sedes internacionales. 
 
Los ámbitos organizativos 
 
El organigrama actual se estructura en dos áreas: 
 

• Programas de Formación 
• Economía y Servicios 

 
El área de Programas de Formación tiene la misión de gestionar la oferta formativa que 
cada año la FPC pone a disposición de los alumnos, la cual se proyecta según las 
indicaciones de los expertos, que analizan las necesidades de los sectores empresariales y de 
la sociedad, siempre de acuerdo con las áreas de conocimiento de la UPC. 
 
El área de Economía y Servicios pone a disposición de la organización los recursos 
tecnológicos, humanos y económicos óptimos para desarrollar y gestionar la actividad de la 
FPC con criterios de eficiencia, calidad e innovación. 
 
El Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia (CITM) es la clara apuesta de la FPC 
por la comunicación audiovisual y las nuevas tecnologías de la imagen. El CITM imparte dos 
titulaciones universitarias de grado adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) con título propio de la UPC: el grado [CT2]en Multimedia y el grado en Fotografía y 
Creación Digital. 
 
La comunidad docente de la FPC 
 
Para una entidad como la FPC, cuyo objetivo es difundir el conocimiento, uno de los pilares 
fundamentales es la comunidad docente. Es muy importante disponer de un profesorado —
formado tanto por personas del ámbito universitario como por especialistas en las profesiones 
respectivas— que desee compartir sus experiencias con los participantes en los másteres o 
posgrados de la FPC. 
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Durante el curso 2007-2008 han colaborado con esta institución un total de 2.266 personas. El 
76 % son profesores que provienen del mundo universitario y un 24 % profesionales en activo 
que ejercen como directivos, técnicos o gestores en empresas de diferentes sectores 
económicos. 
 
El hecho de disponer de una comunidad docente tan diversa favorece que, en el aula, el 
profesorado pueda hacer aportaciones interesantes, tanto desde la vertiente académica y 
teórica como desde la profesional, puesto que pasan por múltiples experiencias y saben cómo 
afrontarlas. De esta manera, su visión enriquece a los participantes en los cursos. 
 
Aunque la mayoría del profesorado que proviene del mundo académico pertenece a la UPC, 
la FPC también cuenta con docentes de otras universidades, tanto catalanas como del resto 
del Estado español. 
 
 
                               2007/2008      2006/2007             2006/2005        2005/2004 
 
Profesorado 2.113 2.112 2.220 2.370 
Directores de programas 153 142 131 151 
 
 

La actividad 
 
La FPC nació con el objetivo de ofrecer formación permanente a lo largo de toda la trayectoria 
profesional, pero, con el paso del tiempo, las actividades se han extendido para dar respuesta 
a las necesidades de la sociedad y ahora ofrece un amplio abanico de servicios. En primer 
lugar, los programas de formación se concretan en los diferentes másteres, posgrados, cursos 
de especialización, seminarios y jornadas. El segundo ámbito está constituido por los servicios 
que se ponen a disposición de las empresas para fomentar las habilidades y capacidades de 
los trabajadores, como la formación a medida o la consultoría de formación. En este sentido, 
la FPC adapta su oferta formativa a las necesidades concretas de las diversas 
organizaciones. 
 
2.1. Las oportunidades formativas 
 
Entre los objetivos fundacionales de la FPC está el de dar respuesta a la necesidad de una 
actualización permanente de los profesionales que desarrollan su actividad en las empresas o 
de las personas que, una vez acabada la etapa universitaria inicial, quieren continuar 
mejorando su trayectoria curricular. Atender las demandas profesionales que los sectores 
empresariales requieren es una de las prioridades de esta institución. Ello es posible gracias a 
la labor de los responsables de detección de las necesidades formativas de la FPC, que han 
establecido un estrecho vínculo con empresas y colegios profesionales para conocer de 
primera mano cuáles son estas necesidades. Ésta es la mejor manera de conseguir que la 
FPC sea líder en materia de oferta formativa de calidad. 
 
Los programas de formación que ofrece la FPC se estructuran en torno a los seis ámbitos de 
conocimiento que ha establecido la UPC: 
 

• Arquitectura, Edificación y Urbanismo 
• Ingeniería Civil 
• Ingeniería Industrial 
• Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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• Gestión y Organización de Empresas 
• Sostenibilidad y Medio Ambiente 

 
Cada una de estas áreas ofrece programas y cursos, que se dividen según la duración: 
 

• Programas de máster: mínimo 450 horas 
• Programas de posgrado: entre 150 y 450 horas 
• Cursos de posgrado: entre 80 y 150 horas 
• Cursos de especialización y de actualización para profesionales: menos de 80 horas 
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2.2. Las novedades en la oferta formativa 
 
El Espacio Expositivo en el Ámbito de la Museografía Creativa (edición Sevilla) 
 
Este curso superior de escenificación aplicada a la museografía está destinado a las personas 
que tienen una visión de la obra integrada en el medio ambiente y en el espacio. Con la 
intención de revitalizar la práctica del diseño y montaje de exposiciones, defiende el 
compromiso contemporáneo y el sentido crítico y creativo mediante alternativas de acción. 
 
