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Abstract 

El presente autoinforme recoge el conjunto de evidencias, valoraciones y acciones que ponen de manifiesto la 

calidad y mejora continua de los dos grados y dos másteres que constituyen la Escola Tècnica Superior 

d’Arquitectura La Salle (ETSA), de los cuales únicamente el Máster universitario en Gestión Integral de la 

Construcción se somete al proceso de acreditación de la Agència de Qualitat Universitària (AQU) durante el 

segundo semestre de 2016, cumpliendo así el marco legal vigente establecido por el RD 1393/2007, modificado 

por el RD 861/2010 y el RD 43/2015. Para la elaboración de este autoinforme, La Salle URL ha tomado en 

consideración: 

 Sistema de Garantía Interna de la Calidad de La Salle URL, a través de su proceso LS-GCP-06 

(Acreditación de programas formativos). 

 ‘Directrices para la acreditación de las titulaciones oficiales de grado y máster’ publicadas por AQU 

(versión 1 de 15 de noviembre de 2013). 

 ‘Guía para la acreditación de las titulaciones oficiales de grado y máster’ publicada por AQU (versión 2 

de noviembre de 2014). 

 ‘Directrices para la elaboración del autoinforme para la acreditación’ publicadas por AQU.  
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Universidad Ramon Llull 

Nombre del Centro Escola Tècnica Superior d’Arquitectura La Salle (ETSA) 

Datos de contacto 
Robert Terradas 
932902449 – terradas@salleurl.edu  C/Quatre Camins, 2, 08022 Barcelona 

Responsables de la 
elaboración del autoinforme 

Miembros del CAI: Robert Terradas, Joan Carles Vázquez, Enric Peña, Xavier Senmartí, Jordi 
Margalef, Guillem Escofet, David Simón 

Responsables de la validación 
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Junta Académica de La Salle URL: Xavier Senmartí, Francesc Miralles, Jordi Margalef, Guiomar 
Corral, Chris Kennett, Albert Cubeles, David Badia, Gabriel Fernández, Isabela de Rentería, 
Agustín Zaballos, Pedro García, Enric Peña, Xavier Vilasís, Xavier Canaleta, Josep Martí, 
Robert Terradas, Jordi Garrido, Francesc Dilla, Maria Alsina. 

 

Titulaciones impartidas en el Centro 

Denominación Código RUCT 
Créditos 

ECTS 
Fecha 

verificación 
Año de 

implantación 
Responsable de la 

titulación 
Objeto de 

acreditación 

Grado en Arquitectura* 2500962 330 10/06/2009 2009/10 Isabela de Rentería No 

Grado en Estudios de Arquitectura 2503229 300 06/07/2015 2015/16 Isabela de Rentería No 

Grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación* 2500421 240 01/04/2009 2009/10 Enric Peña No 

Grado en Arquitectura Técnica y Edificación 2503356 240 08/10/2015 2015/16 Enric Peña No 

Máster Universitario en Arquitectura 4315397 60 24/04/2015 2016/17 Isabela de Rentería No 

Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción 4313832 90 23/07/2013 2013/14 Enric Peña Sí 

Máster Universitario en Proyecto integrado de Arquitectura 4315421 60 06/07/2015 2014/15 Pedro García No 

Convenios de adscripción: No 

Referencia/fecha de la solicitud de acreditación: pendiente solicitud 

Fecha de aprobación: 31 de mayo de 2016  

*Titulaciones en proceso de extinción.  

mailto:terradas@salleurl.edu
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1 Presentación del Centro 

1.1 Historia 

La Escola Tècnica Superior d’Arquitectura La Salle (ETSA) es una de las tres escuelas del Campus Universitario 

La Salle de la URL, juntamente con la EUETT (Escola d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació) y la ETSEEI 

(Escola Tècnica Superior d’Engineria, Electrònica i Informàtica). 

La ETSA es una institución de inspiración cristiana fundada por los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Los 

primeros estudios de Arquitectura y de Arquitectura Técnica se inician en el curso 1997-1998. Desde sus inicios 

la Escuela, junto con el resto de escuelas de La Salle Campus Universitario es miembro fundador de la Universidad 

Ramón LLull (URL). 

El objetivo de La Salle URL ha sido siempre el de formar personas con visión internacional, comprometidas y 

respetuosas, emprendedoras e innovadoras, reflexivas y resolutivas, autónomas y con capacidad de trabajo en 

equipo y con un buen dominio de la técnica de la construcción. 

La característica más sobresaliente de la ETSA ha sido su apuesta por la rigurosa enseñanza de los procesos 

constructivos, teniendo en cuenta siempre la evolución de la tecnología y la sociedad.  El objetivo de los estudios 

es la creación de profesionales con una gran capacidad de inserción en el mundo laboral, nacional e internacional.  

Los jurados externos que evalúan los proyectos de final de carrera han otorgado unas calificaciones que permiten 

a nuestros estudiantes ejercer la práctica profesional en un amplio abanico de puestos de trabajo.  

A lo largo de estos años nuestros estudiantes han sido seleccionados en varias convocatorias de becas y 

premiados en varios concursos nacionales e internacionales.  

Los múltiples worshops organizados con escuelas de todo el mundo muestran la voluntad de internacionalización 

de la Escuela.  

Desde sus inicios en la ETSA se imparten estudios de grado y Máster Universitario en Arquitectura y Arquitectura 

Técnica. 

Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Para información adicional consultar la 
web oficial de la escuela 

 http://www.salleurl.edu/  

 

1.2 Estudiantes 

En la actualidad, en la ETSA se imparten 2 grados y 2 másteres, más las versiones anteriores de los mismos.  

El Grado en Arquitectura Técnica y Edificación tiene una duración de 4 años, 240 ECTS (anteriormente llamado 

Grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación, grado que solamente se sometió a un cambio de nombre), 

y el Grado en Estudios de la Arquitectura es de 5 años proyecto final de grado incluido, 300 ECTS (proviene de 

una modificación del Grado en Arquitectura, el cual era de 5 años más un proyecto de 30 ECTS, 330 ECTS en 

total).  

El Grado en Arquitectura es un Grado habilitante para el ejercicio de la profesión de Arquitecto (tiene reconocido 

el nivel 3 de MECES), mientras que el nuevo Grado en Estudios de la Arquitectura no lo es. El Máster en 

Arquitectura (60 ECTS), al cual se accede tras la obtención del Grado en Estudios de Arquitectura, es el que 

http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Final/Final/_0BTnejnhqPVsJ6OijnfL_RD3QWNRuqCzVlD1ImjjlXjPuDSUyOBgBA
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habilita para el ejercicio profesional. El Máster Universitario en Arquitectura se empezará a impartir el curso 2016-

2017. 

El Máster universitario en Gestión Integral de la Construcción consta de 90 créditos ECTS, mientras que el 

Máster universitario en Proyecto Integrado de Arquitectura consta de 60 créditos ECTS. En la tabla siguiente 

se muestra la evolución de la totalidad de los alumnos en los diferentes programas. 

Evolución alumnos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Grado en arquitectura   411 520 578 656 638 652 556 

Grado en ciencias y 
tecnologías de la edificación 

 
 428 379 270 207 136 109 74 

Grado en arquitectura 
técnica y edificación 

 
       11 

Grado en estudios de la 
arquitectura 

 
       65 

Máster universitario en 
gestión integral de la 
construcción 

12 24 31 26 16 23 35 66 116 

Máster universitario en 
proyecto integrado de 
arquitectura 

 
14 30 43 44 29 12 20 24 

Total 12 48 900 968 908 915 821 847 846 

 

Se debe tener en cuenta que, en los primeros años de implementación de los grados, algunos de los alumnos de 

nuevo ingreso provenían de adaptaciones de planes antiguos o de actualización de estudios (arquitectos o 

arquitectos técnicos).  

En la tabla siguiente se muestran los alumnos de nuevo ingreso: 

Evolución alumnos nuevos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Grado en arquitectura 
 

 411 159 117 66 70 71 8 

Grado en ciencias y 
tecnologías de la edificación 

 
 428 180 82 55 15 7 0 

Grado en arquitectura 
técnica y edificación 

 
       11 

Grado en estudios de la 
arquitectura 

 
       65 

Máster universitario en 
gestión integral de la 
construcción 

12 12 19 7 8 14 21 45 68 

Máster universitario en 
proyecto integrado de 
arquitectura 

 
14 17 22 18 9 2 15 10 

Total 12 26 875 368 225 144 108 138 162 
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En la titulación de Grado en Arquitectura hay alumnos de nuevo ingreso (aunque sean titulaciones a extinguir) ya 

que son alumnos procedentes de traslados que han entrado directamente en cursos superiores los cuáles aún 

están abiertos para que los alumnos que empezaron anteriormente en estas titulaciones puedan finalizar si 

avanzan curso por año (se ha empezado a extinguir por primer curso). 

Hay que destacar, en cuanto a movilidad de los estudiantes, que La Salle URL dispone de convenios con 98 

universidades internacionales. Además la institución forma parte de la IALU (The International Association of La 

Salle Universities). Esta Asociación cuenta con más de 60 centros universitarios repartidos por todo el mundo, 

ofreciendo a los alumnos de La Salle URL estancias en cualquiera de las universidades adscritas a la IALU.  

En el curso 2013-2014, 56 alumnos de la ETSA se acogieron a programas de movilidad en el extranjero (outgoing), 

y 79 alumnos internacionales estudiaron en la ETSA a través de programas de intercambio (incoming). Estas cifras 

se elevaron en el curso 2014-2015 a 49 y 160 respectivamente. En el primer semestre del curso 2015-16 son de 

24 y 51 respectivamente. 

Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Listado de universidades con las que La 
Salle URL mantiene convenios de 
intercambio de estudiantes 

 http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Final/
Final/_0BTnejnhqPVsJ6OijnfL_RD3QWN
RuqCzVlD1ImjjlXjPuDSUyOBgBA 

Web de la IALU  
(The International Association of La Salle 
Universities) 

 
http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Hom
e/Principal/LaSalleInternacional/alianzas
_estrategicas/ialu  

1.3 Graduados 

La tabla siguiente muestra la evolución de los alumnos que finalizan los diferentes programas de la ETSA. 

Evolución egresados 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Grado en arquitectura     2 9 30 

Grado en ciencias y tecnologías de la 
edificación 

 
179 187 103 66 26 25 

Grado en arquitectura técnica y 
edificación 

  
     

Grado en estudios de la arquitectura 
   

    

Máster universitario en gestión integral 
de la construcción 

11 12 19 5 7 14 15 

Máster universitario en proyecto 
integrado de arquitectura 

  
10 18 15 5 1 

Total 11 191 216 126 90 54 71 

 

En las primeras promociones del Grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación hay numerosos egresados 

debido a la gran cantidad de arquitectos técnicos que decidieron actualizar sus estudios. 

 

http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Final/Final/_0BTnejnhqPVsJ6OijnfL_RD3QWNRuqCzVlD1ImjjlXjPuDSUyOBgBA
http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Final/Final/_0BTnejnhqPVsJ6OijnfL_RD3QWNRuqCzVlD1ImjjlXjPuDSUyOBgBA
http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Final/Final/_0BTnejnhqPVsJ6OijnfL_RD3QWNRuqCzVlD1ImjjlXjPuDSUyOBgBA
http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Home/Principal/LaSalleInternacional/alianzas_estrategicas/ialu
http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Home/Principal/LaSalleInternacional/alianzas_estrategicas/ialu
http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Home/Principal/LaSalleInternacional/alianzas_estrategicas/ialu


 

4 

1.4 Profesorado 

Las tablas siguientes muestran las características del profesorado de la ETSA según diferentes criterios de 

ordenación y clasificación (titulación, acreditación, dedicación…). La ETSA cuenta con profesorado interno para la 

impartición de sus programas formativos, y con la colaboración de profesores externos que aportan su experiencia 

profesional de acuerdo a los objetivos y competencias profesionales que requieren los egresados. 

 

Como en la ETSA se imparten grados y másteres se ofrecen tablas diferenciadas de los profesores de grados y 

másteres. 

 

Tablas de profesores de grado de la ETSA: 

 

Tipo de profesor # Profesores 
% 

Profesores 
# Doctores % Doctores 

# 
Acreditados 

% Acreditados 

Profesores internos 25 38.5% 16 64% 8 50% 

Profesores externos 40 61.5% 9 23% 1 11% 

Total 65 100.0% 25 38% 9 36% 

 

Tipo de profesor # Acreditados 
# Acreditados 

lectores 
# Acreditados 
investigación 

# Acreditados 
investigación 

avanzada 

Tramos de 
investigación 

Profesores internos 8 6 1 1 6 

Profesores externos 1 1 0 0 0 

Total 9 7 1 1 6 

 

Tipo de profesor 
# 

Profesores 
# EJC % EJC 

# EJC 
doctores 

% EJC 
doctores 

# EJC 
acreditados 

% EJC 
acreditados 

Profesores internos 25 15.3 50% 11.38 74.4% 5.75 50.5% 

Profesores externos 40 15.3 50% 4.33 28.2% 0.63 14.4% 

Total 65 30.6 100% 15.71 51.3% 6.38 40.6% 

 

Tablas de profesores de máster de la ETSA: 

 

Tipo de profesor # Profesores % Profesores # Doctores % Doctores # Acreditados % Acreditados 

Profesores internos 8 47.1% 7 88% 4 57% 

Profesores externos 9 52.9% 4 44% 1 25% 

Total 17 100.0% 11 65% 5 45% 

 

Tipo de profesor # Acreditados 
# Acreditados 

lectores 
# Acreditados 
investigación 

# Acreditados 
investigación 

avanzada 

Tramos de 
investigación 

Profesores internos 4 3 1 0 2 

Profesores externos 1 1 0 0 0 

Total 5 4 1 0 2 

 

Tipo de profesor 
# 

Profesores 
# EJC % EJC 

# EJC 
doctores 

% EJC 
doctores 

# EJC 
acreditados 

% EJC 
acreditados 

Profesores internos 8 5.3 66.3% 4.73 89.8% 2.51 53.1% 

Profesores externos 9 2.7 33.7% 1.57 58.7% 0.11 6.8% 

Total 17 7.9 100.0% 6.30 79.3% 2.62 41.6% 
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Los valores de las tablas anteriores cumplían los requisitos mínimos que exigía la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de 

abril, la cual indicaba que las universidades privadas deberían disponer de al menos un 50% del profesorado en 

posesión del título de doctor. Con la ley actual también se cumple el % de doctores aunque ésta no es de aplicación 

hasta el año 2019.  

 

No obstante, el número de profesores acreditados está por debajo de lo que marca la ley. En este sentido, hay 

que señalar que el Centro tiene una política activa para aumentar la ratio del número de doctores 

acreditados/número de doctores totales. El Centro tiene previsto aumentar cada año el número de doctores 

acreditados, hasta alcanzar la ratio del 60% requerida, que se prevé sea antes del curso 2019-2020. 

Concretamente dentro de esta política activa se prevé que en el curso 2018-2019 la ratio de doctores 

acreditados/doctores totales estará sobre el 65%. 

 

La tabla siguiente muestra el profesorado de la ETSA clasificado según las categorías académicas definidas en 

los Estatutos de la Universitat Ramon Llull. La categoría ‘asociados-ayudantes’ contempla todos aquellos 

profesores internos no doctores y externos no titulares de universidad.  En primer lugar se presentan las tablas 

correspondientes a los profesores de grado: 

 

Tipo de profesor 
#  catedráticos 

universidad 
# titulares 

universidad 
# contratados 

doctores 
# asociados- 
ayudantes 

Profesores internos 2 4 6 13 

Profesores externos 0 0 0 40 

Total 2 4 6 53 

 

Tipo de profesor 
# EJC  

catedráticos 
universidad 

# EJC  
titulares 

universidad 

# EJC  
contratados 

doctores 

# EJC  
asociados- 
ayudantes 

Profesores internos 1.6 3 5.3 5.5 

Profesores externos 0 0 0 15.3 

Total 1.6 3 5.3 20.8 

 

A continuación se presenta la tabla de profesores de máster: 

 

Tipo de profesor 
# catedráticos 

universidad 
# titulares 

universidad 
# contratados 

doctores 
# asociados- 
ayudantes 

Profesores internos 1 3 2 2 

Profesores externos 0 0 0 9 

Total 1 3 2 11 

 

Tipo de profesor 
# EJC  

catedráticos 
universidad 

# EJC  
titulares 

universidad 

# EJC  
contratados 

doctores 

# EJC  
asociados- 
ayudantes 

Profesores internos 0.3 2.3 1 1.7 

Profesores externos 0 0 0 2.7 

Total 0.3 2.3 1 4.4 
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La tabla siguiente muestra el número de profesores internos de la ETSA que pertenecen a cada uno de los grupos 

de investigación de La Salle URL reconocidos por la Universitat Ramon Llull y la Generalitat de Catalunya.  

