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Presentación del EMCL



Univ. Politécnica de Madrid

UPM: univ. técnica española más grande y antigua 
Oferta en el 2007/2008: 

 60 Cursos de Formación Continua y 150 de Especialización
 94 Masters Propios y 26 Masters Oficiales 

Adaptación  al EEES (51 Masters, 31 Doctorados)
• Preinscritos a posgrado: 1530 (2009)  3031(2010)→

• 1/3 alumnos UPM
• 1/3 alumnos extranjeros

Participa en 7 programas Erasmus Mundus:
 European M. in Computational Logic (EMCL)
 International M. in Industrial Management (IMIM)
 European M. Course in Aeronautics and Space Technology (EuMAS)
 Sustainable Development in Agriculture M. Course (AGRIS MUNDUS)
 European M. in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics (FUSION-EP)
 M. of Science in Management and Engineering of Environment and Energy (ME3)
 European M. in Software Engineering (EMSE)

UPM y UPC líderes en masters Erasmus Mundus



Consorcio



Objetivos comunes

Financiación:

Programa de máster europeo
Área común: Lógica Computacional
Buenos estudiantes
Profesorado: los mejores expertos 
internacionales

Coordinación entre universidades:
 Reuniones previas
 Creación del programa conjunto



Acreditación Erasmus Mundus desde 2003
Primer máster de Informática que consiguió 
la acreditación Erasmus Mundus
Principales grupos de investigación de la 
UPM en el área implicados:

http://www.fi.upm.es/master/cl

Propuesta EMCL



Profesorado

Manuel Hermenegildo  
CO-DIRECTOR, 
(New Mexico U.-USA, IMDEA Sw), 
Premio Nacional de Investigación

Juan José Moreno-Navarro
CO-DIRECTOR (IMDEA Sw)
Director General de Planif. y Coord. (MICINN)

James Lipton, 
Wesleyan U. (USA)

L.A. Fredlund, 
Upsala U. (SW)

J. Murdoch Gabbay, 
Edimburh, UK
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César Sanchez 
(Stanford U. USA)
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A. Herranz

Asunción Gómez

M. Carro

F. Bueno

Ana G. Serrano
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Enric Trillas Ruiz
Fuzzy Systems Pionner Award



 Proporcionar a los estudiantes la preparación 
práctica y teórica necesaria para el desarrollo 
de software riguroso utilizando

 lógica computacional
 tecnología declarativa 
 métodos formales

Curriculum abarca: 
 fundamentos
 técnicas 
 herramientas
 práctica
     

 Fundamentos para comprender, aplicar (y  
contribuir) a las nuevas herramientas 
formales para

especificación 
desarrollo
análisis
transformacion

Objetivos técnicos

combinacion y compilación de código
software avanzado 
sistemas basados en el conocimiento
nuevos lenguajes para software fiable

aplicado al 
desarrollo, 
validacion 
verificacion 

de sw de alta calidad



http://european.computational-logic.org/

Principales características

 Duración: 2 años (120 ECTS)

 Comienzo cursos: Octubre

 Lengua: Inglés

 Se ofertan clases de la lengua local

 Cada estudiante debe estudiar al 
menos en dos universidades para 
obtener el doble diploma (al menos 40 
ECTS en cada una)

 Soportado por acuerdos de doble 
diploma entre los miembros del 
consorcio (MoUs)



Module     Credits Semester

Logical Foundations      12 1st

Declarative, Logic and
Constraint Programming          12 1st & 2nd

Advanced Logic 
and Integrated       18 1st & 2nd

Logic Systems       

Advanced Modules       36 2nd & 3th

Project       12 3th

Master Thesis       30 4th

Total    120               4 semesters

Organización
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Semester Module

  Logical Foundations
1st           Declarative, Logic and

Constraint Programming 

Advanced Logic and  
2nd Integrated Logic Systems

(+ some advanced modules)

Advanced modules
3th Project

4th Master Thesis

Organización



Problemas encontrados



Alumnos: 
 Indonesia, China, Pakistan, Turquía, Ucrania
 Lituania, Rusia, Niger, Brasil, Argentina,
 Italia, Alemania, Etiopía, Venezuela, España

Problemas con españoles:
 Precios superiores a los masters locales 
 Falta de becas para matrícula
 Falta de becas para desplazamiento y manutención

Problemas iniciales con extranjeros:
 Obtención de Visados a tiempo y desplazamientos europeos
 Seguros médicos
 Alojamiento

    Solución: Oficina Internacional
 Responsabilidad del control de permanencia 
 Visados a familiares
 Emisión de cartas de invitación

 Emisión de certificados oficiales (notas, etc.)

Problemas con estudiantes



Falta de motivación:
 Carga de trabajo burocrático y logístico 
 Carga de trabajo docente adicional
 Falta de sin recompensa o reconocimiento docente
 Adaptación a la docencia en inglés

Conflictos continuos:
 Con las contrapartes
 Con otros profesores
 Con el PAS
 Con los órganos de gobierno
 Con los estudiantes
 Embajadas, caseros, policía, etc .

Problemas con profesores



Falta de soporte legal (BOE):
 Seducir a los órganos de gobierno
 Engañar al personal administrativo

Ausencia de soporte administrativo:
 Gestión de matrículas nuevas titulaciones
 Matriculas desde el extranjero
 Pagos desde el extranjero
 Entrega de títulos no personal
 Intercambio de notas 
 Regulación de convalidaciones entre instituciones

Normativas internas:
 Clasificación Masters (investigación, académicos y profesionales)
 Problemática de los doctorados internacionales
 Falta de contabilización docente

Problemas con instituciones



Falta de legislación 
Incompatibilidad de las leyes nacionales:

 Unificación de tasas (problemas con las leyes nacionales)
 Joint Degree (falta de legislación)
 Emisión de títulos de Máster (tenemos solicitantes a la espera)

Problemas con legislaciones



Conclusiones



Percepción amable

Al principio de la aventura de los masters no 
sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer y 
hubo que inventarlo.



Percepción amable

Sacamos adelante proyectos pero atados de 
pies y manos así que era dificil trabajar



Percepción amable

Cuando por fin tuvimos herramientas e 
infraestructura para trabajar lo peor había 
pasado



6 cursos impartidos: 
 2004/2005, ..., 2009/2010 (2010/2011)

Profesores invitados:
 Alberto Pardo (Montevideo, Uruguay)
Toufik Taibi (Ontario, Canadá)
Michael J. O’Donnell (Chicago, EEUU)
María G. de la Banda (Monash, Australia)
Verónica Dalh (Vancouver, Canadá)

• Grandes logros administrativos
• Primeros logros a nivel de legislación 

nacional
• Camino abierto para otros másters
• Camino abierto para los doctorados EM
• Mucho camino por recorrer para llegar a 

la excelencia en la oferta de masters.
• Compartir las lecciones aprendidas

Valoración positiva
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