Es un programa interdisciplinario que incluye la participación de numerosos profesionales para 
cada área de trabajo y que pretende brindar al estudiante una comprensión intelectual y 
práctica de las posibilidades que tiene el lenguaje expositivo del arte contemporáneo, 
particularmente en las complejos situaciones sociales y culturales de nuestros días, 
enseñándole a reaccionar para actuar ante la sociedad. 
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Los estudiantes trabajan todas las disciplinas relacionadas con las exposiciones mediante 
prácticas reales en la Fundación El Monte y el Centro de Formación de El Monte, así como en 
otras instituciones de carácter expositivo o espacios privados. 
 
El curso superior de museografía está organizado para motivar y formar nuevos especialistas 
en montaje de exposiciones, desarrollando todos los contextos que afectan a las 
exposiciones, desde el diseño del proyecto hasta su materialización. 
 
Máster en Gestión de las Infraestructuras 
 
La iniciativa privada tiene un papel cada vez más importante en lo que respecta a la 
financiación y la gestión de las infraestructuras, un ámbito que hasta hace bien poco tiempo 
estaba reservado a las administraciones públicas. A causa de la limitación de recursos de 
estas administraciones, la participación del sector privado es cada vez más intensa. Con la 
presencia del sector privado se pretende compatibilizar la rentabilidad con las finalidades 
últimas de las infraestructuras, es decir, dar un servicio al conjunto de los ciudadanos, 
vertebrar el territorio y conseguir la sostenibilidad. 
 
La iniciativa privada tiene un papel cada vez más importante en lo que respecta a la 
financiación y la gestión de las infraestructuras, un ámbito que hasta hace bien poco tiempo 
estaba reservado a las administraciones públicas. A causa de la limitación de recursos de 
estas administraciones, la participación del sector privado es cada vez más intensa. Con la 
presencia del sector privado se pretende compatibilizar la rentabilidad con las finalidades 
últimas de las infraestructuras, es decir, dar un servicio al conjunto de los ciudadanos, 
vertebrar el territorio y conseguir la sostenibilidad. 
 
Se trata, por lo tanto, de una compleja relación que abre campos de colaboración pública-
privada en muchos ámbitos de actuación, tanto nacionales como internacionales y, 
especialmente, en la Unión Europea. 
 
A partir de esta realidad, el máster pretende ofrecer una formación concreta en el ámbito de la 
gestión de infraestructuras, a fin de que las empresas y el mercado dispongan de los 
profesionales adecuados para este sector. 
 
Posgrado Experimentar la Renovación Urbana: Piacenza Futura 
 
Este programa de posgrado propone una nueva metodología interdisciplinaria para repensar 
las ciudades. La oportunidad que tiene Piacenza para pensar en su futuro la convierte en una 
ciudad única. Piacenza, situada en el valle del Po, centro neurálgico de comunicaciones y 
logística del norte de la península italiana, se ha mantenido ligada a sus raíces agrarias y a su 
paisaje. Piacenza es hoy una de las ciudades privilegiadas que han sabido conservar su 
estructura de ciudad compacta y la relación con el territorio inmediato sin expoliarlo. 
 
Este programa de posgrado propone una nueva metodología interdisciplinaria para repensar 
las ciudades. La oportunidad que tiene Piacenza para pensar en su futuro la convierte en una 
ciudad única. Piacenza, situada en el valle del Po, centro neurálgico de comunicaciones y 
logística del norte de la  
 
Experimentar la Renovación Urbana: Piacenza Futura plantea nuevos procesos y 
herramientas para el análisis y el proyecto urbano que integren estilos de investigación e 
interpretación urbana interdisciplinarios y de múltiples registros. Entre estas herramientas se 
realiza un documental que plasma los diferentes estadios del proceso de renovación de una 
ciudad: dónde se empieza, la evolución de los estudios y los resultados. En el punto de 
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partida del documental se sitúa la experiencia de los ciudadanos de Piacenza y se avanza en 
un proceso de conocimiento y descubrimiento de la ciudad por parte de los participantes en el 
programa. 
 
Este curso se plantea como un laboratorio en tiempo real sobre la transformación urbana de 
una ciudad real, con sus oportunidades y sus puntos críticos. 
 
2.3. La formación para las empresas 
 
En la misión de acercar la universidad al mundo de la empresa, la FPC ha puesto al servicio 
de las compañías la experiencia de profesores universitarios y profesionales reconocidos. 
Entre los productos y servicios que ofrece, está el asesoramiento a las organizaciones que 
trabajan para mejorar las competencias de sus colaboradores. Actualmente, la FPC se ha 
convertido en un punto de referencia tanto respecto a los servicios de consultoría y formación 
a medida como respecto a los servicios tecnológicos para la formación. 
 
Proyectos realizados durante el curso 2007-2008 
 
AGBAR 
 
AGBAR, la empresa puntera que gestiona el servicio de aguas en la ciudad de Barcelona y en 
otras del área metropolitana, colabora desde hace años con la FPC para realizar programas 
corporativos. Durante el curso 2007-2008 se ha llevado a cabo la cuarta edición del máster en 
Gestión del Ciclo Integral del Agua. Este año la novedad ha sido la puesta en marcha de la 
primera edición de los cursos: 
 
* Posgrado en Distribución del Agua 
* Posgrado en Depuración del Agua 
 
El máster y ambos posgrados han sido semipresenciales para facilitar el  
seguimiento a los alumnos que proceden de otra comunidad autónoma o de fuera del Estado 
español. 
 