 

Grupo de investigación # Profesores 

Grupo de Investigación en Integrated Architectural Research   
(2014 SGR  970) 

6 

Grupo de Investigación en Tecnologías Media  
(2014 SGR 590) 

2 

Grupo de Investigación en Technology Enhanced Learning  
(2014 SGR 1044) 

3 

Total 11 
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2 Proceso de elaboración del autoinforme 

El procedimiento para la elaboración del autoinforme se ha dividido en seis fases, las cuales han contado con el 

asesoramiento y el soporte de la Unidad de Calidad e Innovación Académico Docente (UQIAD) del rectorado de 

la URL: 

 Constitución del CAI. 

 Formación del CAI. 

 Recogida de información. 

 Elaboración del autoinforme. 

 Exposición pública del autoinforme. 

 Validación final del autoinforme y envío a la AQU. 

Constitución del CAI 

El CAI se constituyó con fecha 2 de septiembre de 2015, y está compuesto por una comisión permanente y una 

comisión no permanente. La comisión permanente lleva el liderazgo del proceso de acreditación y la elaboración 

del autoinforme. Los miembros de la comisión no permanente participan activamente del proceso y del 

autoinforme, siendo convocados en grupo o ad-hoc por la comisión permanente para guiarlos en su contribución 

hacia la acreditación satisfactoria de las titulaciones de la ETSA.  

La siguiente tabla muestra el número de reuniones llevadas a cabo por el CAI desde su constitución hasta el 24 

de mayo de 2016: 

Tipo de reunión del CAI # reuniones 

Reuniones de la comisión permanente del CAI 18 

Reuniones del CAI con la comisión no permanente en grupo 2 

Reuniones del CAI con la comisión no permanente ad-hoc 4 

Formación del CAI 

Ambas comisiones del CAI, en especial la permanente, necesitó formación inicial en materia de acreditación de 

titulaciones oficiales de grado y máster después de su constitución en septiembre de 2015. Dos miembros del CAI 

ya formaron parte del CAI de la EUETT para tener mejor conocimiento del proceso de acreditación. Las primeras 

reuniones del CAI entre los meses de septiembre y diciembre de 2015 estuvieron orientadas a entender la 

complejidad del proceso de acreditación y a preparar la plantilla para la posterior elaboración del autoinforme, 

tomando como ejemplo el proceso de acreditación que la EUETT había acometido el curso académico anterior. 

Para la acreditación de la EUETT del curso anterior, miembros del CAI participaron en jornadas y seminarios de 

divulgación relacionados con este proceso: 

 8 de abril de 2015: Jornada organizada por AQU en torno a la acreditación de las titulaciones 

universitarias oficiales, donde participaron las Unidades Técnicas de Calidad del conjunto de 

universidades del sistema catalán. 

 4 de julio de 2014: II Jornadas de las Unidades Técnicas de Calidad CEI - Aristos Campus Mundus, donde 

participaron la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad de Deusto y la Universitat Ramon Llull. 

 28 de abril de 2014: Jornada organizada por AQU en el rectorado de la Universidad Autónoma de 

Barcelona en torno a la acreditación de las titulaciones universitarias oficiales, donde participó el conjunto 

de universidades del sistema catalán. 

 4 de diciembre de 2013: Jornada sobre el proceso de acreditación de titulaciones oficiales de grados y 

másteres universitarios, donde participó la Universitat Ramon Llull. 
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Por otro lado, la comisión permanente del CAI de la EUETT organizó el 16 de julio de 2014 una formación en 

materia de acreditación de titulaciones oficiales orientada a la comisión no permanente. Los miembros de la 

comisión no permanente del CAI de la EUETT del curso anterior, pertenecen también a la comisión no permanente 

del CAI de la ETSA, para este curso académico. Este hecho ha facilitado el proceso de recogida y gestión de la 

información dado que tenían la experiencia adquirida del proceso de acreditación del curso anterior. 

La comisión permanente del CAI de la ETSA se ha reunido con los profesores de la escuela para informar del 

proceso de Acreditación y ha formado a los profesores que intervienen en el proceso de acreditación interna. 

Recogida de información 

Entre septiembre de 2015 y marzo de 2016 se procedió a recoger las evidencias, tanto a nivel de centro como de 

titulación, que conformarían la base para el posterior análisis y elaboración del autoinforme. Partiendo de un guion 

claro de lo que debía ser el autoinforme, el CAI asignó responsables a sus diferentes apartados; responsables que 

también lo serían de sus evidencias correspondientes. La siguiente tabla muestra las personas asignadas a cada 

uno de los principales estándares de acreditación: 

# Estándar Responsables 

1 Calidad del programa formativo 
Secretario general 
Coordinador del Máster Universitario en 
Gestión Integral de la Construcción 

2 Pertenencia de la información pública 
Secretario del CAI 
Responsable del sistema de gestión 

3 Eficacia del SGIC de la titulación Responsable del sistema de gestión 

4 Adecuación del profesorado al programa formativo 

Responsable de recursos humanos 
Secretario general 
Coordinador de Máster Universitario en 
Gestión Integral de la Construcción 

5 Eficacia de los sistemas de soporte al aprendizaje 

Director de la ETSA 
Responsable Career Service 
Secretario general 
Responsable gestión de activos 
Director sistemas gestión e información 
Vicedecano del alumnado 

6 
Calidad de los resultados de los programas 
formativos 

Profesores 
Coordinador del Máster Universitario en 
Gestión Integral de la Construcción 

 

Elaboración del autoinforme 

Durante el mes de abril de 2016 los responsables de los diferentes estándares de acreditación han elaborado su 

parte correspondiente del autoinforme a partir del análisis de las evidencias recogidas previamente. Durante la 

primera quincena de mayo de 2016 la comisión permanente del CAI ha integrado los diferentes apartados del 

autoinforme procedentes de sus responsables, y en base a iteraciones sucesivas de revisión del documento, dicha 

comisión lo da por finalizado, habiendo llegado a un consenso entre todos sus miembros. 
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Exposición pública del autoinforme 

El autoinforme se ha sometido a exposición pública entre los días 1 y 10 de junio de 2016 en la página web de La 

Salle URL (documentos marco VSMA) y en la web del rectorado de la URL (sección tablón de anuncios). El director 

de la ETSA ha notificado dicha exposición por correo electrónico a los siguientes grupos de interés:  

 UQIAD del rectorado de la URL. 

 PDI y PAS de La Salle URL. 

 Consejo de Estudiantes de La Salle URL. 

 Alumni de La Salle URL. 

 Career Service de La Salle URL. 

Validación final del autoinforme y envío a la AQU 

La Junta Académica de La Salle URL, como órgano responsable final del autoinforme, ha validado el documento 

con fecha 31 de mayo de 2016. Las recomendaciones recibidas por parte de los grupos de interés posteriores a 

esta fecha no han sido sustanciales, por lo que no se ha requerido una reunión extraordinaria de la Junta 

Académica para aprobar los cambios. El autoinforme se ha enviado a AQU el 10 de junio de 2016. 

El CAI valora positivamente esta primera fase del proceso de acreditación (elaboración del autoinforme) por los 

siguientes motivos: 

 La acreditación de la escuela EUETT, curso 2014, ha facilitado la planificación y elaboración del presente 

autoinforme cumpliendo así, los plazos establecidos para cada una de sus fases. 

 Los agentes implicados en la elaboración del autoinforme han mostrado un elevado grado de compromiso 

y seguimiento de sus responsabilidades. 

 Las evidencias e información utilizadas para la elaboración del documento han sido consideradas 

suficientes y adecuadas por los miembros del CAI. 

 

Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Acta de constitución del CAI 01_Constitución del CAI.pdf \2. Proceso autoinforme\ 

Acta de la Junta Académica de La 

Salle URL que aprueba el autoinforme Acta JA aprobación autoinforme.pdf \2. Proceso autoinforme\ 

 

 

 

 



 

10 

3 Valoración de la consecución de los estándares de 

acreditación 

3.1 Calidad del programa formativo 

“El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del currículum) está actualizado según los 

requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo requerido al MECES”. 

La ‘Guía para la acreditación de las titulaciones oficiales de grado y máster’ publicada por AQU (versión 2 de 

noviembre de 2014) establece: “El estándar de acreditación 1 (calidad del programa formativo), a excepción de la 

adecuación del perfil de ingreso de los estudiantes y los mecanismos de coordinación docente, queda 

automáticamente satisfecho con la verificación inicial de la titulación y, en consecuencia, no será objeto de 

valoración durante las audiencias”. Se adjunta como evidencia de este estándar las memorias verificadas de las 

titulaciones, los informes de verificación de las titulaciones emitidos por AQU y el proceso del SGIC de La Salle 

URL para el diseño y aprobación de las titulaciones.  

Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Memorias verificadas de las titulaciones  www.salleurl.edu/calidad/VSMA 

 

3.1.1 Adecuación del perfil de ingreso de los estudiantes 

En la tabla siguiente se muestra el número de los nuevos alumnos del máster acreditado en los cuatro últimos 

cursos académicos. 

 

Master Universitario en Gestión integral 
de la construcción 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

# plazas ofertadas 30 90 90 90 

# nuevos alumnos 14 21 45 68 

 

En el Master universitario en Gestión Integral de la Construcción el número de alumnos ha seguido una progresión 

constante desde la modificación de la estructura académica llevada a cabo el 2012. Esta modificación, con la 

nueva configuración académica y la creación de especialidades ha dado respuesta a una necesidad de la 

comunidad docente y profesional de potenciar conocimientos de especialidad que les permitiera, a los egresados, 

optar al desarrollo de tareas para las cuales son fundamentales conocimientos específicos. Las dificultades 

laborales, consecuencia de la crisis del sector, han provocado una necesidad de especialización, a la cual el Master 

universitario en Gestión Integral del Construcción da respuesta.  

Este aumento de matrícula ha tenido repercusión directa en el número de plazas ofertadas que han pasado de 30 

en el curso 12-13 a las 90 de la actualidad. 

En este sentido, la experiencia de la escuela en la mejora del master puede y debe servir de modelo para la mejora 

del Grado, trasladando criterios y operativas que mejoren el nivel formativo y den respuesta a los requerimientos 

del sector y la sociedad formando profesionales con valor. 

 

 

http://www.salleurl.edu/calidad/VSMA
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Por otro lado, algunas titulaciones oficiales actuales que permiten el acceso son: 

 

Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 

Ingenieros Industriales 

Ingenieros Técnicos relacionados con el mundo de la construcción 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 

Arquitectos Superiores 

Arquitectos Técnicos 

Otros estudios afines. 

 

El perfil de ingreso de los cursos 14-15 y 15-16 es: 

 

Año de inicio Titulación de entrada Nº Alumnos 

2015 Arquitecto 6 

2015 Arquitecto Técnico 12 

2014 Diplomado en Ciencias Empresariales 1 

2015 Diplomado en Conservación i Restauración de Bienes Culturales 1 

2014 Grado en diseño de interiores 2 

2015 Grado en Ingeniería de la Construcción 18 

2015 Ingeniería civil 1 

2015 Ingeniero Industrial 2 

2015 Ingeniero Técnico Industrial 1 

2014 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 1 

2014 Licenciado en Geografía 1 

2015 Titulación extranjera 67 

Como podemos observar, mayoritariamente las titulaciones de origen de los alumnos que ingresan en el máster 

son coincidentes con las titulaciones que especifica la memoria verificada del máster.  

Al respecto de los pocos alumnos de perfil no coincidente, acceden al máster después de evaluar su CV 

(profesional y académico), de valorar sus conocimientos y de una entrevista personal. 

Cómo también se observa, hay un amplio número de alumnos procedentes del extranjero, mayoritariamente de 

origen sudamericano y con titulaciones de arquitectura e ingeniería civil. 

 

3.1.2 Mecanismos de coordinación docente 

Los órganos de gestión académica que intervienen en la coordinación docente de la ETSA son los siguientes: 

Nivel Órgano de gestión Responsable 

Decanato de Planificación y 
ordenación académica 

 Junta Académica Decano  

Vicedecanato de Estudios de Grado  Junta Académica Vicedecano de Estudios de Grado 
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Vicedecanato de Estudios de 
Postgrado 

 Comisión de 
coordinación de 
postgrados 

Vicedecano de la Escuela de 
Postgrados 

Dirección/coordinación Académica de 
Grado 

 Junta de Evaluación 

 ECAE  

Director/coordinador académico 

Dirección/coordinación Académica de 
Postgrado 

 Junta de Evaluación 

 Claustro de Programa 

 ECAE 

Director/coordinador académico 
 

 

Desde el punto de vista organizativo, la gestión de la ETSA se encuentra dentro del Decanato de Planificación y 

Ordenación Académica (DPOA) 

El órgano máximo de coordinación docente es la Junta Académica de La Salle URL, la cual está formada por el 

decano, los directores académicos (grado, máster y doctorado), el secretario general, el vicedecano del alumnado, 

el responsable del área de metodología e innovación docente, el responsable de la oficina de planificación, calidad 

y acreditación académica, y representantes de otras áreas funcionales cuando los temas a abordar lo requieran. 

La Junta Académica de La Salle URL trata los aspectos más estratégicos relacionados con los programas 

formativos, entre ellos las decisiones relativas a los procesos del marco VSMA. Tanto el director de la ETSA como 

los directores académicos de los grados y masters de la ETSA forman parte de la Junta Académica de La Salle 

URL, y trasladan las informaciones recibidas, los acuerdos y las directrices indicadas a los coordinadores de los 

diferentes grados de la ETSA.  

La Junta Académica cumple sus objetivos de forma satisfactoria permitiendo el desarrollo y aplicación del plan 

estratégico de la institución.  Su transversalidad ha permitido durante estos años encontrar sinergias para mejorar 

distintos aspectos de los grados como las metodologías docentes, las actividades formativas, la mejora continuada 

de los planes de estudio y el diseño de nuevas titulaciones. Asimismo ha permitido tener una buena visión global 

de la formación del alumno no sólo a nivel de grado, sino también a nivel de máster y doctorado.   

A nivel de la Escuela de postgrados se establece la Comisión de coordinación de postgrados formada por los 

directores académicos, la coordinación del Campus Virtual y el vicedecano de la Escuela de Postgrados. Esta 

comisión se reúne con una periodicidad de al menos una vez al mes para coordinar los procesos habituales del 

curso académico de postgrados (planificación, horarios, seguimiento de titulaciones…). 

La Salle URL define un órgano de gestión ECAE (Equipo de Coordinación de Arquitectura y Edificación). Dicho 

órgano de gestión está compuesto por el Director del centro, el director adjunto, el director académico, el 

coordinador del grado, los coordinadores de los masters de la escuela (entre los cuales se encuentra el MGIC), el 

responsable de profesorado, el responsable del área de relaciones internacionales y el responsable de cultura. 

En la Coordinación de Arquitectura y Edificación también participan los tutores de los alumnos (cuando proceda) 

y un representante del Consejo de estudiantes de La Salle URL (cuando proceda). 

La ETSA establece una periodicidad semanal de reunión tanto para el ECAE como para la comisión de 

coordinación de postgrados, para sincronizarse en cuanto a los procesos habituales del curso académico 

(planificación, horarios, seguimiento de titulaciones…).  

Las funciones de la Coordinación de Arquitectura y Edificación y de la comisión docente de coordinaciones de 

postgrados son las siguientes: 

 Coordinación docente de las titulaciones. 

 Planificación del curso académico: 
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o Determinación de los recursos necesarios para los programas. 

o Equilibrio de la carga de estudio y trabajo de los alumnos. 

o Planificación temporal y coordinación de prácticas y trabajos. 

o Revisión de los sistemas de evaluación aplicables a los programas. 

o Planificación y coordinación de las fechas y horarios de controles académicos. 

 Seguimiento y mejora de la calidad de las titulaciones. 

 Evaluación del rendimiento de los alumnos. 

 Gestión de los recursos de las titulaciones. 

 Atención a las sugerencias de los alumnos. 

 Gestión de las incidencias de las titulaciones. 

