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Por qué un grado en IA?



Multidisciplinariedad





Currículum



Metodologia



Enseñanza universitaria de la IA (1/2)
● Definición práctica: cómo hacer que los ordenadores realicen tareas que requieren 

inteligencia cuando las hacemos las personas (Raymond Kurzweil 1990)
(ordenadores que parece que actúan como personas)
○ Ejemplos recientes: creación de imágenes originales a partir de texto, 

mantener una conversación coherente sobre temáticas diversas

● Educación formal (guiada) en las universidades frente a aprendizaje informal 
(recursos online)

● Contexto: a nivel tecnológico, las soluciones punteras cambian en cuestión de 
meses
○ Ejemplo: la compañía OpenAI mejora sus modelos generadores de texto cada 

12-18 meses (cambia tamaño del modelo, número de parámetros a optimizar)

DALL·E 2 LaMDA



Enseñanza universitaria de la IA (2/2)
● Adquisición de conocimientos y habilidades

○ Fundamentos de software y hardware
○ Gestión de datos
○ Resolución de problemas
○ Adquisición de pensamiento computacional

■ Organizar y analizar datos de forma lógica
■ Abstracción a modelos o simulaciones a partir de datos
■ Automatización de soluciones
■ Analizar eficiencia y efectividad de las soluciones (minimizar pasos y 

recursos)
■ Capacidad de generalizar y transferir soluciones entre problemas

● Líderes en IA a través de la educación universitaria y la investigación

Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development, UNESCO 2019



Ejemplo docencia universitaria
Curso de Machine Learning en el máster de sistemas Complejos, IFISC (CSIC-UIB)

1. Introducción al aprendizaje automático: datos, software. Ejemplos con scikit-learn.

2. Aprendizaje supervisado: validación de precisión de modelos (p.ej. Validación 
cruzada), selección de atributos para modelos supervisados.

3. Aprendizaje supervisado 2: clasificación, regresión logística, máquinas de vectores 
de soporte, bosques aleatorios.

4. Introducción a las redes neuronales, teorema de aproximación universal, 
perceptrón (una capa y múltiples capas).

5. Aprendizaje profundo, redes recurrentes, reservoir computing y otras arquitecturas 
avanzadas.



IA en educación: retos y políticas

● Acceso a hardware, coste de los datos y barrera del idioma (recursos en inglés)

● Uso de aprendizaje automático para aceptar o rechazar estudiantes (posibles 
problemas de sesgos en datos de entrenamiento o falta de explicabilidad)

● Aspectos legales: ¿quién se hace responsable de las decisiones tomadas por 
aprendizaje automático?

● Aspectos de privacidad / ética: recolectar datos de los alumnos para educación 
personalizada



Enseñanza Universitaria en 
Inteligencia Artificial



La disciplina que desarrolla teorías, métodos 

y técnicas para construir sistemas 

inteligentes por medios computacionales. 

IA ¿Qué es?



"Investigación en metodologías que 

permitan buscar, tratar, analizar y extraer de 

los datos el conocimiento relevante 

contenido, entre otras cosas, para apoyar la 

toma de decisiones. " 
(https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/catalonia-ai/)

Ciencias de Datos e Ingeniería de 
Datos



"... general y reúne también tecnologías que 

tienen que ver con Internet Of Things, 

Robótica, Razonamiento, Ontologías, etc. y 

muy enfocado hacia la creación de sistemas 

automáticos para la toma de decisiones." 
Ramon Sangüesa 

IA es más...



Captar el entorno

Interpretarlo
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Actuar

¿Qué hace un sistema inteligente?
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https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/catalonia-ai/

GIA

CATALONIA.AI, la Estrategia de Inteligencia Artificial de Cataluña



¿Donde la encontramos?



Pero también…
lado “oscuro”… 



Recordemos... 
Captar el entorno

Interpretarlo

Decidir

Actuar

Pero ¿Qué más necesitan?: hacer 
que aprendan



IA es multidisciplinar:

Captar el entorno

Interpretarlo

Decidir

Actuar

+ Optativas, 

Seminarios,

Interacción,
vida social, etc.



IA … necesita recursos

Interpretarlo

Entorno de excelencia: ciencia e 

innovación

- Centro de realidad virtual

- Centro de investigación en ingeniería 

biomédica

- Instituto de Robótica Industrial

- Barcelona Supercomputing Center

... y más de 30 grupos y centros  de 

investigación en el Campus.



La carrera: el qué...
Plan de estudios

Grado de 240 créditos ECTS.

Planificació en 4 años, 

8 cuatrimestres, 

30 ECTS x  cuatrimestre

3r año: Optativas

7 en total: GIA o FIB grados

Movilidad

Prácticas en empresa 

(remuneradas)

Másters  Universitarios.

Captar el entorno

Interpretarlo

Decidir

Actuar



La carrera: Movilidad
Movilidad 

internacional
Convenios con 147 

universidades  de 33 

países.

Programa Erasmus.



La carrera: el cómo

∙ Clases Teóricas

∙ Clases Prácticas

∙ Clases de Laboratorio

∙ Proyectos de asignatura (“prácticas”)

∙ Proyecto de integración

∙ Prácticas en empresa

∙ Aprendizaje en movilidad internacional



La carrera: inclusión
Programa de inclusión en la UPC:

- Necesidades educativas especiales.

- Soporte para la discapacidad y trastornos 

temporales  o permanentes.

- Ayudas para el estudio y becas.

- Adaptaciones curriculares.

http://inclusio.upc.edu/ca

http://inclusio.upc.edu/ca


La carrera: acceder
- Titulación de nueva creación, inició en Septiembre 2021.

- 2021: Nota de corte: 11,876, paridad de género

- 50 plazas, acceso sistema público

- Ponderaciones de asignaturas solicitadas:

MATEMÁTICAS 0,2

FÍSICA 0,2

TECNOLOGIA INDUSTRIAL 0,2

BIOLOGIA 0,2

QUÍMICA 0,1

ELECTROTÉCNIA 0,1

DIBUJO TÉCNICO 0,1  

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 0,1



Pero aún hay más...
MAI: Interuniversitary Master in Artificial Intelligence

● English (B2)

● 7 intensifications (not chosen at admission time)
● Data Science and Computational Intelligence; Multi-Agent 

Systems; Human-Computer Interaction; Hot Topics in AI and 

Professional Practice; Knowledge Engineering and Machine 

learning; Modeling, Reasoning and Problem Solving; Vision, 

Perception and Robotics. Assistive Technologies

● Accreditations: International Master AQU, 

Acreditación AQU – Progreso a la Excelencia 

(2021)

● 90 ECTS : 1.5 years. 

30 Compulsory ECTS

42 Electives among the intensifications

18 TFM

Industrial Agreements – Curricular 

Practicals, Labor Experience  

● Grants, admissions (criteria selection)  

masters.fib.upc.edu 

● There may be complementary courses



Pero aún hay más...

Doctorado... 
https://doctorat.upc.edu/es/programas/inteligencia-artificial-es



Enseñanza Universitaria en 
Inteligencia Artificial



Discusión:

⬤ Estudios de grado vs. estudios máster

⬤ Multidisciplinariedad de la educación en IA 

⬤ Diferencias entre IA (Inteligencia Artificial) y DS (Data Science) 

⬤ Recursos tecnológicos en la Universidad para la educación en IA 

⬤ Conexión de la oferta académica con los retos sociales y empresariales 

⬤ Ética en la educación en AI  

⬤ Aspectos legales, socioeconómicos y de género en la educación en IA 