La Universidad Corporativa Cadbury 
 
Desde el año 2006, la FPC colabora con Cadbury Iberia y ofrece un plan de estudios en 
gestión empresarial que comprende tres estadios formativos, correspondientes a los 
diferentes perfiles que conviven en la organización. Cada perfil dispone de un itinerario 
formativo propio. Durante el año 2008 se ha realizado el tercer y último curso contemplado por 
el programa y de esta manera finaliza la primera edición de la Universidad Corporativa 
Cadbury. 
 
Los temas que se han desarrollado a lo largo de este curso han sido: 
 
* Programa gerencial: liderazgo y legislación laboral. 
* Programa senior: gestión del tiempo y del estrés, resolución de conflictos y liderazgo. 
* Programa de progreso: inteligencia emocional.  
 
 
 
 
Nissan: Máster Automotive Manufacturing & Engineering Business 
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El mes de noviembre de 2007, el consejero delegado y director general de Nissan, José 
Vicente de los Mozos, impartió la primera clase de la primera edición del máster Automotive 
Manufacturing & Engineering Business, organizado en colaboración con la FPC. Se trata de 
un programa de formación que incluye prácticas remuneradas en diferentes áreas de la 
empresa automovilística. Los docentes del máster son profesionales, directivos y técnicos de 
Nissan y de la UPC, y las lecciones se imparten en la planta de Nissan Motor Ibérica de la 
Zona Franca de Barcelona. La primera edición, en la cual participan 16 personas, convive 
actualmente con la segunda, que tiene 24 participantes. A pesar de la situación coyuntural de 
Nissan, el máster se ha podido realizar con pequeñas modificaciones del programa 
establecido para cada uno de los cursos. 
 
Pirelli: Programa de Desarrollo Directivo 
 
La empresa multinacional de neumáticos confió en la FPC para dar herramientas a sus 
directivos con el objetivo de mejorar sus capacidades profesionales. El curso empezó en abril 
de 2008 y está previsto que finalice en noviembre de 2009. Se realiza una sesión mensual en 
la FPC. 
 
Al-Pi Telecomunicaciones 
 
Esta compañía es la proveedora de servicios de voz y videoconferencia de la Generalitat de 
Cataluña, y, en julio de 2007, después de abrir un concurso público en el que participaron 
diversas empresas de formación, adjudicó a la FPC el desarrollo de un plan de formación para 
satisfacer las necesidades formativas surgidas en el seno de esta administración catalana a 
raíz de la implantación de nuevos servicios tecnológicos de voz y videoconferencia. El plan 
aprobado prevé la formación, en modalidad semipresencial, de aproximadamente unos 60.000 
técnicos y administrativos en el periodo comprendido entre septiembre de 2007 y septiembre 
de 2010. 
 
Programa Informática y Comunicación de la Fundación "la Caixa" 
 
La FPC y la Fundación "la Caixa" colaboran desde principios de 2002 en el programa 
Informática y Comunicación, dentro de la acción social del programa Gente Mayor. La FPC 
realiza la gestión y la coordinación de la formación en TIC (tecnologías de la información y las 
comunicaciones) en Cataluña y, desde abril de 2008, también en las Islas Baleares. 
Sin duda, las nuevas tecnologías han supuesto un gran avance en la mejora de la calidad de 
vida de la gente mayor, que de esta manera puede acceder a información que no habría 
imaginado nunca y a multitud de servicios. El entusiasmo, las ganas y el animado espíritu de 
estas personas les permiten conocer las tecnologías de la información y disfrutar de nuevos 
conocimientos. 
 
Durante el curso académico 2007-2008 se han impartido 24.698 horas de formación a 14.805 
personas y 1.155 cursos en 135 centros. 
 
Las modalidades formativas que se han ofrecido dentro del programa Informática y 
Comunicación son: 
 

• Taller de Iniciación a la Informática 
• Taller de Internet 
• Taller de Edición 
• Taller de Fotografía Digital 
• Taller de Herramientas de Presentación 
• Taller de Recursos de Gestión: Hojas de Cálculo 
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• Taller de Recursos de Gestión: Bases de Datos 
• Taller de Edición de Vídeo Digital 

 
Además, durante la primera quincena de julio se impartieron 31 talleres intergeneracionales a 
los voluntarios de los centros, con el objetivo de que durante el verano desarrollaran 
actividades con niños relacionadas con el consumo responsable y la sostenibilidad. 
 
La FPC ha dado un paso más en su implicación en el programa Informática y Comunicación 
de la Fundación "la Caixa". Desde abril de 2008, la FPC se encarga de la dirección científica 
de este programa, con la misión de dotar de contenido los talleres que se imparten y 
transformarlos en material en línea. A la FPC también se le ha encargado desarrollar una 
herramienta informática que funcione como un observatorio del programa en todo el Estado 
español, donde la Fundación "la Caixa" tiene presencia, y crear una plataforma de formación 
de formadores. 
 
2.4. La presencia territorial 
 
Durante el curso 2007-2008, la FPC ha continuado presente en el ámbito nacional y ha 
colaborado tanto con diferentes universidades españolas como con colegios profesionales 
para difundir y compartir la excelencia de sus programas formativos. 
El Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares y la FPC han continuado sus relaciones 
y han organizado de manera conjunta el curso de Inspección Técnica de Edificios, con un 
éxito rotundo de participación, ya que se inscribieron en él un centenar de profesionales. 
 