El coordinador del máster es el responsable de llevar a cabo la aplicación de las directrices y acuerdos que se 

establecen en dichos comités. 

La periodicidad de las reuniones con los coordinadores de especialidades (en el Master) es adecuada porque 

permite realizar un seguimiento continuo de la operativa y de la implementación de los programas formativos. El 

trabajo conjunto entre los distintos coordinadores de especialidad permite encontrar sinergias y aumenta la 

eficiencia de la coordinación docente. Además permite atender y resolver las sugerencias del profesorado, y sobre 

todo del alumnado, de forma eficaz. El sistema de seguimiento y mejora de la calidad de los programas se ve 

favorecido puesto que las propuestas de un área o especialidad redundan en beneficio del resto. 

En este sentido se llevan a cabo reuniones periódicas con los coordinadores de especialidad del master de manera 

semestral en forma de claustro.  

Al margen de las reuniones de claustro, antes mencionadas, se mantienen reuniones de seguimiento i coordinación 

de forma individual con cada uno de los coordinadores de especialidad para tratar aspectos de funcionalidad y 

logística. A estas reuniones se incorporan puntualmente responsables de las áreas de Márquetin y Admisiones si 

se han de tratar cuestiones referentes a la difusión de las actividades de la especialidad (talleres, Workshops,…). 

Las estructuras de funcionamiento del MGIC, prevén, al mismo tiempo, reuniones de carácter anual con los 

alumnos que desarrollan los trabajos finales de máster donde se recogen las directrices de los trabajos, se repasan 

los objeticos del mismo y se comentan, discuten y aclaran las metodologías del desarrollo y seguimiento por parte 

de los tutores así como los criterios de evaluación. En estas reuniones también participan antiguos alumnos o 

alumnos que estén desarrollando el TFM con la finalidad de trasladar su experiencia como forma de aprendizaje.  

La Junta de Evaluación es otro de los mecanismos de coordinación docente de la ETSA, siendo ésta la última 

responsable de la evaluación de los alumnos en cada convocatoria. Su función principal es evaluar globalmente 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

En el caso del master, la Junta de Evaluación está formada por el Vicedecano de la escuela de postgrados, el 

coordinador del master, los profesores responsables de las asignaturas o coordinadores de especialidad y los 

tutores que realizan el seguimiento de sus alumnos. 

Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Procedimiento del SGIC de La Salle URL para el 

seguimiento de las titulaciones oficiales de grado 

y máster (contiene actualización y compleción de 

la información pública) 

LS-GCP-04 www.salleurl.edu/calidad/AUDIT 

 

http://www.salleurl.edu/calidad/AUDIT
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3.2 Pertinencia de la información pública 

“La institución informa de manera adecuada a todos los grupos de interés sobre las características del 

programa, así como sobre los procesos de gestión que garantizan su calidad”. 

La Salle URL es consciente de que la publicación de la información garantiza la transparencia. En este sentido, 

en los últimos años, la institución ha realizado un importante esfuerzo en accesibilidad y actualización de la 

información de interés para los distintos colectivos. 

3.2.1 La institución publica información veraz, completa y actualizada sobre las 

características de la titulación, su desarrollo operativo y los resultados 

alcanzados 

El SGIC de La Salle URL dispone de un proceso implementado (LS-GCP-04) que define cómo se lleva a cabo la 

actualización regular de la información pública al inicio de cada curso académico. El coordinador de titulación es 

el responsable de la información pública de la titulación. Los soportes donde se publica la información de cada 

título son, por un lado, la web de La Salle URL y, por otro, toda la documentación que se genera anualmente para 

la promoción de las titulaciones (normalmente en soporte papel).  

En este punto, se distingue dos tipos de información pública: 

 La información referente al desarrollo operativo de las titulaciones: acceso a los estudios, matrícula, 

planes de estudios, profesorado, prácticas externas, movilidad, TFG/TFM, etc.  

 Indicadores sobre el desarrollo operativo de las titulaciones: indicadores de acceso y matrícula, 

indicadores de profesorado, porcentaje de alumnos que salen en programas de movilidad, índices de 

satisfacción, resultados académicos, inserción laboral, etc.  

La información sobre el desarrollo operativo se encuentra tanto en la web como en soporte papel para la promoción 

de los estudios. La información de indicadores se encuentra sólo en la web de las titulaciones. El coordinador de 

grado es responsable de la publicación de esta información para ambos tipos de datos.  

El coordinador lleva a cabo una revisión de los contenidos del título a nivel de web y demás soportes para asegurar 

que son correctos y están actualizados. Esta revisión y actualización se realiza anualmente para que los contenidos 

correspondan cada curso a la realidad de la titulación.  

De la misma forma, la información pública transversal de las diferentes titulaciones es cotejada por parte de los 

distintos responsables, que gobiernan las áreas transversales de actividad. En este grupo de información se 

encuentran los procesos de acceso, becas y matrícula (Admisiones y Secretaría, respectivamente), movilidad 

(International Office) e inserción laboral (Bolsa de Trabajo y Career Service).   

Si en alguno de estos pasos de validación se detecta una carencia o un error, o se ve la necesidad de incorporar 

contenido nuevo, el responsable de la información debe abrir incidencia al área de Marketing (encargada de la 

operativa de publicación tanto en la web como en la documentación para promoción) para realizar las 

modificaciones pertinentes. 
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3.2.2 La institución garantiza un fácil acceso a la información relevante de la 

titulación a todos los grupos de interés, que incluye los resultados del 

seguimiento y, si procede, de la acreditación de la titulación 

El marco VSMA garantiza la transparencia de La Salle URL al respecto del acceso a la información pública, en 

especial a la información de seguimiento de las titulaciones. Dicha información se actualiza anualmente, y está 

accesible en la web desde dos ubicaciones: 

 Web de calidad, dentro de la documentación relativa al marco VSMA. 

 Web de cada uno de los titulos, desde ‘Otros enlaces de interés’ (columna a la derecha de la web, 

accesible desde cualquier pestaña de información). 

Se ha puesto especial énfasis en la accesibilidad de la información de seguimiento puesto que publica los 

resultados, los índices de movilidad, los índices de satisfacción, las ratios de profesorado, los resultados 

académicos e incluso los índices de ocupación. Desde La Salle URL se prioriza la transparencia del funcionamiento 

de las titulaciones, y el fácil acceso a esta información vía web para todos los grupos de interés es la forma de 

lograrlo.  

Actualmente, se puede consultar la siguiente información en la web de documentación VSMA: 

 Memorias de las titulaciones. 

 Informes de Seguimiento de Titulación (IST). 

 Informes de Evaluación de Seguimiento de Titulación (IAST), en el caso que existan. 

En próximos meses, los Autoinformes e Informes de Acreditación (IdA) también estarán actualizados en esta web.  

 

3.2.3 La institución publica el SGIC en el que se enmarca la titulación 

La Salle URL publica en su web la que considera una información completa para los grupos de interés acerca de 

su Sistema de Garantía Interna de la Calidad. Dicha información se compone del compromiso de la dirección 

general con la calidad; la política de calidad de La Salle URL; la documentación del SGIC (basado en el programa 

AUDIT), así como su revisión; el manual de evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad 

(basado en el programa DOCENTIA), así como sus resultados. 

Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Web del SGIC de La Salle URL 
 www.salleurl.edu/calidad 

 

 

 

 

 

http://www.salleurl.edu/calidad
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3.3 Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad de la titulación 

“La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e 

implementado que asegura, de forma eficiente, la calidad y la mejora continua de la titulación”. 

3.3.1 El SGIC implementado ha facilitado el proceso de diseño y aprobación de las 

titulaciones 

El SGIC de La Salle URL dispone de un proceso implementado para cubrir las fases que constituyen el diseño y 

aprobación de una nueva titulación. El proceso resulta de especial interés por su impacto en la adaptación de las 

titulaciones al EEES, los cambios en el marco legal vigente (RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010 y el 

RD 43/2015), y la adecuación de la cartera formativa de La Salle URL a las tendencias de la enseñanza superior 

universitaria. 

La Salle URL destaca la eficiente participación de los grupos de interés en este proceso de diseño y aprobación 

de nuevas titulaciones, así como la buena coordinación de las actuaciones realizadas entre los responsables de 

la ETSA y el Vicerrectorado de Política Académica de la URL, punto que resulta clave para asegurar la calidad de 

los diseños y minimizar el número de incidencias. 

Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Proceso del SGIC de La Salle URL para 

el diseño y aprobación de las titulaciones LS-GCP-03 www.salleurl.edu/calidad/AUDIT 

 

3.3.2 El SGIC implementando garantiza la recogida de información y de los 

resultados relevantes para la gestión eficiente de las titulaciones, en especial 

los resultados del aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés 

El SGIC de La Salle URL dispone de los mecanismos para recoger la información que resulta de interés para la 

correcta gestión y mejora de los programas formativos. De entre estos mecanismos se destacan dos: el 

seguimiento anual y la acreditación plurianual de las titulaciones. El resultado de estos mecanismos se constata 

en la aportación de evidencias e indicadores, con sus correspondientes valoraciones, que se ponen a disposición 

de los grupos de interés a través de los informes de seguimiento de las titulaciones y los autoinformes. 

En los últimos años el Vicerrectorado de Política Académica de la URL y los Centros que constituyen la Universidad 

han trabajado conjuntamente para establecer un glosario común de indicadores, entre ellos los correspondientes 

a los resultados de aprendizaje. Además, se han desarrollado las herramientas informáticas necesarias para 

garantizar la fiabilidad del cálculo de estos indicadores, así como la automatización del traspaso de datos entre el 

sistema de información de La Salle URL y el data warehouse de la URL, el cual centraliza toda la información de 

la Universidad y alimenta las bases de datos de la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte (MECD). 

Por otro lado, el SGIC de La Salle URL mide la satisfacción de los grupos de interés entorno a diferentes aspectos 

relacionados con las titulaciones. Entre dichos grupos se encuentran alumnos, profesores y centros de prácticas 

externas. Las evidencias y valoraciones tanto de los resultados de aprendizaje como de la satisfacción de los 

grupos de interés se plasman en los sucesivos apartados de este autoinforme (en particular en el apartado 3.6). 

http://www.salleurl.edu/calidad/AUDIT
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3.3.3  El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento y, si procede, el 

proceso de modificaciones de las titulaciones, y garantiza la mejora continua 

de su calidad a partir del análisis de datos objetivos 

El SGIC de La Salle URL dispone de un proceso implementado para realizar, con una periodicidad anual, el 

seguimiento de las titulaciones oficiales de grado y máster. Los principales agentes implicados en la elaboración 

de los IST son: director de la ETSA, la directora académica de los grados, los coordinadores de los másteres, 

secretaría general, oficina de planificación, calidad y acreditación académica, así como el Vicerrectorado de 

Política Académica de la URL. 

La Salle URL viene elaborando los citados IST desde el curso académico 2009-2010, por lo que ha logrado 

avances considerables en materia de calidad y consecución de los objetivos de las titulaciones: 

 Consolidación del proceso de seguimiento a través de una estructura adecuada para la revisión de los 

títulos y un elevado compromiso de los agentes implicados. 

 Mejora de la información pública de las titulaciones en la web de La Salle URL. 

 Consolidación del glosario de indicadores de las titulaciones entre todos los Centros de la URL y el 

Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad. 

 Disposición de un plan anual de mejora continuada de la titulación a través de la planificación, ejecución, 

revisión y cierre de acciones de mejora que emanan de los indicadores y evidencias analizados en el 

proceso de seguimiento. El plan anual de mejora de una titulación, contenido en su IST correspondiente, 

establece para cada acción: identificador, título de la mejora, prioridad, descripción, motivación, tipo de 

modificación (no substancial, substancial autorizable), responsable y fecha de implantación. 

Entre los cursos académicos 2009-2010 y 2013-2014 se han propuesto 18 acciones de mejora para el 

grado de arquitectura técnica y edificación, de las cuales 16 (88.8%) han obtenido un resultado 

satisfactorio, 1 (5.6%) mejorable, 0 (0%) no satisfactorio y 1 (5.6%) no se han implantado. Para el Máster 

universitario en Gestión Integral de la Construcción se han propuesto 7 acciones de mejora, de las cuales 

todas han obtenido un resultado satisfactorio. Estos valores son un indicador de la buena marcha de los 

planes anuales de mejora de las titulaciones de la ETSA. 

Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Proceso del SGIC de La Salle URL para el seguimiento 

de las titulaciones oficiales de grado y máster LS-GCP-04 www.salleurl.edu/calidad/AUDIT 

 

3.3.4 El SGIC implementando facilita el proceso de acreditación de las titulaciones 

y asegura su desarrollo satisfactorio 

El SGIC de La Salle URL dispone de un proceso implementado para cubrir las fases que constituyen la acreditación 

de las titulaciones oficiales de grado y máster: solicitud de acreditación, constitución del CAI, recogida de 

evidencias y elaboración del autoinforme, visita externa del Comité de Evaluación Externo (CAE), informes de 

evaluación y alegaciones… El principal resultado de este proceso, el autoinforme, da respuesta al conjunto de 

estándares exigidos por la acreditación, llevando a cabo un análisis sistemático y objetivo del desarrollo de las 

titulaciones, aportando evidencias pertinentes y accesibles que permiten argumentar dicho análisis y confirmar el 

buen estado de los programas formativos. El capítulo 2 de este autoinforme aporta algunas evidencias destacadas 

del proceso de acreditación de la ETSA, así como los grupos de interés involucrados. 

 

http://www.salleurl.edu/calidad/AUDIT
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Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Proceso del SGIC de La Salle URL para la acreditación 

de las titulaciones oficiales de grado y máster LS-GCP-06 www.salleurl.edu/calidad/AUDIT 

3.3.5 El SGIC implementado se revisa periódicamente para analizar su adecuación 

y, si procede, se propone un plan de mejora para optimizarlo 

El director general de La Salle URL inicia el proceso de revisión del SGIC solicitando un informe con el análisis de 

las actividades que se llevan a cabo durante el curso académico 2014-2015 en los procesos que lideran y 

desempeñan las áreas funcionales. 

El informe de revisión 2014-2015, junto a la revisión y cierre del Plan Anual 2014-2015, da lugar a un nuevo plan 

de mejora para el siguiente curso académico validado por el equipo directivo de La Salle URL, denominado Plan 

Anual 2015-2016, el cual se apoya además sobre el plan estratégico 2014-2018.  

De la revisión del SGIC se desprende que los procesos se han ido desplegando a lo largo de estos años a un ritmo 

progresivo y adecuado con la implicación de los involucrados. Este despliegue se ha ido reportando, sobre todo 

en lo que respecta a los procesos relacionados con el marco VSMA, en los IST. Además, el conjunto de evidencias 

presentadas muestra el camino iniciado por La Salle URL hacia la consecución de una cultura que aplica la mejora 

continuada, basada en la planificación, ejecución, verificación y actuación de acciones que favorecen la eficacia y 

eficiencia de la organización. 

Por otro lado, hay que destacar el papel decisivo que el Vicerrectorado de Política Académica de la URL ha tenido 

en el proceso de adaptación de los títulos al EEES. La Salle URL ha tenido presencia continuada en los órganos 

de gobierno y gestión de la Universidad, así como en sus comisiones, entre las que destacan las relacionadas con 

la gestión de la calidad: Unitat de Qualitat i Innovació Acadèmico Docent (UQIAD) i Comissió de Qualitat. La 

implicación de La Salle URL con el rectorado de la Universidad, y viceversa, ha permitido alinear los sistemas de 

gestión de la calidad de ambas instituciones y retro alimentar positivamente el compromiso con la calidad. 

Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Informe de revisión del SGIC 2014-2015 11_Informe revisión SGIC 14-15.pdf \3.3. Eficacia SGIC\ 

Revisión y cierre del Plan Anual 2014-2015 
13_Revisión y cierre del Plan Anual 
14-15.pdf 

\3.3. Eficacia SGIC\ 

Plan Anual 2015-2016 14_Plan Anual 15-16.pdf \3.3. Eficacia SGIC\ 

Tratamiento de las recomendaciones de AQU  
al diseño del SGIC de La Salle URL  

19_Tratamiento recomendaciones 
AQU vs AUDIT.pdf 

\3.3. Eficacia SGIC\ 

 

 

 

 

 

 

http://www.salleurl.edu/calidad/AUDIT
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3.4 Adecuación del profesorado al programa formativo 

“El profesorado que imparte docencia en las titulaciones del centro es suficiente y adecuado, de acuerdo 

con las características de las titulaciones y el número de estudiantes”. 

