Comisión interna CITM para el proceso de reverificación del Graduado o Graduada en
Diseño, Animación y Arte Digital
Se creó una comisión interna para la creación del plan de estudios y la redacción de la
memoria de solicitud de verificación. Esta comisión estuvo formada por miembros de la
dirección del CITM, tal como se detalla a continuación. Esta comisión interna elaboró una
primera propuesta, de acuerdo a las pautas proporcionadas por la Universidad en los
documentos correspondientes: “Marco para el Diseño y la Implantación de los Planes de
Estudio de Grado en la UPC”, “Instrucciones para completar la memoria verifica de AQU” y
“Focus #1. El perfil de las titulaciones: objetivos formativos, perfil de graduado y resultados
de aprendizaje”.
Tabla 1. Miembros de la Comisión Interna para el proceso de reverificación del Graduado o Graduada en
Diseño, Animación y Arte Digital.

Nombre y Apellidos

Cargo

Colectivo

Carles Sora Domenjó

Director del CITM
Coordinador de Investigación y
Transferencia

PDI

Beatriz Martínez Navarro

Jefa de estudios
Responsable de Cooperación y
Sostenibilidad

PDI

Josep Torelló Oliver

Coordinador del grado en Diseño,
Animación y Arte Digital
Responsable de UPC Arts

PDI

Carolina López Caballero

Coordinadora de Comunidad y
Trayectoria
Responsable de Igualdad

PDI

Elisabet Fonts González

Coordinadora de Trabajos Fin de Grado

PDI

Juan José Fábregas
Ruesgas

Coordinación de Calidad e Innovación
Docente

PDI

Maria Costa Muñoz

Coordinadora de Secretaría Académica

PAS

Esta primera propuesta fue revisada y aprobada por el Director y la Subdirectora de la
Fundació Politècnica de Catalunya. Posteriormente, se solicitó de nuevo la colaboración a
todos los profesores expertos en diferentes materias. Dicha colaboración podía ser tan
extensa como cada profesor y profesora deseara, haciendo las sugerencias que considerara
oportunas, pero en cualquier caso debía de concretarse, como mínimo, en la revisión de la/s
ficha/s de la/s materia/s correspondientes al área de especialización del profesor revisor. Las
aportaciones de los profesores podían consistir en dar sugerencias de modificación o la
aceptación de la estructura del plan de estudios, es decir, de la organización de las materias
y asignaturas, la inclusión o eliminación de asignaturas, la asignación de créditos y la
distribución en los cursos académicos, además de las competencias genéricas y específicas,
los resultados de aprendizaje y la descripción de contenidos. El alumnado, representado por

los delegados y subdelegados del último curso del Grado en Diseño, Animación y Arte Digital,
también fue consultado en este proceso de elaboración de la propuesta del nuevo plan de
estudios.
La Tabla 2 resume los miembros de la Comisión Interna de Consulta, conformada por el
profesorado contratado del CITM, el profesorado colaborador externo experto y el alumnado
que ha participado en la revisión de la propuesta del nuevo plan de estudios.
Tabla 2. Miembros de la Comisión Interna de Consulta para la elaboración y revisión final de la memoria,
compuesta por PDI CITM, Profesor Colaborador Externo y alumnado.

Nombre y Apellidos

Cargo

Colectivo

Marta Fernández Ruiz

Coordinadora de los grados en Diseño y
Desarrollo de Videojuegos

PDI

David Sánchez Carreras

Coordinador de Emprendimiento y
Empresa
Coordinador de Internacional

PDI

José Luis Eguia Gómez

Profesor asociado UPC y CEO
Digital Work Force S.L., Play
Environment.

Profesor
Experto
Colaborador

Llogari Casas Torres

Director gerente en Kaleidoscop
Cartoons
Director de Escola d’Art i Superior de
Disseny Pau Gargallo

Profesor
Experto
Colaborador

Marc Virgili Torrent

CGI/Digital Project Manager en
EGMStudio

Profesor
Experto
Colaborador

Miquel Bigas Tañá

Director y Coordinador de proyectos en
La Farinera - Centre d’Arts Visuals de
Vic

Profesor
Experto
Colaborador

Neus Soler Labajos

Consultora y Formadora en Marketing
Digital

Profesor
Experto
Colaborador

Oriol Boira Ricart

Game & Product Designer en la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (TV3)

Profesor
Experto
Colaborador

Andrea Jaramillo López

Delegada de 3er Curso de GDAAD

Estudiante

Laia Guasch Jiménez

Subdelegada de 3er Curso de GDAAD

Estudiante

Finalmente, los miembros de la Comisión Interna revisaron la memoria para la solicitud de
verificación del título de grado que se propone y se presentó a todo el personal docente
investigador contratado CITM, así como a la dirección de la Fundació Politècnica de

Catalunya, que dieron su conformidad para que fuera presentada a la Universitat Politècnica
de Catalunya para su aprobación e inicio del proceso de verificación.