La ciudad de Sevilla es otro de los escenarios habituales donde la FPC tiene presencia ya 
que, en colaboración con la Fundación El Monte y con el apoyo del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla, puso en marcha una edición del máster en Diseño de Interiores. 
 
La Cámara de Navarra es una institución con la que la FPC ha comenzado a colaborar, lo cual 
ha permitido que en Pamplona se pongan en marcha diversos programas de interés para la 
comunidad. En este primer año de colaboración se ha realizado un posgrado en Ingeniería de 
la Producción y Dirección de Plantas Industriales. 
 
El Centro de Investigación Ikerlan de Mondragón es otro de los espacios de referencia para la 
FPC fuera del territorio catalán. Con esta institución se mantiene un proyecto de empresa y se 
ha realizado un curso sobre web 2.0. 
 
La internacionalización de la FPC 
 
En el curso 2005-2006 se abrió la primera oficina de la FPC en México, y desde entonces las 
relaciones entre este país y nuestra institución se han hecho más estrechas y prolíficas. El 
Centro de Alta Formación de México ha ofrecido este año un catálogo de formación muy 
extenso y diverso. 
 

• Máster en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad 
• Máster en Gestión Integrada, Prevención de Riesgos Laborales y Calidad 
• Máster en Administración y Gestión de la Educación Superior 
• Máster en Animación y Arte Digital 
• Máster en la Gestión de Turismo y Nuevos Territorios 
• Diplomatura en Caracterización y Remediación de Suelos y Acuíferos Contaminados 

por Hidrocarburos 
• CE Formación de Formadores 
• CE Comunicación Didáctica 
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• CE Habilidades Avanzadas en Comunicación Didáctica 
• Seminario en Hidrología Urbana 

 
Con respecto a nuestra delegación en Chile, durante el curso académico 2007-2008 también 
se ha ofrecido un amplio abanico de programas de formación: 
 

• Máster en Ergonomía 
• Máster MBA Internacional 
• Máster en Gestión de Calidad en la Empresa: Mejora, Seis Sigma, Modelos y Sistemas 
• Máster Executive in Supply Chain Management. Logística Internacional. E-logistics. 
• Máster en Shipping Business (Derecho y Negocio Marítimo y Gestión Portuaria) 
• Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental 
• Posgrado en Metodología y Técnicas de PNL para Coaching Efectivo y Gestión del 

Cambio 
• Posgrado en Implementación de Programas de Mejora Seis Sigma. Green Belt 
• CE Auditor Líder del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 

 
En Grecia se continúa manteniendo la relación con la Technological Educational Institution of 
Western Macedonia (TEI), donde se realizó la tercera edición del máster en Mecatrónica. Este 
programa de máster lo desarrollan de manera conjunta profesores de ambas universidades. 
 
 
 
2.5. El Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia (CITM) 
 
El CITM es un centro formativo creado para dar respuesta a las necesidades de los nuevos 
perfiles profesionales que han surgido en el entorno de las nuevas tecnologías audiovisuales y 
el tratamiento de la imagen. 
 
El CITM imparte dos titulaciones universitarias de grado adaptadas al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) con título propio de la UPC: el grado en Multimedia y el 19 
grado en Fotografía y Creación Digital. 
 
Además de la actividad estrictamente docente, el CITM dispone de un servicio de vivero de 
empresas y realiza proyectos de asesoramiento de organizaciones y de investigación y 
desarrollo (comunidades virtuales, memoria de la imagen, laboratorio de usabilidad, 
investigación fotográfica, etc.) y exposiciones artísticas. 
 
Balance del curso 2007-2008 
 
En el curso 2007-2008 el CITM ha tenido 176 alumnos, divididos entre las dos titulaciones que 
se imparten en el Centro: el grado en Multimedia y el grado en Fotografía y Creación Digital. 
Además, se ha recibido a 14 estudiantes en programas de intercambio procedentes de 
universidades europeas y latinoamericanas, y 6 estudiantes del CITM han hecho el proyecto 
de fin de carrera (PFC) en el marco de estos programas de intercambio en las universidades 
europeas o latinoamericanas correspondientes. 
 
Durante el curso académico 2007-2008, la sala Rafael Cáliz, es decir, la sala de exposiciones 
del CITM, ha acogido las siguientes exposiciones, tanto de montajes interactivos multimedia 
como de fotografía: 
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• «Taller de l’Institut del Teatre. Primavera 2007», de Maria Eugenia Benedetti y Miquel 
Bigas. Del 26/09/07 al 26/10/07. 

• «S.O.S: Espais Naturals!», Semana de la Ciencia 2007, de Maria Eugenia Benedetti, 
Sara Arumí, Miquel Payà, Pablo Baqué, Montserrat Gisbert, Maiol Giralt, Julen Martin y 
Gerard Toledano. 

• «Grangel Studio», de Jordi Grangel. Del 10/12/07 al 7/01/07. 
• «Veure Terrassa», de Sara Arumí, Pablo Baqué, Maria Eugenia Benedetti, Maria 

Jesús Boil, Ramon Cardús, Núria Casal, Mathieu Fiol, Eva Freixa, Maiol Giralt, 
Montserrat Gisbert, Sandra Götz, Petra Haslinger, Harry Larkins, Laura Lobera, Julen 
Martin, Anna Mirabet, Marina Moliné, Mariona Oriola, Miquel Payà, Ignacio Piñol, 
Francesc Rabat y Gerard Toledano. Del 8/01/08 al 7/02/08. 