3.4.1 El profesorado reúne los requisitos del nivel de calificación académica 

exigidos por las titulaciones del centro y tiene suficiente y valorada 

experiencia docente, investigadora y, si procede, profesional 

En las dos tablas siguientes se muestra el porcentaje de créditos impartidos por doctores y doctores acreditados, 

así como el porcentaje que supone los créditos impartidos por acreditados respecto a los impartidos por doctores.  

Máster Créditos 
% créditos 

impartidos por 
doctores 

% créditos 
impartidos por 

doctores acreditados 

% créditos impartidos por 
doctores acreditados respecto 
a los impartidos por doctores 

Máster universitario en gestión 
integral de la construcción 

90 81.6% 39.5% 48.4% 

 

La Universitat Ramon Llull tiene especial interés en cumplir la legislación vigente en todos los aspectos de la 

normativa universitaria. En lo que atañe al cumplimiento de porcentajes, la URL cumplía los establecidos por la 

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se Modificaba la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de 

Universidades (LOMLOU). En su artículo setenta y cuatro, la LOMLOU modificaba el apartado 2 del artículo 72 de 

la Ley Orgánica de Universidades (LOU) estableciendo que la universidades privadas deberían disponer al menos 

de un 50% de doctores, y de éstos un 60% deberán estar acreditados, todo ello calculado sobre el equivalente en 

dedicación a tiempo completo. 

La ETSA cumplía a nivel de centro los porcentajes de 50% de doctores aunque no el 60% de doctores acreditados 

de manera suficiente. Tal como se indica en el apartado 1.4 el centro tiene una política activa para llegar en el 

2019 al número exigido de acreditados. En este sentido, hay profesores del Centro que se encuentran en las 

últimas etapas de su tesis doctoral, y otros que están completando el proceso de acreditación. 

En la tabla siguiente se muestra el porcentaje de créditos impartidos por las diferentes categorías de profesorado 

a nivel de titulación. 

Máster Créditos 

% créditos 
impartidos por 
catedráticos 
universidad 

% créditos 
impartidos por 

titulares 
universidad 

% créditos 
impartidos por 

contratados 
doctores 

% créditos 
impartidos por 

asociados- 
ayudantes 

Máster universitario en gestión integral 
de la construcción 

90 0% 39.5% 0 60.5% 

 

La tabla de créditos impartidos por categorías expone la situación actual de la carrera académica del profesorado. 

La Salle URL tiene políticas activas, a través de sus grupos de investigación, para permitir el progreso de las 

acreditaciones de investigación que permitan evolucionar a los profesores en su trayectoria académica dentro de 

la Universidad, por lo que este reparto de créditos por categorías irá evolucionando con el transcurso de los años. 

La tabla siguiente muestra el porcentaje de créditos impartidos por las diferentes categorías de profesorado para 

cada una de las asignaturas escogidas para el proceso de acreditación de los títulos de la ETSA.  
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Asignatura ECTS 
# 

alumnos 

% créditos 
impartidos por 
catedráticos 
universidad 

% créditos 
impartidos por 

titulares 
universidad 

% créditos 
impartidos por 

contratados 
doctores 

% créditos 
impartidos por 

asociados- 
ayudantes 

Habilidades personales 3 72 0 0 0 100 

Estructuras Especiales 8 10 0 0 0 100 

Trabajo Final de Máster (TFM) 30 44 0 100 0 0 

En conclusión, consideramos que la composición y adecuación del profesorado de la ETSA para la impartición de 
sus titulaciones es apropiada. En primer lugar, se cumplen a nivel de Centro los requisitos mínimos exigidos a 
nivel de Universidad, lo cual es garantía del nivel de calificación académica e investigadora del profesorado, 
aunque cómo ya hemos destacado hay que incrementar el número de doctores acreditados.  

Cabe también señalar que el profesorado cubre las distintas áreas de experiencia requeridas para cada módulo, 

especialidad y tipología de asignatura.  

En los Trabajos Final de Máster (TFM) cualquiera de los profesores que imparte una asignatura de máster en la 

ETSA puede ser tutor de un TFM, y de forma puntual algún ponente externo de reconocido prestigio académico o 

profesional. El objetivo principal es que las temáticas estén alineadas con las líneas de trabajo de las áreas de 

conocimiento y de los grupos de investigación. Por ello, los coordinadores de cada grado recogen las propuestas 

de TFM ofrecidas por cada ámbito de conocimiento y gestionan la asignación entre los alumnos del título 

respectivo. La interrelación entre las distintas áreas y entre los coordinadores permite que los alumnos puedan 

realizar su TFM en áreas de conocimiento cercanas a su propio título. El apartado 3.6 de este autoinforme incluye 

el análisis de la satisfacción de la experiencia global de los titulados con la asignatura de TFM. Destaca la 

valoración positiva en todos los títulos. 

La satisfacción del alumnado con el profesorado de la ETSA para cada uno de los títulos se halla descrita con 

detalle en el apartado 3.6 de este autoinforme. En dicho apartado se analiza la satisfacción de los estudiantes con 

el profesorado asociado a las asignaturas escogidas, el profesorado de primer curso y el profesorado de toda la 

titulación. En general, se puede afirmar que los resultados de las encuestas de satisfacción de los alumnos 

muestran un alto grado de satisfacción con todo el profesorado de la ETSA. 

Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Descripción del profesorado de la ETSA 
(doctor, acreditado, tramos, categoría…) 

01_ETSA listado de profesores.xlsx \3.4. Profesorado\ 

Listado de CV del profesorado de los 
másteres de la ETSA, con la visión de 
investigación/profesional y de docencia 

02_CV.zip \3.4 Profesorado\ 

 

3.4.2 El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada 

para desarrollar sus funciones y atender a los estudiantes 

En la tabla siguiente se muestra el porcentaje de créditos impartidos por profesores internos y externos a nivel de 

titulación. 

Grado/Máster Créditos 
% créditos impartidos 
por profesor interno 

% créditos impartidos 
por profesor externo 

Máster universitario en gestión integral de la construcción 90 70.4% 29.6% 

Los indicadores de la tabla anterior son superiores al 60% mínimo de créditos impartidos por profesorado propio 

de la universidad que exigía el RD 557/1991. El personal académico disponible garantiza la factibilidad de la 
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propuesta docente al disponer de un grupo de profesores sólido y con experiencia que asume la responsabilidad 

del proyecto y se compromete a avalar y poner en marcha los planes de estudio.  

Las siguientes tablas muestran un resumen de los principales indicadores y ratios del título acreditado, los cuales 

se consideran adecuados para desarrollar las tareas de investigación y de soporte al aprendizaje de los alumnos 

que el Centro propone, teniendo en cuenta lo que ya se ha comentado con el número de doctores acreditados y 

profesores internos. 

En la siguiente tabla tenemos un resumen de las ratios generales del Máster acreditado. 

Indicadores y ratios de MGIC 

Alumnos ATC 100.6 

Profesores EJC Horas 5.29 

Alumnos/Profesores EJC 19.02 

%EJC Profesores Internos 70% 

%EJC Doctores 81.1% 

%Acreditados/Doctores 46.7% 

 

Las siguientes tablas muestran estos mismos indicadores en el global de grados y másteres de la ETSA. 

Indicadores y ratios de Grados ETSA 

Alumnos ATC 489 

Profesores EJC Horas 30.6 

Alumnos/Profesores EJC 16 

% EJC Profesores Internos 50% 

% EJC Doctores 51.3% 

% Acreditados/Doctores 40.6% 

 

Indicadores y ratios de Másteres ETSA 

Alumnos ATC 112 

Profesores EJC Horas 7.7 

Alumnos/Profesores EJC 14.6 

% EJC Profesores Internos 66.3% 

% EJC Doctores 79.3% 

% Acreditados/Doctores 41.6% 

 

3.4.3 La institución ofrece soporte y oportunidades para mejorar la calidad de la 

actividad docente del profesorado 

La Salle URL adopta como uno de sus ejes principales la disposición de actuaciones de soporte y mejora de la 

actividad docente del profesorado, las cuales se llevan a cabo por mandato y a la luz del plan estratégico 2014-

2018. El detalle de los objetivos, líneas de acción y acciones del plan estratégico que aplican al soporte y la mejora 

de la actividad docente del profesorado se encuentran detallados en el documento ‘Informe de gestión de recursos 

humanos para el PDI’ anexado como evidencia a este autoinforme. 

Estos objetivos estratégicos se despliegan a través de políticas de recursos humanos, las cuales inciden en la 

mejora de la calidad docente del profesorado y se estructuran en torno a la formación del PDI y la retribución y 
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compensación. A su vez, el SGIC de La Salle URL también da soporte al despliegue de estas políticas a través de 

sus procesos. 

La Salle URL dispone de una organización departamental (descrita en el informe anexado) que vela por el 

desarrollo de la carrera profesional del PDI. Además, el profesorado está involucrado en grupos de investigación 

que promueven la actividad de desarrollo de la formación de sus integrantes. 

En relación al esfuerzo de La Salle URL por la mejora de la actividad docente del profesorado, durante el curso 

académico 2014-2015 la institución ha llevado a cabo diferentes iniciativas de formación interna, formación de 

doctorado y bonificación a través de la Fundación Tripartita, las cuales han representado un esfuerzo inversor de 

más de 200.000 €. En estas actuaciones han participado del orden de 75 profesores. 

Programa DOCENTIA 

ANECA puso en marcha el Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado 

Universitario (DOCENTIA) con el objeto de apoyar a las universidades en el diseño de mecanismos propios para 

gestionar la calidad de la actividad docente del profesorado universitario y favorecer su desarrollo y 

reconocimiento. 

La Salle URL se adhiere a las buenas prácticas del programa DOCENTIA debido al compromiso de la institución 

por evaluar y mejorar la calidad docente de su profesorado, lo cual revierte directamente en la calidad de los 

programas formativos y en el desarrollo de la carrera profesional del PDI.  

La Salle URL colaboró con el Vicerrectorado de Política Académica de la URL en la definición del ‘Manual de 

evaluación de la actividad docente del profesorado de la URL’, esta es la referencia que aplican todos los centros 

de la Universidad adheridos al programa DOCENTIA. A continuación, cada SGIC de centro particulariza dicho 

manual a sus necesidades y características respetando los acuerdos tomados a nivel de URL. 

El SGIC de La Salle URL aplica el programa DOCENTIA, con una periodicidad anual, a un tercio de su profesorado, 

por lo que el ciclo de evaluación completo del PDI es trienal. A continuación se muestran los resultados obtenidos 

de las dos últimas ediciones del programa: 

2013 # Profes Planificación Desarrollo Resultados Innovación GLOBAL 

Junior 10 86.81 86.50 82.84 84.13 85.07 

Consolidado 11 87.88 86.36 87.09 82.50 85.96 

Sénior 7 91.27 87.05 85.23 86.43 87.49 

Total 28 88.65 86.64 85.05 84.35 86.17 

 

2014 # Profes Planificación Desarrollo Resultados Innovación GLOBAL 

Junior 7 87.50 80.59 79.42 83.39 82.72 

Consolidado 9 89.66 87.71 82.39 82.36 85.53 

Sénior 11 92.05 89.26 87.19 84.89 88.35 

Total 27 89.74 85.85 83.00 85.55 85.53 

 

2015 # Profes Planificación Desarrollo Resultados Innovación GLOBAL 

Junior 4 91 90.6 90.9 80 88.1 

Consolidado 13 89.3 89 88.6 87.8 88.7 

Sénior 10 89.9 87.9 83.1 81.6 85.6 

Total 27 90.05 89.16 87.52 83.14 87.47 
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Como se puede observar, la participación de profesores junior, consolidado y sénior está equilibrada en ambas 

ediciones. Los resultados globales del programa son MUY FAVORABLES[1], y cercanos a la EXCELENCIA. A nivel 

de dimensiones se mantiene el resultado de muy favorable, alcanzándose la excelencia en algunas de ellas.  

Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Manual de evaluación de la actividad docente del 
profesorado de la URL 

 www.salleurl.edu/calidad/DOCENTIA 

Resultados del programa DOCENTIA en La Salle 
URL (2008-2014) – Informes globales de 
evaluación de la docencia del Centro 

 www.salleurl.edu/calidad/DOCENTIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
[1] La graduación de los resultados del programa DOCENTIA según el ‘Manual de evaluación de la actividad 
docente del profesorado de la URL’ es la siguiente: EXCELENTE (>89 a ≤100), MUY FAVORABLE (>79 a ≤89), 
FAVORABLE (≥50 a ≤79), DESFAVORABLE (<50).  

http://www.salleurl.edu/calidad/DOCENTIA
http://www.salleurl.edu/calidad/DOCENTIA
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3.5 Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 

“La institución dispone de servicios de orientación y recursos adecuados y eficaces para el aprendizaje 

de los estudiantes”. 

3.5.1 Los servicios de orientación académica apoyan adecuadamente el proceso 

de aprendizaje, y los de orientación profesional facilitan la incorporación en 

el mercado laboral 

3.5.1.1 Servicios de orientación académica 

El acompañamiento personal y académico de los alumnos siempre ha formado parte de la cultura del profesorado 
de La Salle URL. Hace más de 30 años se creó el Departamento de atención al alumnado, encargado de velar por 
la acogida de los estudiantes, así como de ofrecerles el apoyo y acompañamiento necesario a lo largo de su 
itinerario académico. 
 
 
Tutorías 
 
La Salle URL dispone de un plan de acción tutorial, que se ha ido adaptando, de manera progresiva, a las 
necesidades de los alumnos. Un equipo de tutores vela por el correcto seguimiento del plan.  
 
La Salle URL ha desarrollado una aplicación a medida, denominada ‘Notas parciales’, que facilita el 
acompañamiento de los alumnos por parte de los tutores. A tal efecto, los tutores pueden consultar el rendimiento 
académico de los estudiantes a lo largo de los cursos; pueden introducir anotaciones de las entrevistas realizadas 
con los alumnos; pueden registrar situaciones de riesgo de abandono de los programas por parte de los 
estudiantes. La aplicación también permite generar un informe de seguimiento de todas las entrevistas, 
observaciones y actuaciones realizadas por un tutor, lo cual le permite llevar a cabo el análisis integrado del estado 
de los alumnos y tomar las decisiones oportunas para su acompañamiento. Además, este informe de seguimiento 
permite al responsable del equipo de tutores y a los responsables académicos conocer la situación en que se 
encuentra cada alumno/a.  
 
 
Acogida GRADOS 
 
Para que los alumnos nuevos tengan una buena acogida y puedan integrarse bien en el Campus, antes de 
empezar el curso académico, La Salle URL lleva a cabo la denominada ‘Semana de bienvenida’, en la cual se les 
presenta el Centro y sus instalaciones, se organizan actividades de adaptación, y se les imparten unas clases 
iniciales para repasar algunos conceptos básicos antes de comenzar las clases oficiales. 
 
Una vez finalizada la semana de bienvenida, da comienzo el periodo lectivo de clases con un acto formal de 
bienvenida en el que se presenta el claustro de profesores, la dirección de La Salle URL, el Consejo de Estudiantes 
de La Salle URL, y las entidades responsables de la organización de actividades académicas y complementarias 
para los estudiantes (Club de Fotografía, Technova Young, IAESTE, Sport & Fitness, ONG PROIDE La Salle, Re-
coopera…). 
 
 
Acogida MÁSTERES 
 
Para que los alumnos nuevos se sientan bien acogidos y puedan integrarse bien en el Campus, antes de empezar 
el curso académico, el coordinador académico de cada máster se reúne con todos los alumnos para presentarles 
el Centro, sus instalaciones y todos los servicios que se les ofrecerán a lo largo del curso. 
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Otros servicios de apoyo al estudiante 
 
La Salle URL pone a disposición de los alumnos un Servicio de Orientación Psicopedagógica (SOP) para mejorar 
la atención a aquellos estudiantes con necesidades especiales a nivel académico, relacional o personal. 
 
Además del servicio de tutoría propiamente dicho, los profesores, sobre todo de primer curso de los Grados, tienen 
la misión de colaborar con el tutor en el proceso de acogida y acompañamiento de los alumnos. Por otro lado, 
cada coordinador de programa es responsable de asesorar académicamente a los estudiantes del programa, 
cuando éstos lo necesitan. 
 
El alumno dispone de los siguientes recursos, considerados también como ayudas a su proceso de aprendizaje: 

 Guías académicas de las asignaturas (web La Salle URL). 