• «Producción de realidad», de Albert Pérez Rabella. Del 8/02/08 al 14/03/08. 
• «Portugal Jazz. Festival Itinerant de Jazz», de Hèlio Gomes. Del 20/02/08 al 14/03/08. 
• «Taller de la imatge 2007-2008», de Dani Amor, Sara Arumí, Edgar Baró, Enric Bisbe, 

Oriol Cabau, Ramon Cardús, Núria Casal, Jordi de Paco, Raül Drechsel, Pau Franch, 
Eva Freixa, Montserrat Gisbert, Laura Lobera, Anna Mirabet, Mariona Oriola y Marc 
Redondo. Del 14/03/08 al 10/04/08. 

• «Gran Teatre del Liceu. Temporada d’Òpera 2006-2007», de Miquel Bigas. Del 
11/04/08 al 26/05/08. 

• «CITM Foto», de Anna Mirabet, Berta Villanueva, David Cabrera, Francesc Rabat, 
Gerard Toledano, Guifré de Peray, Juan Batle, Julen Martin, Laura Lobera, Mariona 
Oriola, Maria Eugenia Benedetti, Mathieu Fiol, Miquel Bigas, Núria Casal, Pablo 
Baqué, Rubèn Ferrer. Del 27/05/08 al 17/09/08. 

 
Durante este curso 2007-2008, el CITM ha estado presente en diversas ferias sectoriales, que 
detallamos a continuación: 
 

• Salón Estudia: además del stand propio del centro, los alumnos del CITM diseñaron y 
llevaron a cabo el stand de animación del Salón, con actividades tanto del ámbito 
multimedia y la realidad virtual como de la fotografía y la imagen digital. 

• Salón del Estudiante. Logroño. 
• Feria Sonimag. El CITM montó, con la colaboración de la empresa Adobe, el Aula 

Digital de esta feria de la imagen y el sonido. 
• También se ha trabajado conjuntamente en los siguientes proyectos de investigación: 
• Proyecto e-Tona. Se trata de una colaboración con el Departamento de Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad 
de Barcelona. 

• Proyecto “Estudio de la motivación para el cambio en exceso de peso y obesidad”. Se 
ha colaborado con el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. 

 
El Laboratorio de Calidad de la Imagen del CITM ha realizado las publicaciones y 
comunicaciones siguientes: 
 
- MARTÍNEZ, Bea i MITJÀ, Carles (2008). Digitalització de Material Fotogràfic 
Imprès. X Jornadas Antoni Varés, Girona. Comunicación oral. 
 
- MARTÍNEZ, Bea i MITJÀ, Carles (2008). Reproducció del Color en Digitalització d’Originals. 
X Jornadas Antoni Varés, Girona. Comunicación oral. 
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- MITJÀ, Carles i ESCOFET, Jaume (2008). Image Improvement in pinhole digital photography 
by means of inverse and Wienner filtering. Topical Meeting on Optoinformatics. Universidad de 
San Petersburgo (Rusia). Comunicación oral. 
 
- MITJÀ, Carles i REVUELTA, Raquel (2008). Resolució de Digitalització de 
Col·leccions d’Originals Fotogràfics. X Jornadas Antoni Varés, Girona. 
 
También durante este curso se han cotutorizado dos trabajos de investigación de bachillerato 
en el ámbito de la fotografía y tres proyectos del ámbito audiovisual multimedia. Se han 
otorgado dos becas, para estudiar en el CITM, a dos de los estudiantes que hicieron estos 
trabajos de investigación. 
 
Entre los proyectos desarrollados, se han realizado las siguientes actividades en el CITM—
dirigidas tanto a los estudiantes como al público en general (empresas, etc.)—, en las que 
profesionales del sector han explicado sus experiencias: 
 

• CITM ANIMA 2D 
• CITM ANIMA 3D 
• CITM Videojuegos 
• CITM Foto 

 
Otra actividad significativa que ha llevado a cabo el CITM durante el curso 2007-2008 ha sido 
la puesta en marcha, en modalidad en línea, de dos asignaturas optativas del grado en 
Multimedia, desarrolladas con éxito. 
 
En esta misma línea, se organizó y desarrolló una prueba piloto de formación en línea entre 
estudiantes de ESO, en colaboración con el centro educativo Jacint Verdaguer de Sant 
Sadurní d'Anoia. Esta prueba piloto con estudiantes más jóvenes forma parte del proceso de 
investigación que los profesores del CITM llevan a cabo con el objetivo de sacar el máximo 
rendimiento del sistema en términos de eficiencia en el aprendizaje. 
 
Sin duda, otro de los éxitos del CITM ha sido su presencia en empresas de diferentes 
sectores, con el objetivo de que los alumnos conocieran diversas formas de trabajar. Así, los 
estudiantes del CITM han realizado 29.000 horas de prácticas gracias a diferentes convenios 
de colaboración educativa con entidades y empresas. 
 
 

Los hechos más destacados 
 
22000077  
 
 
 

Septiembre. La FPC ganó el concurso convocado por la empresa de 
telecomunicaciones Al-Pi para formar técnicos y administrativos de la Generalitat de 
Cataluña. Al-Pi es proveedor de servicios de voz y videoconferencia de la Generalitat, 
y encargó a la FPC el desarrollo de un plan de formación para satisfacer las 
necesidades formativas surgidas en la administración autonómica a raíz de la 
implantación de nuevos servicios tecnológicos. El plan aprobado prevé la formación, 
en modalidad semipresencial, de un número aproximado de 60.000 técnicos y 
administrativos en el periodo comprendido entre el 2007 y el 2010. 
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Octubre. Ágora, el campus virtual de la FPC, pasó a ser accesible desde un teléfono 
con conexión a Internet o desde un ordenador de bolsillo (PDA). La institución 
pretendía, así, facilitar el acceso al campus a la mayoría de alumnos de másteres, 
posgrados y cursos de especialización. 

 
3 de octubre. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos de España 
(COITAE) y la FPC firmaron un acuerdo de colaboración para la organización, la 
docencia y la difusión de la formación continua en aeronáutica. Miguel Ángel 
González, decano y presidente del COITAE, y Joaquim Olivé, director de la FPC, 
rubricaron el convenio entre ambas instituciones. 

 
26 de noviembre. El consejero y director general de Nissan, José Vicente de los 
Mozos, impartió la clase inicial de la primera edición del máster Automotive 
Manufacturing & Engineering Business, organizado en colaboración con la FPC. Se 
trata de un programa de formación que incluye prácticas remuneradas en diferentes 
áreas de la empresa automovilística. Los docentes del máster son profesionales 
directivos y técnicos de Nissan y de la UPC, y las clases se imparten en la planta de 
Nissan Motor Ibérica de la Zona Franca de Barcelona. 

 
28 de noviembre. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la FPC 
firmaron un convenio de colaboración para ofrecer formación continua y organizaron 
actos en el ámbito de la dinámica fluvial y la ingeniería hidrológica en México. El 
director del IMTA, Polioptro F. Martínez Austria, y el presidente de la FPC y rector de la 
UPC, Antoni Giró, rubricaron el documento en el país americano[jm6]. Así, ambas 
instituciones confeccionarán de forma común los planes docentes, la concreción de las 
asignaturas, la contratación del profesorado o el seguimiento de la gestión académica 
de los programas organizados. 

 
28 de noviembre. El Centro de Alta Formación en México fue el escenario donde se 
reunió una extensa representación de empresarios, directivos de recursos humanos y 
formación y altos cargos de la administración y las universidades mexicanas para 
debatir la situación de la formación en México y compartir experiencias. A la reunión 
asistieron Antoni Giró, rector de la UPC, y Joaquim Olivé, director de la FPC, para 
explicar los proyectos que impulsan estas instituciones. 

 
28 de noviembre. Adrián Gerardo de Garay, rector de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México, y Antoni Giró, presidente de la 
FPC y rector de la UPC, firmaron un acuerdo de colaboración para impartir 
conjuntamente el curso de Diplomado Internacional en Gestión de Empresas en la 
capital mexicana. Este curso tiene una duración de 150 horas y en él participan 
profesores de la UPC. 

 
15 de diciembre. El posgrado en Gestión de la Movilidad, organizado por la FPC y 
dirigido por Manuel Villalante, recibió el premio Pacto por la Movilidad, que otorga el 
Ayuntamiento de Barcelona. El jurado destacó que este curso es una iniciativa pionera 
en Cataluña en el terreno de la movilidad. El posgrado llegaba a la décima edición 
formando parte del nuevo máster en Planificación y Dirección de la Movilidad. 
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22000088  
 
 
 

Enero. La FPC, el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y la empresa 
mOntanyanes pusieron en marcha el primer posgrado sobre Ordenación Territorial y 
Arquitectura de Montaña, con el objetivo de formar profesionales de la arquitectura y el 
urbanismo en el ámbito pirenaico. El arquitecto y urbanista Carles Llop es el director 
de este curso, que pretende dar respuesta a las necesidades formativas de los 
agentes implicados en la construcción de espacios de montaña. 

 
23 de enero. La FPC presentó ante una veintena de empresas su programa de 
posgrado en Gestión Integral de la Empresa con Microsoft Dynamics, organizado en 
colaboración con la multinacional Microsoft, líder del sector. Algunas de estas 
compañías mostraron su interés por esta formación y se comprometieron a becar a los 
estudiantes del posgrado ofreciéndoles prácticas. 

 
1 de febrero. Se inició el curso de especialización sobre Técnicas de Inspección y 
Diagnosis de Edificios, organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas 
Baleares y la FPC. Se pretende proporcionar criterios genéricos para llevar a cabo 
correctas inspecciones y diagnosis de componentes constructivos de edificaciones. 

 
11-14 de febrero. Durante una semana, la FPC acogió a 21 estudiantes del Instituto 
Federal Suizo de Tecnología de Zurich (ETH Zurich), que se trasladaron a Barcelona 
para hacer un stage formativo sobre corporate finance en el marco del máster en 
Advanced Studies in Management, Technology and Economics que la ETH Zurich 
imparte en Suiza. 