 Contenidos, recursos, actividades y sistemas de evaluación de las asignaturas (Intranet). 

 Horas de consulta con los profesores de las asignaturas. 
 
Mejora continua 
 
Desde la aprobación de las titulaciones del grado de arquitectura técnica y edificación y del Máster universitario 
en Gestión Integral de la Construcción se han ido realizando mejoras en los sistemas de apoyo al aprendizaje, tal 
como figura en los sucesivos IST elaborados con motivo de la formulación de las propuestas de mejora: 
 

 MILLORA-GEED-2009-04: Se pondrán en marcha dos iniciativas para aumentar la conexión alumno-
profesor y profesor-profesor de diferentes materias. 

 MILLORA-MGIC-2010-02: Iniciativas para aumentar el grado de satisfacción y la motivación mediante 
una mayor conexión alumno-profesor y profesor-profesor de diferentes materias. 

 MILLORA-GEE-1213-01: Mejorar la integración del alumnado en el mercado laboral. 

 MILLORA-GEE-1314-04: Tasa de abandono del primer curso. 

 MILLORA-GEE-1314-05: Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo. 

 MILLORA-GEE-1415-01: Formación humanística. 
 
Satisfacción del alumnado sobre el máster de Gestión integral de la construcción 
 
La valoración que realizan los alumnos respecto a su nivel de satisfacción con el servicio de acompañamiento por 
parte del profesorado, el coordinador del máster y el tutor en el curso académico 2014-2015 es la siguiente (valores 
sobre 5): 

 ¿Cómo valoras el apoyo que has recibido, como alumno, por parte del profesorado?: 3.6 

 ¿Cómo valoras el apoyo que has recibido, como alumno, por parte del equipo de coordinación del 

programa?: 3.9 

 ¿Cómo valoras las tutorías académicas que has recibido durante tus estudios? (responder sólo en caso 

que hayas utilizado este servicio): 4.1 

 

Los alumnos de la ETSA disponen también de servicios transversales de la URL, cómo pueden ser; Observatori 

d’igualtat d’Oportunitats, Servei d’Esports, Sindicatura de Greuges, entre otros. Para una información 

complementaria sobre todos los servicios transversales disponible, consultar los siguientes portales web: 

http://www.url.edu/comunitat-universitaria  

http://www.url.edu/serveis  

Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Plan de acción tutorial de másteres 
01_Plan acción Tutorial Másteres.pdf \3.5. Sistemas apoyo\ 

http://www.url.edu/comunitat-universitaria
http://www.url.edu/serveis
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3.5.1.2 Servicios de orientación profesional 

El acompañamiento personal para la orientación profesional de los alumnos es una prioridad para La Salle URL. 
En 1994 se creó la Bolsa de Trabajo, actualmente en Career Service, encargada de acompañar y orientar a los 
alumnos y antiguos alumnos a la hora de incorporarse en el mundo laboral. 

 

Actividad 

La actividad de orientación profesional se divide en tres ámbitos de actuación: 

 Consecución del primer trabajo finalizados los estudios. El puesto que ocupan los recién egresados marca 

la tendencia del futuro profesional de nuestros estudiantes. 

 Mejora y reorientación de la carrera profesional. Servicio para los egresados, insertados en el mercado 

laboral, que desean dar un paso adelante en su carrera profesional.  

El asesoramiento que se ofrece a los alumnos para orientarlos profesionalmente se fundamenta en los servicios 
siguientes: 

1. Asesoramiento Personalizado a los alumnos y antiguos alumnos 
2. Comunicación constante con empresas y gestión de oportunidades laborales y en prácticas 
3. Análisis de Oferta y Demanda, además del Mercado Laboral 
4. Apoyo institucional y colaboración en diferentes proyectos: 

 Organización de actos y eventos en relación con la orientación profesional 

 Diseño y realización de conferencias y talleres 

 Elaboración de estudios de mercado y salidas profesionales para diferentes ámbitos y 
departamentos 

 

Estructura 
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A continuación se detalla el volumen de actividad del servicio de Career Service para toda La Salle-URL. 

Indicador 2012-2013 2013-2014 2014-2015  

Ofertas laborales gestionadas 3523 3780 3842 

Empresas ofertantes 1119 1026 1147 

Recomendaciones personalizadas 1030 915 1918 

Presentaciones de empresa 33 41 35 

Conferencias/Talleres sobre mercado Laboral 12 19 28 

Los resultados indican un crecimiento sostenido anual. Respecto al volumen de oportunidades laborales 

gestionadas, se observa un crecimiento de un 1,64% lo que indica que las políticas y actividades de prospección 

comercial, junto con una mejora latente del entorno macroeconómico, retornan con un aumento del volumen de 

ofertas gestionadas a través de la universidad. 

El aumento de casi un 12% del volumen de empresas que confían en La Salle para la captación de talento, refleja 

un éxito, tanto por la interacción constante del centro con el tejido empresarial, como por la valoración positiva de 

la calidad académica, conocimientos técnicos y competencias de nuestro colectivo de alumnos y antiguos 

alumnos.  

Destaca el aumento en las acciones y actividades, que el centro programa para los estudiantes y alumni, en 

materia de acercamiento a las necesidades de las empresas y a las expectativas, motivaciones y perfiles del 

colectivo. Este aumento se ve reflejado en el crecimiento de más de un 1000% de las recomendaciones 

personalizadas de perfiles de alumnos a empresas por parte de los profesionales del Área de Carreras 

Profesionales, y que repercuten directamente en la influencia de captación de las compañías, o el aumento en el 

desarrollo de conferencias y talleres sobre el mercado laboral, con un incremento del 47% de actividades. 

El descenso de presentaciones en el Campus, por parte de las empresas, es debido al aumento de la presencia 

de profesionales de empresa en las actividades diseñadas en los propios programas académicos. Este hecho 

facilita que las aplicaciones reales de los contenidos académicos expuestos, sean incorporadas en el bagaje de 

aprendizaje de los alumnos. 

En cuanto a la participación de los estudiantes para todo el Campus La Salle-URL: 

Indicador 2012-2013 2013-2014 2014-2015  

Alumnos asesorados 206 227 218 

Participación de estudiantes en conferencias Sin histórico Sin histórico 210 

El número de alumnos asesorados por el departamento de Carreras Profesionales ha descendido levemente. 

Teniendo en cuenta el descenso de número de alumnos y el aumento del volumen de oportunidades ofertadas por 

parte del mercado laboral, podría decirse que el alumnado sigue confiando en el asesoramiento del Campus para 

superar con éxito los procesos de selección y negociación de las compañías demandantes. 

En el curso 2014-2015 disponemos de un indicador que cuantifica el número de participantes en las distintas 

actividades que desarrollamos en el Campus en materia de orientación profesional. 
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En cuanto a los resultados de la inserción laboral para todo el Campus La Salle-URL: 

Indicador 2012-2013 2013-2014 2014-2015  

Tasa de ocupación (EIL) 89.2% 98% 100% 

Índice de colocación directa 65% 73% 79% 

Tasa de adecuación del trabajo a los estudios (EIL) 98.2 100% 100% 

Alumnos ocupados de los asesorados 175 206 218 

% alumnos ocupados sobre los asesorados 84.9% 94% 100% 

Los resultados de nuestros estudiantes respecto, de la tasa de ocupación y la adecuación de sus actividades 

profesionales con la formación recibida durante sus estudios, se ha visto incrementada hasta la consecución del 

100% en el curso 2014-2015. Destaca el alto nivel de empleabilidad de nuestros alumnos y antiguos alumnos. 

Cabe destacar, también, el índice de colocación directa, que mide la influencia del acompañamiento recibido en el 

Campus, éste se sitúa en el 79%. 

Indicadores de satisfacción de la orientación profesional: 

Los indicadores de satisfacción respecto al servicio de orientación profesional muestran resultados muy positivos, 

con un nivel de satisfacción alto en más de un 60% de las respuestas. El punto débil es la baja participación, un 

30% del total de los alumnos en las encuestas sobre orientación profesional. Se plantea la posibilidad que en el 

próximo curso se tenga que responder la encuesta obligatoriamente en el momento de terminar el TFG. La opinión 

del alumnado es necesaria para mejorar el servicio.  

Nivel de satisfacción (1 Poco Satisfactorio, 5 Muy Satisfactorio) 1 2 3 4 5 

1. ¿Cuál es tu grado de satisfacción global con respecto al servicio de 
desarrollo profesional que has recibido?  

6% 4% 29% 39% 22% 

2. ¿La comunicación con el consultor es fluida y de fácil acceso? 2% 6% 22% 41% 29% 

3. ¿Consideras interesante la información proporcionada durante la 
entrevista de orientación profesional? 

3% 6% 31% 33% 28% 

4. ¿Los medios y los recursos te han parecido adecuados?  4% 4% 33% 45% 14% 

5. ¿Crees que se consiguió el objetivo que pretendía la entrevista de 
orientación profesional?  

3% 6% 28% 39% 25% 

6. ¿Los temas desarrollados en esta actividad crees que favorecen la 
posterior incorporación en el mundo laboral?  

6% 6% 35% 39% 14% 

7. ¿Esta actividad ha respondido a tus necesidades?  2% 8% 35% 41% 14% 

Para mejorar los servicios de orientación profesional se propone la mejora ACR-ETSA-1516-02 (apartado 4.2.1 de 

este autoinforme). 

Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Plan de actuación institucional para 

facilitar la inserción laboral 03_Plan institucional inserción laboral.pdf \3.5. Sistemas apoyo\ 
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3.5.2 Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de 

estudiantes y a las características de la titulación 

3.5.2.1 Biblioteca 

La biblioteca de La Salle URL forma parte del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), y está 

integrada en el servicio de Préstamo Interbibliotecario del CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 

Catalunya). A partir de las fuentes bibliográficas propias y de las del resto de centros que pertenecen al Consorcio, 

la biblioteca de La Salle URL tiene capacidad suficiente para proporcionar a los estudiantes del campus las 

referencias bibliográficas necesarias que ofrecen el apoyo adecuado para su aprendizaje. 

La infraestructura física y virtual de la biblioteca de La Salle URL, así como el horario de apertura y la calidad del 

servicio prestado al estudiante, son suficientes y adecuados en base al número de estudiantes de la institución, 

como así lo demuestran el volumen de fuentes bibliográficas disponibles (cercano al millón), los índices de 

ocupación máxima de sala (21.8%) y la satisfacción de los alumnos con este servicio (4.1 sobre 5). 

Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Indicadores de uso y satisfacción con la 

biblioteca de La Salle URL 08_Servicio de biblioteca ETSA.pdf \3.5. Sistemas apoyo\ 

 

3.5.2.2 Servicios materiales 

Los servicios materiales que aporta La Salle URL a los programas y grupos de interés se han diferenciado en tres 

tipos de infraestructuras: física, virtual y externa. 

3.5.2.2.1 Infraestructura física 

Las evidencias aportadas recogen el detalle de la infraestructura física que La Salle URL pone a disposición de 

sus programas formativos y al servicio de los grupos de interés. Dicha infraestructura se resume en las siguientes 

instalaciones: 

Tipo Cantidad 
Superficie 

construida [m2] 
Ocupación 

media 

Edificio 7 52701 --- 

Aula 57 7417 50% 

Aula informática 14 1224 63% 

Sala de estudio 7 1344 62% 

Laboratorio 5 550 22% 

Sala congresos 4 2000 --- 

 

Las instalaciones descritas en la tabla anterior son a nivel de La Salle URL, a excepción de los laboratorios, 

utilizados en los grados que se imparten en la ETSA, y que son objeto de acreditación. Merece la pena destacar 

que la mayor parte de estas instalaciones están abiertas a los alumnos no sólo en horario lectivo de clases, si no 

también durante el resto de horas en que el Campus permanece abierto. De esta manera los estudiantes pueden 

hacer uso de la infraestructura que necesitan, sin representar la disponibilidad de espacios una limitación para su 

formación. 

La infraestructura física de La Salle URL descrita en las evidencias se considera adecuada para motivar, facilitar 

y enriquecer el aprendizaje de los alumnos en base a su número, actualización, calidad y ocupación. Los cinco 
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laboratorios que dan servicio a los grados de la ETSA están dotados de los equipamientos y tecnología necesarios 

(detalle en las evidencias) para poner en práctica los conceptos y aplicarlos en entornos reales; Este aspecto 

siempre ha caracterizado la formación en La Salle URL. Si además el alumno tiene accesibilidad completa a dichos 

laboratorios para completar las prácticas de las asignaturas o el TFG, esto le da un plus a su aprendizaje. Por 

estas razones el índice de satisfacción del alumno con las instalaciones de La Salle URL es de 4.03 (sobre 5). 

Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Infraestructura física de La Salle URL 
12_Infraestructura física.pdf \3.5. Sistemas apoyo\ 

3.5.2.2.2 Infraestructura virtual 

Las evidencias aportadas recogen el detalle de la infraestructura virtual que La Salle URL pone a disposición tanto 

de programas presenciales como no presenciales. Dicha infraestructura se considera suficiente y adecuada para 

proporcionar un servicio de calidad a los estudiantes de la ETSA. No obstante, el área de Sistemas de Gestión e 

Información aplica mejoras constantes en dicho servicio a partir del feedback recibido por PDI, PAS y alumnos a 

través de los canales formales (helpdesk@, reuniones del equipo directivo y reuniones de dirección de sistemas), 

así como a través de las acciones del Plan estratégico de La Salle URL. 

 

En junio de 2015 el área de Sistemas de Gestión e Información finalizó un proyecto interno que tenía dos objetivos 

principales. El primero de ellos, analizar el mapa digital actual de La Salle URL, el cual modela la estructura de 

sus aplicaciones. La conclusión del análisis llevado a cabo fue un dimensionamiento replicado de algunas 

aplicaciones, así como bases de datos deslocalizadas y replicadas, lo que dificulta el mantenimiento y gestión de 

la información. El segundo objetivo, determinar el mapa digital futuro de La Salle URL, el cual se basa en una 

estructura de portales únicos de acceso a los servicios por parte de los diferentes tipos de usuarios del Campus, 

que soluciona las limitaciones actuales. El mapa digital futuro de La Salle URL dibuja el itinerario a seguir los 

próximos años por la infraestructura virtual de La Salle URL en su camino hacia la transformación digital de la 

organización. Los primeros pasos que se han iniciado hacia la construcción del mapa digital son: web, CRM 

(Customer Relationship Management), middleware y WAF (Web Application Firewall) (ACR-ETSA-1617-03 a ACR-

ETSA-1617-06 en el apartado 4.2.1 de este autoinforme).      

Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Infraestructura virtual de La Salle URL 
14_Infraestructura virtual.pdf \3.5. Sistemas apoyo\ 

 

3.5.2.2.3 Infraestructura Externa 

La Escuela tiene formalizados convenios con empresas externas para la realización de Visitas de Obra. Estas 

Visitas de Obra se enmarcan dentro de las asignaturas de Equipos de Obra (2º curso) y Organización y Control 

de Obras (3º curso) para el Grado en Arquitectura Técnica y Edificación. En cambio, para el Máster en Gestión 

Integral de la Construcción se imparten de forma transversal, sin estar estrictamente asociadas a una asignatura 

o especialidad. 

 

Las visitas comparten el espacio de aprendizaje del área de construcción, instalaciones y estructuras, aquel 

conjunto de conocimientos que hace posible que los edificios se levanten, funcionen y duren. Está dedicada a los 

aspectos dinámicos del proceso de construcción y rehabilitación, en el espacio que hay entre el proyecto y la 

puesta en obra, el paso entre teoría y práctica. 
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Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Informe de actividad del Máster en Gestión Integral 

de la Construcción, curso 2014-2015, dónde 

aparecen las visitas de obra llevadas a cabo. 

15_Informe de actividad MGIC 
2014-15.pdf 

\3.5. Sistemas apoyo\ 
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3.6 Calidad de los resultados de los programas formativos 

“Las actividades de formación y evaluación son coherentes con el perfil de formación de la titulación. Los 

resultados de estos procesos son adecuados tanto para los logros académicos, que se corresponden al 

nivel del MECES de la titulación, como para los indicadores académicos y laborales”. 

En las tablas de evidencias se encuentra el detalle de los ficheros de notas de todos los programas formativos del 

2014-15 y 2015-16. 

Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Notas 2014-15  \3.6.0 Notas Finales \2014-15\ 

 

3.6.1 Máster en Gestión Integral de la Construcción 

3.6.1.1 Las actividades de formación son coherentes con los resultados de aprendizaje pretendidos que 

corresponden al nivel del MECES adecuado para la titulación 

Todas las asignaturas del máster tienen definidas unas actividades formativas orientadas a garantizar los 

resultados de aprendizaje asignados al módulo y especialidad al que pertenecen. En la Tabla 1 se muestran las 

dos asignaturas escogidas, representativas de los diferentes ámbitos de conocimiento. Una de entre las cinco 

especialidades de la titulación (A1 - Estructuras Especiales) y otra del módulo común (A2 – Habilidades 

Personales). En dicha Tabla se muestran los resultados de aprendizaje previstos, incluidos los del TFM. 

Tabla 1 Resultados de aprendizaje de las asignaturas 

Id Resultados de aprendizaje Relevancia1 

A1 Estructuras Especiales --- 

A1-RA1 

Realizar el análisis, comprobación y dimensionado de los diferentes estructuras prefabricadas, 
estructuras provisionales y estructuras espaciales, para poder redactar posteriormente los documentos 
que permitan construir la estructura correspondiente, así como la realización de planos con los detalles 
constructivos respectivos, teniendo en cuenta la normativa vigente. 

A 

A2 Habilidades Personales --- 

A2-RA1 Enriquecimiento de la capacidad reflexiva y creativa. A 

A2-RA2 
Conocimiento de las ideas y los planteamientos más relevantes del pensamiento técnico industrial 
contemporáneo. 

A 

A2-RA3 
Mayor comprensión de los trasfondos de las relaciones humanas y, por ende, mayor capacidad para 
resolver conflictos y dirigir equipos. 

A 

A2-RA4 
Adquisición de una base conceptual que facilite el acceso a determinadas lecturas así como la 
profundización en temas de interés general. 

A 

A2-RA5 
Atención al lenguaje y a su capacidad configuradora y creativa. Mayor cuidado en la utilización de las 
palabras y en la manera de comunicarse. 

A 

A2-RA6 
Formación en Dirección de Proyectos mediante Técnicas y Herramientas que les permitirán introducirse 
en la Administración y Gestión de todo tipo de Proyectos. 

A 

A2-RA7 
Obtención de conocimientos prácticos de gestión empresarial y desarrollar habilidades necesarias para 
la Dirección de Proyectos que culminen con la Dirección de la Empresa por medio de los Proyectos 

A 

TFM Trabajo Final Master --- 

TFM-RA1 
Ser capaz de afrontar la realización de un proyecto en el ámbito de la ingeniería de la edificación de 
forma individual. 

A 

TFM-RA2 
Saber analizar un problema concreto en el ámbito de la ingeniería de la edificación, y saber proponer 
soluciones. 

A 

TFM-RA3 Reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de las materias cursadas en el Máster. A 

TFM-RA4 Conocer y aplicar una metodología en su desarrollo. A 

TFM-RA5 Aplicar técnicas y conocimiento adquiridos con el resto de materias. A 

TFM-RA6 Adquirir habilidades para la presentación y defensa pública del TFM A 

                                                           
1 Relevancia en la evaluación de la asignatura/TFG/PE de cada resultado de aprendizaje (B=Baja, M=Media, 
A=Alta). 
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Las guías docentes de las asignaturas son públicas a través de la web del título e incluyen una descripción de la 

asignatura, los objetivos a nivel de resultados de aprendizaje, los contenidos detallados, la metodología docente, 

los mecanismos y criterios generales de evaluación, y finalmente la bibliografía recomendada. Los alumnos 

matriculados tienen acceso a través de Intranet a más detalle de algunos de estos apartados, como por ejemplo 

el calendario de actividades, los criterios exactos de evaluación y los contenidos o recursos facilitados por los 

profesores. 

Cada asignatura tiene asignados los resultados de aprendizaje específicos dentro del módulo y especialidad al 

que pertenece. Así consta en la memoria verificada. Los contenidos desarrollados en cada una de las asignaturas 

son coherentes con los resultados de aprendizaje programados. 

Las actividades formativas propuestas para cubrir los resultados de aprendizaje previstos son los siguientes: 

Tabla 2 Actividades formativas de la asignatura ‘Estructuras Especiales’ 

Id Actividad formativa Tiempo dedicado 

EE Estructuras Especiales --- 

EE-RA1 

Realizar el análisis, comprobación y dimensionado de diferentes estructuras no convencionales, 
tales como las estructuras prefabricadas, las provisionales y las espaciales, para poder redactar 
posteriormente los documentos que permitan construir la estructura correspondiente, así como 
la realización de planos con los detalles constructivos respectivos, teniendo en cuenta la 
normativa vigente. Se realizará énfasis también en el proceso de ejecución y posterior 
mantenimiento, para que el alumno pueda ya predecir en el proyecto los posibles problemas 
que puedan surgir durante la vida útil del edificio.  

--- 

EE-RA1/AF1 Seminarios trabajo (trabajo tutelado) 12,5% 

EE-RA1/AF2 Estudios y trabajos individuales o en grupo (trabajo no tutelado 37,5% 

EE-RA1/AF3 Presentaciones, actividades de comunicación 25% 

EE-RA1/AF4 Visitas de obra 12,5% 

EE-RA1/AF5 Actividades de evaluación 12,5% 

  100% 

 

Tabla 3 Actividades formativas de la asignatura ‘Habilidades Personales’ 

Id Actividad formativa Tiempo dedicado 

A2 Habilidades Personales --- 

A2-RA1 Enriquecimiento de la capacidad reflexiva y creativa. --- 

A2-RA2 
Conocimiento de las ideas y los planteamientos más relevantes del pensamiento 
técnico industrial contemporáneo. 

--- 

A2-RA3 
Mayor comprensión de los trasfondos de las relaciones humanas y, por ende, mayor 
capacidad para resolver conflictos y dirigir equipos. 

--- 

A2-RA4 
Adquisición de una base conceptual que facilite el acceso a determinadas lecturas 
así como la profundización en temas de interés general. 

--- 

A2-RA5 
Atención al lenguaje y a su capacidad configuradora y creativa. Mayor cuidado en la 
utilización de las palabras y en la manera de comunicarse. 

--- 

A2-RA6 
Formación en Dirección de Proyectos mediante Técnicas y Herramientas que les 
permitirán introducirse en la Administración y Gestión de todo tipo de Proyectos. 

--- 

A2-RA7 
Obtención de conocimientos prácticos de gestión empresarial y desarrollar 
habilidades necesarias para la Dirección de Proyectos que culminen con la Dirección 
de la Empresa por medio de los Proyectos 

--- 

A2-RA1/RA2/RA3/ 
RA4/RA5/RA6/RA7-AF1 

Seminarios trabajo (trabajo tutelado) 35% 

A2-RA1 Enriquecimiento de la capacidad reflexiva y creativa. --- 

A2-RA2 
Conocimiento de las ideas y los planteamientos más relevantes del pensamiento 
técnico industrial contemporáneo. 

--- 

A2-RA3 
Mayor comprensión de los trasfondos de las relaciones humanas y, por ende, mayor 
capacidad para resolver conflictos y dirigir equipos. 

--- 

A2-RA4 
Adquisición de una base conceptual que facilite el acceso a determinadas lecturas 
así como la profundización en temas de interés general. 

--- 

A2-RA6 
Formación en Dirección de Proyectos mediante Técnicas y Herramientas que les 
permitirán introducirse en la Administración y Gestión de todo tipo de Proyectos. 

--- 
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A2-RA7 
Obtención de conocimientos prácticos de gestión empresarial y desarrollar 
habilidades necesarias para la Dirección de Proyectos que culminen con la Dirección 
de la Empresa por medio de los Proyectos 

--- 

A2-RA1/RA2/RA3/ 
RA4/RA6/RA7-AF2 

Estudios y trabajos individuales o en grupo (trabajo no tutelado) 30% 

A2-RA5 
Atención al lenguaje y a su capacidad configuradora y creativa. Mayor cuidado en la 
utilización de las palabras y en la manera de comunicarse. 

--- 

A2-RA5-AF3 Presentaciones, actividades de comunicación 35% 

  100% 

 

Tabla 4 Actividades formativas de la asignatura ‘Trabajo Final Master’ 

Id Actividad formativa Tiempo dedicado 

TFM Trabajo Final Master --- 

TFM-RA2 
Saber analizar un problema concreto en el ámbito de la ingeniería de la edificación, y 
saber proponer soluciones. 

--- 

TFM-RA3 Reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de las materias cursadas en el Máster. --- 

TFM-RA6 Adquirir habilidades para la presentación y defensa pública del TFM --- 

TFM-
RA2/RA3/RA6-AF1 

Seminarios trabajo  15% 

TFM-RA1 
Ser capaz de afrontar la realización de un proyecto en el ámbito de la ingeniería de la 
edificación de forma individual. 

--- 

TFM-RA2 
Saber analizar un problema concreto en el ámbito de la ingeniería de la edificación, y 
saber proponer soluciones. 

--- 

TFM-RA3 Reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de las materias cursadas en el Máster. --- 

TFM-RA4 Conocer y aplicar una metodología en su desarrollo. --- 

TFM-RA5 Aplicar técnicas y conocimiento adquiridos con el resto de materias. --- 

TFM-RA1/RA2/RA3 
/RA4/RA5-AF2 

Estudios y trabajos individuales o en grupo  75% 

TFM-RA5 Aplicar técnicas y conocimiento adquiridos con el resto de materias. --- 

TFM-RA6 Adquirir habilidades para la presentación y defensa pública del TFM --- 

TFM-RA5/RA6-AF3 Presentaciones, actividades de comunicación 10% 

  100% 

 

Por su tipología especial merece destacar que los resultados de aprendizaje del TFG tienen vinculados actividades 

formativas basadas principalmente en la mentorización por parte del profesor ponente, el estudio y trabajo 

personal. 

3.6.1.2 El sistema de evaluación permite una certificación fiable de los resultados de aprendizaje 

pretendidos y es público 

Las tablas 5 a 10 recogen las herramientas de evaluación y rúbricas de los diferentes sistemas de evaluación que 

se aplican a cada asignatura, así como su ponderación en la calificación. En todas las asignaturas del máster 

destaca la importancia de la evaluación continua como herramienta de garantía del proceso de aprendizaje de los 

alumnos. El 20% de la nota final corresponde al resultado del examen. 

Tabla 5 Sistemas de evaluación de la asignatura ‘Estructuras Especiales’ 

Id Sistema de Evaluación Ponderación 

EE Estructuras Especiales --- 

EE-RA1 

Realizar el análisis, comprobación y dimensionado de diferentes estructuras no 
convencionales, tales como las estructuras prefabricadas, las provisionales y las espaciales, 
para poder redactar posteriormente los documentos que permitan construir la estructura 
correspondiente, así como la realización de planos con los detalles constructivos respectivos, 
teniendo en cuenta la normativa vigente. Se realizará énfasis también en el proceso de 
ejecución y posterior mantenimiento, para que el alumno pueda ya predecir en el proyecto los 
posibles problemas que puedan surgir durante la vida útil del edificio.  

--- 

EE-RA1-SE1 Trabajos en grupo o individual 40% 

EE-RA1-SE2 Presentación pública de trabajos. 20% 

EE-RA1-SE3 Participación en clase 20% 

EE-RA1-SE4 Exámenes 20% 

  100% 
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Tabla 6 Rúbrica de los resultados de aprendizaje RA1 de la asignatura ‘Estructuras Especiales’ 

EE-RA1 Excelente Bueno Regular Insuficiente 

Trabajos en grupo o 
individual 
(4 puntos) 

Los trabajos 
desarrollados por el 
alumno contienen la 
estructura, redactado, 
herramientas para la 
correcta gestión del 
proyecto propuesto. 
Además, la solución 
propuesta es original y 
adaptada a los actuales 
tiempos de 
construcción. 
(4 puntos) 

Los trabajos 
desarrollados por el 
alumno contienen todos 
los puntos, pero con 
carencias en alguno de 
ellos, para la correcta 
gestión del proyecto 
propuesto. Los errores 
no son graves en 
ejecución. 
(2.50 puntos) 

Los trabajos 
desarrollados por el 
alumno contienen todos 
los puntos, pero con 
errores significativos en 
alguno de ellos, para la 
correcta gestión del 
proyecto propuesto y su 
posterior ejecución. 
(1.50 puntos) 

Los trabajos 
desarrollados por el 
alumno tienen graves 
carencias o errores en 
alguno o varios puntos, 
para la correcta gestión 
del proyecto propuesto 
y su posterior ejecución. 
(0 puntos) 

 
 
 
 
 
Presentación pública 
de trabajos. 
(2 puntos) 

El alumno ha 
demostrado todos los 
conocimientos de los 
conceptos y todas las 
herramientas y métodos 
de desarrollo del 
proyecto de estructuras 
prefabricadas, así como 
el dominio de 
presentación en público. 
La presentación debe 
ser amena, debiendo 
haber aprendido a 
diferenciar entre la 
explicación oral y el 
documento de 
presentación.  
(2 puntos) 

El alumno ha mostrado 
alguna carencia en los 
conocimientos de alguna 
de las herramientas y 
métodos de desarrollo 
del proyecto de 
estructuras 
prefabricadas, así como 
el dominio de 
presentación en público. 
No debe haber errores 
de conceptos básicos en 
la presentación.  
(1’5 puntos) 

El alumno ha 
demostrado algún error 
en los conocimientos de 
los conceptos y las 
principales herramientas 
y método de desarrollo 
del proyecto de 
estructuras especiales, 
así como una 
presentación en público 
correcta. La lectura 
directa del documento 
de presentación se 
penalizará, aunque los 
errores de conocimiento 
no sean graves.  
(1 puntos) 

El alumno ha mostrado 
carencias o errores 
significativos en el 
conocimiento de los 
conceptos y/o 
herramientas y método 
de desarrollo del 
proyecto de estructuras 
prefabricadas. La 
presentación es 
fatigosa para el 
receptor.  
(0’5 puntos) 

Participación en clase 
+ Asistencia a clase  
(2 puntos) 

El alumno ha asistido al 
90% de las sesiones y 
ha participado 
activamente en más del 
80% de las sesiones. 
Asistencia obligatoria a 
la visita a las empresas 
ESCOFET y MAPEI  
(2 puntos) 

El alumno ha asistido al 
80% de las sesiones y 
ha participado 
activamente en más del 
70% de las sesiones. 
Asistencia obligatoria a 
la visita a las empresas 
ESCOFET y MAPEI 
 (1’5 puntos) 

El alumno ha asistido al 
70% de las sesiones y 
ha participado 
activamente en más del 
40% de las sesiones. 
 (1 puntos) 

El alumno ha asistido a 
menos del 70% de las 
sesiones. 
(0 puntos) 

Exámenes  
(2 puntos) 

Ha obtenido una 
calificación media en los 
exámenes superior a 8 
puntos. 
(2 puntos) 

Ha obtenido una 
calificación media en los 
exámenes entre 7 y 8 
puntos. 
(1’5 puntos) 

Ha obtenido una 
calificación media en los 
exámenes entre 6 y 5 
puntos. 
(1 puntos) 

Ha obtenido una 
calificación media en 
los exámenes inferior a 
5 puntos. 
(0 puntos) 

Tabla 7 Sistemas de evaluación de la asignatura ‘Habilidades Personales’ 

Id Sistema de Evaluación Ponderación 

A2 Habilidades Personales --- 

A2-RA1 Enriquecimiento de la capacidad reflexiva y creativa. --- 

A2-RA2 
Conocimiento de las ideas y los planteamientos más relevantes del pensamiento técnico 
industrial contemporáneo. 

--- 

A2-RA3 
Mayor comprensión de los trasfondos de las relaciones humanas y, por ende, mayor 
capacidad para resolver conflictos y dirigir equipos. 

--- 

A2-RA4 
Adquisición de una base conceptual que facilite el acceso a determinadas lecturas así 
como la profundización en temas de interés general. 

--- 

A2-RA5 
Atención al lenguaje y a su capacidad configuradora y creativa. Mayor cuidado en la 
utilización de las palabras y en la manera de comunicarse. 

--- 

A2-RA6 
Formación en Dirección de Proyectos mediante Técnicas y Herramientas que les 
permitirán introducirse en la Administración y Gestión de todo tipo de Proyectos. 