 
26 de febrero. Una mesa redonda con el título "Internet en el bolsillo" abrió 
oficialmente el curso 2007-2008 de la FPC. El debate, celebrado en el salón de actos 
del edificio Vèrtex, fue moderado por Josep Casanovas, vicerrector de Política 
Universitaria de la UPC, y participaron en él cinco profesionales de diferentes ámbitos 
de la informática y las telecomunicaciones. Entre las conclusiones se destacó el papel 
que tiene la universidad para fomentar la experimentación y estimular la creatividad 
para desarrollar nuevos usos de Internet. 

 
6 de marzo. Empezó en la FPC una nueva edición del Barcelona Architecture Center 
(BAC), que desde el curso 2001-2002 atrae a estudiantes y licenciados en arquitectura 
de diversos centros universitarios extranjeros, como la Universidad de Texas en San 
Antonio o el Instituto Tecnológico de Monterrey. En Barcelona, los alumnos siguen un 
programa de formación sobre arquitectura, paisajismo y urbanismo que respeta el 
currículum y el sistema de créditos de los centros de origen. 

 
10-18 de mayo. Los alumnos del máster en Diseño de Interiores participaron en la 53ª 
muestra floral Girona, Temps de flors con un proyecto diseñado en clase y supervisado 
por un grupo docente de este curso, formado por Arnaldo Basadonna, Coque Claret y 
Cristina Masferrer. En esta edición de la muestra Girona, Temps de flors fueron 
presentados 140 proyectos en 90 espacios repartidos por todo el centro histórico (Barri 
Vell) de la ciudad. 

 
30 de junio. Se inauguró, en México, el máster en Animación y Arte Digital que la UPC 
impartirá durante un año a 28 profesores del Instituto Tecnológico de Monterrey, en el 
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campus de Guadalajara. El curso es una adaptación del máster Diseño y Creación de 
Videojuegos que se ofrece en Barcelona desde el año 2003. 

 
3 de julio. Se anunció que la sede central de la FPC cambiaría de ubicación a 
principios del curso 2008-2009, de manera que dejaría el edificio Vèrtex, en el Campus 
Nord de la UPC, y se trasladaría al 22@Barcelona, el distrito de la innovación, la 
tecnología y el conocimiento. La nueva sede de la FPC está en la calle Badajoz, 73, en 
un punto de encuentro de empresas tecnológicamente avanzadas, universidades y 
centros de formación continua, de investigación y de transferencia tecnológica. 

 
4 de julio. La FPC se incorporó a la Asociación 22@Network, que agrupa las 
empresas e instituciones que tienen su sede en el distrito 22@Barcelona. La entidad 
nació en el año 2004 a iniciativa de la sociedad civil para incrementar la competitividad 
y la internacionalización de las empresas instaladas en el 22@Barcelona, y ahora ya 
tiene 78 miembros asociados, como Indra, Microsoft, Infonomia, Yahoo o Unión 
Fenosa. 

 
10 de julio. Joaquim Boixareu fue elegido nuevo presidente del Consejo Asesor de la 
FPC y vocal del Patronato, en sustitución de Ramon Folch. Joaquim Boixareu es 
licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE (Barcelona), la Escuela de 
Altos Estudios Comerciales de París y la Universidad de Nueva York. Actualmente es 
consejero delegado de Irestal Group, compañía dedicada al procesamiento y la 
distribución de acero inoxidable. 

 
 

Las herramientas y los servicios de apoyo 
 
4.1. Las nuevas tecnologías al servicio de la formación 
 
La FPC es consciente de la importancia de las nuevas tecnologías a la hora de dar apoyo a la 
formación. Prueba de ello son las clases en línea y todo el material de que los alumnos 
pueden disponer en la red. Este año se han realizado diversos proyectos: 
 
Sistema de gestión de la formación de la Fundación "la Caixa". Programa Gente Mayor 
 
Se diseñó un sistema de observatorio de actividad para el programa Gente Mayor de la 
Fundación "la Caixa", entidad con la que la FPC colabora desde el 2002 en el programa 
Informática y Comunicación. La FPC realiza la gestión y la coordinación de la formación en 
TIC. Durante el curso 2007-2008 se ha creado una herramienta de gestión de la actividad que 
se lleva a cabo en todo el Estado español para los cursos de la Fundación "la Caixa". Esta 
nueva herramienta informática permite obtener estadísticas a escala estatal y gestionar las 
matrículas, y también se utiliza para formar a los formadores. 
 
Nuevos posgrados AGBAR 
 
El máster ACQUA de AGBAR ha abierto durante este curso tres nuevos posgrados, dos de 
los cuales están a cargo de la FPC: posgrado en Distribución de Agua y posgrado en 
Depuración de Agua. La FPC crea todo el material en línea de estos posgrados 
semipresenciales. También se ha rediseñado el campus virtual de AGBAR con el conocido 
estudio de diseño Trias Quod, de manera que el campus se ha adaptado a esta nueva 
imagen. 
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Campus de Formación sobre Terminales de Comunicación para el CTTI con Al-Pi 
 
La FPC ha sido la encargada de crear el campus integrado en la intranet del Centro de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat de Cataluña, un 
organismo que forma a través de materiales en línea sobre dispositivos de comunicación 
(teléfono IP, videoconferencia, etc.). 
 