--- 
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A2-RA7 
Obtención de conocimientos prácticos de gestión empresarial y desarrollar habilidades 
necesarias para la Dirección de Proyectos que culminen con la Dirección de la Empresa 
por medio de los Proyectos 

--- 

A2-RA1/RA2/RA3/ 
RA4/RA5/RA6/RA7-SE1 

Trabajos en grupo o individual 40% 

A2-RA4 
Adquisición de una base conceptual que facilite el acceso a determinadas lecturas así 
como la profundización en temas de interés general. 

--- 

A2-RA5 
Atención al lenguaje y a su capacidad configuradora y creativa. Mayor cuidado en la 
utilización de las palabras y en la manera de comunicarse. 

--- 

A2-RA4/RA5-SE2 Presentación pública de trabajos 20% 

A2-RA5 
Atención al lenguaje y a su capacidad configuradora y creativa. Mayor cuidado en la 
utilización de las palabras y en la manera de comunicarse. 

--- 

A2-RA5 -SE3 Participación en clase 20% 

A2-RA1 Enriquecimiento de la capacidad reflexiva y creativa. --- 

A2-RA2 
Conocimiento de las ideas y los planteamientos más relevantes del pensamiento técnico 
industrial contemporáneo. 

--- 

A2-RA3 
Mayor comprensión de los trasfondos de las relaciones humanas y, por ende, mayor 
capacidad para resolver conflictos y dirigir equipos. 

--- 

A2-RA4 
Adquisición de una base conceptual que facilite el acceso a determinadas lecturas así 
como la profundización en temas de interés general. 

--- 

A2-RA5 
Atención al lenguaje y a su capacidad configuradora y creativa. Mayor cuidado en la 
utilización de las palabras y en la manera de comunicarse. 

--- 

A2-RA1/RA2/RA3/ 
RA4/RA5-SE4 

Exámenes 20% 

  100% 

Tabla 8 Rúbrica de los resultados de aprendizaje RA1/RA2/RA3/RA4/RA5/RA6/RA7 de la asignatura ‘Habilidades Personales’ 

A2-RA1/RA2/RA3/ 
RA4/RA5/RA6/RA7 

Excelente Bueno Regular Insuficiente 

Trabajos en grupo o 
individual 
(4 puntos) 

Los trabajos 
desarrollados por el 
alumno contienen la 
estructura, redactado y 
contenido solicitados. 
(4 puntos) 

Los trabajos 
desarrollados por el 
alumno contienen todos 
los puntos, pero con 
carencias en alguno de 
ellos. 
(3 puntos) 

Los trabajos 
desarrollados por el 
alumno contienen todos 
los puntos, pero con 
errores significativos en 
alguno de ellos. 
(2 puntos) 

Los trabajos 
desarrollados por el 
alumno tienen graves 
carencias o errores en 
alguno o varios puntos. 
(0 puntos) 

A2-RA4/RA5 Excelente Bueno Regular Insuficiente 

Presentación pública 
de trabajos 
(2 puntos)  

El alumno ha seguido 
un orden coherente de 
explicación, ha tenido 
en cuenta a la audiencia 
y ha mostrado un uso 
adecuado de los medios 
técnicos y del lenguaje, 
tanto verbal como no 
verbal. 
(2 puntos) 

El alumno ha mostrado 
alguna carencia a nivel 
de orden en la 
explicación, interrelación 
con la audiencia o usos 
de los medios técnicos y 
del lenguaje verbal y no 
verbal 
(1’5 puntos) 

El alumno ha 
demostrado algún error 
a nivel de orden en la 
explicación, interrelación 
con la audiencia o usos 
de los medios técnicos y 
del lenguaje verbal y no 
verbal. 
(1 puntos) 

El alumno no ha 
seguido un orden 
coherente en la 
explicación, no ha 
tenido en cuenta a la 
audiencia y ha 
mostrado un uso 
inadecuado de los 
medios técnicos y del 
lenguaje, tanto verbal 
como no verbal. 
(0 puntos) 

A2-RA5 Excelente Bueno Regular Insuficiente 

Participación en clase 
(2 puntos) 

El alumno ha asistido a 
más del 90% de las 
sesiones con una 
participación y con 
aportaciones de calidad. 
(2 puntos) 

El alumno ha participado 
activamente en más del 
70% de las sesiones. 
(1’5 puntos) 

El alumno ha asistido a 
más del 70% de las 
sesiones. 
(1 puntos) 

El alumno ha asistido a 
menos del 70% de las 
sesiones. 
(0 puntos) 

A2-RA1/RA2/RA3/ 
RA4/RA5 

Excelente Bueno Regular Insuficiente 

Exámenes  
(2 puntos) 

Ha obtenido una 
calificación media en los 
exámenes superior a 8 
puntos. 
(2 puntos) 

Ha obtenido una 
calificación media en los 
exámenes entre 6 y 8 
puntos. 
(1’5 puntos) 

Ha obtenido una 
calificación media en los 
exámenes superior a 5 
puntos. 
(1 puntos) 

Ha obtenido una 
calificación media en 
los exámenes inferior a 
5 puntos. 
(0 puntos) 
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Tabla 9 Sistemas de evaluación de la asignatura ‘Trabajo Final Master’ 

Id Sistema de Evaluación Ponderación 

TFM Trabajo Final Master --- 

TFM-RA1 
Ser capaz de afrontar la realización de un proyecto en el ámbito de la ingeniería de la 
edificación de forma individual. 

--- 

TFM-RA2 
Saber analizar un problema concreto en el ámbito de la ingeniería de la edificación, y 
saber proponer soluciones. 

--- 

TFM-RA3 
Reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de las materias cursadas en el 
Máster. 

--- 

TFM-RA4 Conocer y aplicar una metodología en su desarrollo. --- 

TFM-RA5 Aplicar técnicas y conocimiento adquiridos con el resto de materias. --- 

TFM-RA1/RA2/RA3 
/RA4/RA5-SE1 

Trabajos en grupo o individual 60% 

TFM-RA2 
Saber analizar un problema concreto en el ámbito de la ingeniería de la edificación, y 
saber proponer soluciones. 

--- 

TFM-RA3 
Reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de las materias cursadas en el 
Máster. 

--- 

TFM-RA4 Conocer y aplicar una metodología en su desarrollo. --- 

TFM-RA5 Aplicar técnicas y conocimiento adquiridos con el resto de materias. --- 

TFM-RA6 Adquirir habilidades para la presentación y defensa pública del TFM --- 

TFM-RA2/RA3/RA4 
/RA5/RA6-SE2 

Presentación pública de trabajos 40% 

  100% 

Los resultados de aprendizaje del TFM también tienen vinculados unas estrategias de evaluación coherentes con 

las actividades formativas propuestas. Estos sistemas de evaluación están basados, principalmente, en el 

acompañamiento del profesor ponente, la defensa ante el tribunal y la memoria entregada por el alumno. 

Tabla 10 Rúbrica de los resultados de aprendizaje RA1/RA2/RA3/RA4/RA5/RA6 de la asignatura ‘Trabajo Final Master’ 

TFM-RA1 Excelente Bueno Regular Insuficiente 

Trabajos en grupo o 
individual 

 
(2 puntos) 

El trabajo desarrollado 
por el alumno contiene 
toda la documentación y 
la estructura necesaria. 
Los conocimientos 
adquiridos y 
demostrados por el 
alumno son excelentes. 
El desarrollo 
metodológico y de 
investigación es muy 
adecuado. 
(2 puntos) 

El trabajo desarrollado 
por el alumno contiene 
toda la documentación y 
la estructura necesaria, 
pero con carencia en 
alguno de ellos. Los 
conocimientos 
adquiridos y 
demostrados por el 
alumno son buenos. El 
desarrollo metodológico 
y de investigación es 
correcta. 
(1’5 puntos) 

El trabajo desarrollado 
por el alumno contiene 
la documentación y la 
estructura necesaria, 
pero con errores 
significativos en alguno 
de ellos. Los 
conocimientos 
adquiridos y 
demostrados por el 
alumno son correctos. El 
desarrollo metodológico 
y de investigación es 
regular. 
(1 punto) 

El trabajo desarrollado 
por el alumno contiene 
grandes carencias en la 
documentación y la 
estructura. Los 
conocimientos 
adquiridos y 
demostrados por el 
alumno son 
insuficientes. El 
desarrollo metodológico 
y de investigación es 
incorrecto. 
(0 - 0’5 puntos) 

TFM-
RA2/RA3/RA4/RA5 

Excelente Bueno Regular Insuficiente 

Trabajos en grupo o 
individual 

 
(4 puntos) 

El trabajo desarrollado 
por el alumno contiene 
un análisis y un 
planteamiento de 
soluciones completo y 
ordenado. El alumno 
aporta recursos propios 
que consolidan los 
conocimientos y las 
técnicas adquiridas.  
(4 puntos) 

El trabajo desarrollado 
por el alumno contiene 
un análisis y un 
planteamiento de 
soluciones correcto. El 
alumno aporta pocos 
recursos propios para 
consolidar los 
conocimientos y las 
técnicas adquiridas. 
(3 puntos) 

El trabajo desarrollado 
por el alumno contiene 
carencias en el análisis 
y planteamiento de 
soluciones. El alumno 
no aporta recursos 
propios para la 
consolidación de 
conocimientos y 
técnicas adquiridas. 
(2 puntos) 

El trabajo desarrollado 
por el alumno contiene 
grandes errores en el 
análisis y planteamiento 
de soluciones. El 
alumno no aporta 
recursos propios ni ha 
consolidado los 
conocimientos y las 
técnicas. 
(0-1 punto) 

Presentación pública 
de trabajos 

 
(2 puntos) 

El alumno presenta y 
defiende el análisis y 
planteamiento de las 
soluciones de su 
trabajo, justificando de 
forma adecuada los 

El alumno presenta y 
defiende el análisis y 
planteamiento de las 
soluciones de su trabajo, 
justificando de forma 
correcta los 

El alumno presenta y 
defiende con alguna 
carencia en el análisis y 
planteamientos de las 
soluciones de su 

El alumno presenta y 
defiende con errores en 
el análisis y el 
planteamiento de las 
soluciones de su 
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recursos propios 
utilizados. 
(2 puntos) 

conocimientos y las 
técnicas adquiridas, 
aplicando puntualmente 
recursos propios. 
(1,5 puntos) 

trabajo, sin aportar 
recursos propios. 
(1 punto) 

trabajo, sin aportar 
recursos propios. 
(0-1 punto) 

TFM-RA6 Excelente Bueno Justo Insuficiente 

Presentación pública 
de trabajos 

 
(2 puntos) 

La presentación y 
defensa del alumno es 
dinámica, clara, precisa 
y ordenada. La 
documentación de 
soporte a la 
presentación es muy 
adecuado. El alumno 
responde a las 
preguntas que se le 
formulan con soltura y 
acierto. 
(2 puntos) 

La presentación y 
defensa del alumno es 
correcta, con algunas 
imprecisiones. La 
documentación de 
soporte a la 
presentación es 
correcta. El alumno 
responde a las 
preguntas que se le 
formulan con acierto. 
(1,5 puntos) 

La presentación y 
defensa del alumno 
presenta bastantes 
imprecisiones, que 
afectan el orden y 
claridad. La 
documentación de 
soporte a la 
presentación es 
inapropiada. El alumno 
no responde a las 
preguntas que se le 
formulan de forma 
adecuada. 
(1 punto) 

La presentación y 
defensa del alumno es 
incorrecta, desordenada 
e imprecisa. La 
documentación de 
soporte a la 
presentación es 
incorrecto. El alumno no 
responde a las 
preguntas que se le 
formulan o responde 
algo distinto a lo 
preguntado. 
(0-1 punto) 

La Tabla 11 muestra las calificaciones de las asignaturas analizadas correspondientes al curso 2014-2015. En el 

MGIC (90 ECTS), los alumnos deben cursar obligatoriamente el Módulo Común (28 ECTS) y el TFM (30 ECTS) y 

pueden elegir de forma opcional una especialidad de entre las 5 ofertadas en el plan de estudios (32 ECTS). Los 

resultados académicos de estas asignaturas se pueden considerar muy satisfactorios, ya que la mayoría de las 

notas están entre Notable y Excelente. Los buenos resultados se deben, en parte, a la metodología que obliga al 

trabajo continuo durante todo el curso y se evalúa en función de los trabajos entregados. 

Tabla 11 Calificaciones de las asignaturas del curso 2014-2015 

Nombre asignatura # Alumnos % presentados % suspensos % aprobados % Not. % Exc. % MH 

Habilidades Personales 49 94% 0% 33% 43% 24% 0% 

Estructuras Especiales 10 90% 0% 11% 78% 11% 0% 

Trabajo Final de Máster (TFM) 20 75% 0% 27% 33% 40% 0% 

En la Tabla 12 se recoge el listado de los TFM presentados el curso académico 2014-2015. Se constata que 

algunos de los proyectos se realizan en el ámbito empresarial con la mentorización de profesionales vinculados a 

empresas del sector. 

 Tabla 12 Listado de los TFM presentados durante el curso 2014-2015 / 2015-2016 (convocatoria ordinaria) 

Título del TFM Nota 

Instalación Fotovoltaica en Edificio Multifamiliar Santa María de las Charcas, Guatemala 8 

Sucursal del Banco Nacional de Panamá 5 

EDIFICIO PLURIFAMILIAR "DALT D'ÀVILA" 10 

Instalación fotovoltaica Conectada a red en el 22@ 10 

Reforma Oficina Martínez 6 

Planta Solar Fotovoltaica de 575 kW Conectada a la Red Ubicada en El Prat de Llobregat 7 

VPO En un parque habitado del 22@ 9 

Gestión de la rehabilitación y restauración de la masía 10 

Mejora de la envolvente térmica de un edificio de oficinas ubicado en el 22@ 6 

 Reforma integral del edificio de oficinas Ávila 8 

Edificio ÁVILA: Gestión de Fachadas Sostenibles 9 

Ampliación de la Reforma del Antiguo Cine de Era en Vielha e Mijarán 6 

Muros captadores en edificio en 22@ NP 

Sustitución de caldera centralizada de gasóleo por biomasa en un edificio plurifamiliar de Sevilla 7 

Rehabilitació i restauració de la masia Can Rovira, Alella 9 

Edificio de viviendas en el 22@ 8 

Gestión Integral de la Construcción de Edificio Plurifamiliar en Begues 5 

Gestión integral de la Construcción de tres edificios de viviendas en Calle Casanovas 6 
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Comparación Técnico-Financiera del Cálculo entre Hormigón Armado y  Acero Estructural de Centro de 
Maestrías-UPC 

9 

Gestión de la Construcción de la Escuela Sant Sadurní d´Anoia 8 

Gestión de la Construcción de vivienda plurifamiliar  8 

Residencia Universitaria Damià Bonet, Valencia 6 

Gestión de la Construcción Módulo de Investigación de la UAB 7 

Gestión de Taller de Bio-Arquitectura 7 

Gestión de la instalación de sistemas fotovoltaicos en viviendas unifamiliares 6 

Edificio Plurifamiliar de viviendas y aparcamientos 9 

Instalación Fotovoltaica conectada a red en Sevilla 8 

Instalación solar térmica edificio Lockers nueva planta ensambladora de motocicletas Hero Motocorp 7 

Proyecto de reparcelación PAU 12 BAUMANN-VIC 8 

Plan de mejora urbana -VIC - Can Baumann 9 

Gestió de la restauració i la rehabilitació de la masia "Can Costa" Fares (Sant Ferriol) - Girona 7 

La Gestión integral constructiva, de dos elementos arquitectónicos en la fachada de un nuevo edificio de oficinas, 
ubicado en Barcelona, al interior del Distrito del 22@. Elemento No. 1: Cerramientos Acristalados (Aberturas) 
Cristales bajo emisivos y carpinteria en aluminio. Elemento No. 2: Protección solar Vegetal, Fachada vegetal 
colgante. 

7 

Sistema Fotovoltaico en la ciudad de Sevilla 8 

Gestió de la Rehabilitació i la Restauració de "La Fàbrica del Mig" a Sant Joan de Vilatorrada 7 

Rehabilitación y Restauración Masia Can Freixes 8 

Del análisis de los resultados académicos de los alumnos, puede deducirse el elevado grado de adecuación entre 

las actividades formativas propuestas y los sistemas de evaluación aplicados en las diferentes asignaturas. 