4.2. La comunicación y la promoción de la actividad. Ferias y foros 
 
La FPC considera imprescindible mantenerse al día de las novedades educativas que van 
surgiendo y también dar a conocer la labor que realizan tanto la institución como los alumnos 
que asisten a los diferentes cursos que ofrece. Por ello, ha querido estar presente una vez 
más en todos los ámbitos en los que se han mostrado las tendencias educativas y en los que 
se ha debatido sobre las vías por las que pueden optar tanto los jóvenes que acaban la 
carrera como los profesionales que desean continuar dotándose de herramientas para mejorar 
sus perspectivas laborales. Pero no es tan sólo eso: a menudo la FPC ha presentado en 
diferentes ferias o encuentros sectoriales las diversas experiencias que han desarrollado los 
participantes en sus cursos. 
 
Sería el caso de la maqueta de camión creada por los alumnos del máster en Ingeniería y 
Gestión Industrial de Automoción, que se expuso en la Asociación de Ingenieros 
Industriales de Cataluña entre el 3 de septiembre y el 8 de octubre. De la misma manera, el 
26 de septiembre se presentaron en la FPC cuatro videojuegos realizados por los alumnos del 
máster en Diseño y Creación de Videojuegos. 
 
Del 26 al 29 de septiembre se celebró el XVIII Foro de las Telecomunicaciones y la 
Electrónica en el Campus Nord de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicación de Barcelona, un punto de encuentro de estudiantes y nuevos titulados con 
el mundo laboral. Diversas conferencias con empresas colaboradoras, talleres y exposiciones 
de stands completaban este foro. La FPC participó en él mostrando su oferta formativa, 
especialmente en el área de las TIC. El Palacio de Congresos de la Fira de Barcelona acogió 
la sexta edición del Día de las Telecomunicaciones en Cataluña el 27 de septiembre. Este 
evento reunió a 92 ponentes en torno a 17 mesas redondas. 
 
El CITM participó en el Salón Sonimagfoto 2007, celebrado en la Fira de Barcelona entre el 3 
y el 7 de octubre. Se trata de una feria donde se pueden encontrar todas las novedades en 
imagen de consumo y profesional. El CITM organizó el Aula Digital, con sesiones teórico-
prácticas para presentar las nuevas técnicas de captación y tratamiento de imágenes. 
También se desplazó hasta Madrid para estar presente en el Congreso Internacional de 
Factorías de Software (SFIC 2007), que organizó el portal www.calidaddelsoftware.com, con 
la colaboración de la FPC, del 8 al 11 de octubre. El objetivo era mostrar formas de 
producción del software más competitivas. 
 
La Fira de Barcelona fue el escenario que acogió la feria de recursos humanos Personal 
España, una plataforma para adquirir una visión general y actual del sector de los recursos 
humanos, y la FPC informó de los servicios que ofrece en formación a medida, universidades 
corporativas, tecnología e-learning, consultoría o acreditación de competencias. 
 
Los días 23, 24 y 25 de octubre tuvo lugar la primera edición del Foro INMAS (Integrated 
Management Systems), en el que se planteaba cómo se puede simplificar la adopción de los 
diversos sistemas estandarizados para la gestión y la seguridad en el transporte y el trabajo. 
El programa, supervisado y coordinado por la UPC, se estructuraba en seis itinerarios. 
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Intelligent Coast, centro de investigación sobre la costa y el turismo y nombre del máster que 
organiza la FPC, coordinó un ciclo de debates para conocer la opinión de pensadores y 
expertos de diversas áreas de conocimiento con el objetivo de desarrollar nuevos sistemas 
cualitativos de costa. Entre los invitados, estaban la empresa Global Estudios y los arquitectos 
Nadim Karam, Winy Maas, Fernando Menis y Bjarke Ingels. También asistió Jordi Portabella, 
concejal del Ayuntamiento de Barcelona y presidente de la Comisión de Promoción 
Económica del consistorio y máster en Ingeniería Ambiental. 
 
En la línea de continuar mostrando el trabajo más destacado de los participantes en los 
másteres que organiza la FPC, el máster en Ingeniería y Gestión Industrial de Automoción 
presentó el proyecto "Concepción, diseño y fabricación de una furgoneta para el 
transporte de mercancías y pasajeros", destinada al mercado europeo. 
 
El 23 de enero de 2008, el portal de trabajo de la logística, el transporte y la distribución, 
Jobtransport, organizó el 1er Salón Plataforma de Trabajo para facilitar los contactos de los 
responsables de recursos humanos de empresas que necesitan candidatos especializados en 
logística y transporte. La FPC mostró su variada oferta en cursos sobre logística y transporte. 
Del 11 al 13 de marzo se celebró la decimoctava edición del Fòrum ETSEIB, un punto de 
encuentro de estudiantes de ingeniería industrial, empresas y la FPC cuyo objetivo es 
establecer vínculos profesionales y laborales. 
 
El mes de abril empezó con la quinta edición del Salón Futura, celebrado en la Fira de 
Barcelona en el marco de la Semana de la Formación y el Trabajo. La FPC participó en él 
presentando su oferta de másteres y posgrados, además de los cursos de especialización. 
Para dar a conocer el abanico de posibilidades que pone a disposición de los profesionales, la 
FPC participó en la Feria Internacional de Estudios de Postgrado (FIEP), celebrada el 8 de 
mayo en Barcelona. 
 
 
 
 
 