 

3.6.1.3 Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la 

titulación 

Tabla 13 Tasas de rendimiento y satisfacción de los titulados con el programa formativo del curso 2013-2014 y 2014-2015 

Indicador 2013-2014 2014-2015 

Tasa de abandono  0% 9,52% 

Tasa de rendimiento  99% 89% 

Tasa de graduación en t  - 71,4% 

Tasa de eficiencia - 100% 

Duración media de los estudios (años) - 2 

Intención de repetir los estudios 75% 87,5% 

Satisfacción de los titulados con la formación recibida (sobre 10) 6,6 7,2 

La Tabla  13 muestra diferentes indicadores académicos, cuyo análisis detallado se realizó en los IST de los cursos 

2013-2014 y 2014-2015, respectivamente.  

Todos los indicadores son positivos. Los indicadores de Tasa de abandono y Tasa de rendimiento, en comparación 

con el curso anterior, han empeorado, pero siguen siendo satisfactorios. No obstante, se prestará especial atención 

al resultado de estos indicadores, en el curso actual 2015-2016. 

Tabla 14 Evolución de la satisfacción global de los estudiantes con el programa formativo (sobre 10) 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-2015 

8,3 8,8 8,3 - 5,6 6,6 

 

Los valores obtenidos en el curso 2014-2015 mejoran los del curso 2013-2014. El descenso en la valoración del 
curso 2013-2014 se debe a los errores que se habían cometido durante el primer año de implantación del máster 
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modificado. Las medidas correctoras aplicadas y la experiencia adquirida nos han permitido mejorar el resultado 
anterior e iniciar el camino hacia el objetivo de obtener calificaciones más altas. 

Tabla 15 Satisfacción de los titulados con el programa formativo en el curso académico 2014-2015 (sobre 5) 

Planificación y 
organización 

Nivel de 
exigencia 

Soporte del 
profesorado 

Soporte de 
coordinación 

Experiencia  
global TFM 

Tutorías 
académicas 

3,3 3,8 3,6 3,9 4,3 4,1 

En la Tabla 15 puede observarse el grado de satisfacción del curso 2014-2015 en relación a diferentes aspectos 

del programa formativo. No se observa deficiencias significativas en ninguno de ellos. 

Tabla 16 Satisfacción del alumnado con la formación recibida y el profesorado en el curso académico 2014-2015 (sobre 5) 

  
Habilidades 
Personales 

Estructuras 
Especiales 

Global 
Titulación 

Participación 77% 90% 82% 

A
si

gn
at

ur
as

 

Valoración global de la asignatura 3,9 3,6 3,6 

Organización y planificación 3,9 3,2 3,3 

Materiales y documentación 3,7 3,8 3,5 

Aplicación práctica de los contenidos 4,0 4,1 3,7 

Innovación y actualización 3,9 4,2 3,7 

Información sobre la actividad docente 3,5 3,8 3,6 

P
ro

fe
so

ra
do

 

Valoración global del profesor 4,3 4,7 4,1 

Explicaciones 4,3 4,6 4,1 

Atención 4,2 4,6 4,0 

Accesibilidad 4,4 4,9 4,1 

De las encuestas de satisfacción del alumnado reflejadas en la Tabla 16 se recoge un buen nivel de satisfacción 

tanto en las asignaturas propuestas para la acreditación como en el promedio global de todas las asignaturas de 

la titulación. Este buen nivel satisfacción se refleja tanto en la valoración de las asignaturas en sí, como en la 

valoración del profesorado que las imparte. 

Tabla 17 Satisfacción del profesorado en el curso académico 2014-2015 

Máster en Gestión Integral de la Construcción Excelente Muy satisfactorio Satisfactorio No satisfactorio 

Organización general del grado 18% 49% 26% 7% 

Infraestructuras, instalaciones, materiales 15% 57% 26% 2% 

Horarios 12% 52% 28% 8% 

Calendario 15% 50% 27% 8% 

Actitud de los estudiantes 16% 46% 30% 8% 

Trabajo de los estudiantes 13% 29% 53% 5% 

Relación profesores – estudiantes 15% 40% 42% 3 % 

Relación entre el profesorado 33% 42% 22% 3% 

Relación y apoyo de coordinación 36% 38% 25% 1% 

Se observa que el grado de satisfacción del profesorado en relación con diferentes aspectos del programa 

formativo es mayoritariamente EXCELENTE o MUY SATISFACTORIO (Tabla 17). 

3.6.1.4 Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características de la 

titulación 

Tabla 18 Tasas de ocupación y adecuación de la titulación de Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción 

Indicador 2013-2014 2014-2015 

Tasa de ocupación 95% 95% 

Tasa de adecuación del trabajo a los estudios 100% 100% 

Desde la coordinación de la titulación, y teniendo en cuenta los datos que facilita Career Service, se puede afirmar 

que la inserción laboral de nuestros alumnos es del 95% (Tabla 18), datos que mejoran los reflejados en el estudio 

de inserción laboral de másteres que AQU realizó en 2014, que indican que el 85’85% de las personas tituladas 

de máster trabajan en los dos años sucesivos a terminar los estudios y el 8’80% se encuentra en paro.  
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4 Valoración final y propuestas de mejora 

4.1 Valoración 

Este apartado recoge una valoración final de los seis estándares de acreditación analizados previamente en este 

autoinforme.  

El estándar 1, queda parcialmente satisfecho por la verificación de los títulos. El perfil de ingreso de los nuevos 

alumnos del Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción, procedentes la mayoría de titulaciones 

universitarias del ámbito de la construcción, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros de obras públicas y de 

caminos, etc, se considera adecuado. No obstante, la ETSA dispone de programas de becas para estimular a 

aquellos candidatos con mayor rendimiento académico. El número de nuevos alumnos del máster ha aumentado 

de 14, en el curso 2012, a 68 alumnos de nuevo ingreso en el curso 2015.  

Estándar 2. La Salle URL publica en la web la información asociada a las titulaciones y el SGIC de manera 

completa. La institución ha mejorado sustancialmente la transparencia de la información pública a lo largo de los 

últimos cursos académicos. Ello se debe, en parte, al proceso de seguimiento de las titulaciones, el cual pone foco 

en este requisito para la futura acreditación de los títulos. Una vez consolidada la web con la información pública 

completa, se prevé mejorar los tiempos de acceso a la información y la utilización de la misma. Para lograrlo se 

propone una acción de mejora a nivel de Centro (ACR-ETSA-1617-01). 

Estándar 3. La Salle URL ha ido desplegando los últimos cursos académicos el SGIC diseñado y validado por 

AQU en 2010. Todavía queda camino por recorrer para alcanzar la excelencia en la gestión. Se han alcanzado 

dos hitos que merecen destacarse: 

 El primero, la consolidación de un ciclo de mejora continua en la calidad de los programas formativos. La 

Salle URL ha desplegado e integrado los procesos relacionados con el marco VSMA que otorgan a la 

institución una herramienta muy útil para el diseño, implantación, seguimiento y mejora de las titulaciones. 

 El segundo, la revisión del sistema de gestión y su plan de mejora. El SGIC se ha revisado en dos 

ocasiones, que corresponden a los cursos académicos 2013-2014 y 2014-2015. De esta revisión nacen 

los planes anuales 2014-2015 y 2015-2016. Estos planes contienen acciones de mejora encaminadas a 

optimizar la gestión de La Salle URL en sus diferentes ámbitos organizativos. Este proceso de revisión y 

mejora del SGIC (segunda iteración para la mejora continua del sistema de gestión) seguirá mejorando 

hasta alcanzar la consolidación de lo relacionado con el marco VSMA. 

Estándar 4. La composición, adecuación y suficiencia del profesorado de la ETSA para impartir las titulaciones es 

apropiada. En primer lugar, el Centro cumple los porcentajes de 50% de doctores y el 60% de profesores 

acreditados que la LOMLOU establece a nivel de universidad. En segundo lugar, el profesorado cubre las distintas 

áreas de experiencia requeridas para cada grado y para la tipología de cada asignatura. En tercer lugar, el 70% 

de los créditos son impartidos por profesorado interno del Centro. En cuarto lugar, la ratio de alumnos por profesor 

EJC (19,02) se mantiene dentro de los niveles adecuados para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Para 

contribuir a la mejora de la calidad docente del profesorado, La Salle URL despliega una política de recursos 

humanos, que se estructura en torno a la formación del PDI, la retribución y la compensación. La evaluación de la 

calidad docente del profesorado (programa DOCENTIA) arroja una valoración muy favorable de los profesores del 

Centro, cercana a la excelencia. 

Estándar 5. La Salle URL se preocupa por dar un buen servicio de acompañamiento académico y profesional a 

los alumnos. Tanto alumnos como empleadores se muestran satisfechos con este servicio. Las encuestas de 

satisfacción así lo reflejan. En este autoinforme se plantean dos acciones de mejora: aumentar la dedicación del 
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PDI a las tutorías y aumentar la visibilidad de Career Service en el colectivo de alumnos y egresados para ofrecer 

sus servicios a un mayor número de éstos. En cuanto a las infraestructuras, La Salle URL considera que son 

suficientes y adecuadas para motivar, facilitar y enriquecer el aprendizaje de los alumnos. Así lo evidencia el 

número, calidad, actualización, accesibilidad y holgado índice de ocupación. Los alumnos valoran las 

infraestructuras con un 9 (sobre 10). 

Estándar 6. Desde el punto de vista académico, cada asignatura del máster tiene definidas unas actividades 

formativas orientadas a garantizar los resultados de aprendizaje asignados al módulo al que pertenecen. Los 

contenidos desarrollados en cada una de las asignaturas son coherentes con los resultados de aprendizaje 

pretendidos. Todas las asignaturas del máster de la ETSA tienen sus guías docentes públicas. Están publicadas 

en la web de las titulaciones e incluyen una descripción de la asignatura, los objetivos a nivel de resultados de 

aprendizaje, los contenidos detallados, la metodología docente, los mecanismos y criterios generales de 

evaluación, y la bibliografía recomendada. Los alumnos matriculados tienen acceso a través de Intranet para 

consultar con más detalle algunos de estos apartados. 

Las comisiones docentes del máster analizan anualmente la satisfacción de los alumnos con las asignaturas, los 

profesores y el programa formativo. También se analiza la satisfacción del profesorado, de forma que se evidencian 

los problemas existentes y se han ido tomando medidas correctoras (ya citadas en el autoinforme). El máster tiene 

una buena tasa de eficiencia, y la duración media de la titulación está dentro de límites razonables. Se hace un 

seguimiento preciso de todos los indicadores de la titulación en el IST de 2014-2015, y se está trabajando en 

mejorarlos.  

Los indicadores de inserción laboral muestran una excelente adecuación de los estudios al perfil de salida 

deseado. Las ratios de ocupación son muy elevadas. La titulación tiene un índice de ocupación igual o superior a 

la encuesta de AQU del 2014, tomando como referencia una de las titulaciones más afines, Arquitectura Técnica 

y Edificación. También la tasa de adecuación del trabajo a los estudios obtiene valores muy elevados, superiores 

a la media de las universidades de Catalunya. 
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4.2 Propuestas de mejora 

4.2.1 Propuestas de mejora de Centro 

El análisis de los estándares 1 a 5 realizado en este autoinforme conlleva un conjunto de acciones de mejora a 

nivel de Centro que se detallan en este apartado. Las acciones de mejora que emanan de la revisión del SGIC 

(estándar 3) se encuentran descritas en el Plan anual 2015-2016 de La Salle URL (referenciado en la tabla de 

evidencias). 

Identificador ACR- ETSA -1617-01 

Título descriptivo 
Aumento de la disponibilidad de profesores, coordinadores de programas y tutores 
para la atención y seguimiento  del alumnado 

Estándar Eficacia de los sistemas de apoyo 

Apartado 3.5.1.1 Servicios de orientación académica 

Diagnóstico 
El plan de acción tutorial y los servicios de orientación académica se consideran 
apropiados, pero éstos deberían contribuir también a disminuir las tasas de abandono 
y la satisfacción de los alumnos con el servicio recibido. 

Identificación de las 
causas 

La flexibilidad de dedicación que se ha otorgado a los profesores, coordinadores de 
grado y tutores en las tareas de atención y seguimiento del alumnado. 

Objetivos a alcanzar 
 Disminuir las tasas de abandono. 

 Mejorar la satisfacción del alumnado mediante una mayor atención por parte del 
profesorado, coordinadores de grado y tutores. 

Acciones propuestas 

 Asignar a cada tutor un promedio de dos horas por alumno tutelado durante todo el 
curso académico. 

 El profesorado deberá informar a los tutores sobre la asistencia a clase de sus 
alumnos y sobre cualquier aspecto que pueda ayudar al seguimiento por parte del  
tutor  

 El coordinador de grado deberá reunirse con sus estudiantes una vez durante el 
curso para asesorarlos académicamente. 

Indicadores de 
seguimiento 

 Tiempo asignado por el jefe de departamento a cada tutor para realizar las tutorías 
con sus alumnos. 

 Número de comentarios introducidos por cada tutor en la aplicación de gestión de 
tutorías (‘Notas parciales’). 

 Seguimiento de las tasas de abandono a través de la aplicación de gestión de 
tutorías. En la pestaña ‘Comentarios’ se registra la posibilidad de abandono de los 
alumnos.  

Prioridad Alta 

Responsable Xavier Senmartí 

Calendario de 
implantación 

Inicio: 01.06.2016 
Final: 15.09.2017 

 

Identificador ACR- ETSA -1617-02 

Título descriptivo Incremento de la visibilidad de los servicios y resultados de la Career Service 

Estándar Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 

Apartado 3.5.1.2 Servicios de orientación profesional 

Diagnóstico 
Se ha observado una baja visibilidad de los servicios y resultados del área de Career 
Service entre los alumnos y los antiguos alumnos.  

Identificación de las 
causas 

No se ha centrado la campaña de comunicación en estos actores de forma activa y 
constante. 

Objetivos a alcanzar 
 Conseguir que los sectores de alumnos y exalumnos de La Salle URL tengan un 

mayor conocimiento de la actividad de Career Service. 

 Incrementar su participación en los eventos.  
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 Incrementar el uso de los servicios para conseguir el primer trabajo, y para mejorar 
y reorientar la carrera profesional (seniors). 

Acciones propuestas 

 Campaña de comunicación utilizando casos de éxito. 

 Programación de sesiones ejecutivas y seminarios especializados para el 
acompañamiento de largo recorrido. 

 Incremento del número de eventos obligatorios.  

Indicadores de 
seguimiento 

Se contabilizará el número de alumnos y exalumnos asesorados, así como su 
asistencia a los eventos programados.  

Prioridad Media 

Responsable Javier de Diego 

Calendario de 
implantación 

Inicio: 01.07.2016 
Final: 30.07.2017 

 

Identificador ACR-ETSA-1617-03 

Título descriptivo Implantación de la nueva web corporativa 

Estándar Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 

Apartado 3.5.2.2.2 Infraestructura virtual 

Diagnóstico 

Existe una recopilación de las deficiencias de la web corporativa actual. Se han hecho 
pruebas de usuario, tanto desde una perspectiva de público objetivo final (alumnos e 
interesados de los diferentes servicios de La Salle), como de las personas que 
gestionan el backoffice de la página actual. 

Identificación de las 
causas 

La web corporativa actual está construida con una tecnología obsoleta que complica 
el mantenimiento de la misma. 
Dicha tecnología no se adapta a los estándares y normativas actuales que rigen todas 
las características de usabilidad y adaptabilidad a los diferentes dispositivos. 

Objetivos a alcanzar 

 De negocio: 
o Captación de nuevos alumnos. 
o Captación de nuevas empresas e instituciones. 

 Otros: 
o Mejora del posicionamiento y reputación. 
o Proyectar nuestra referencia digital y tecnológica. 
o Exponer nuestra oferta formativa. 
o Exponer nuestra cartera de servicios e instalaciones. 
o Mostrar nuestra referencia en investigación. 
o Crear comunidad y ser un referente en conocimiento. 
o Dar a conocer la comunidad de La Salle. 

Acciones propuestas 

 Definir la estrategia de venta de los diferentes programas de La Salle. 

 Diseñar y maquetar la interface de usuario, teniendo presente características como 
la usabilidad y la facilidad de acceso al contenido. 

 Desarrollo del nuevo Site. 

 Generación de contenido y refinamiento del actual. 

 Integración con los sistemas internos de La Salle. 

 Pruebas. 

 Tener presente en todo el desarrollo del proyecto las restricciones siguientes: 
o Espacios ordenados por públicos objetivos. 
o Espacios multiusuario. 
o Espacios usables y accesibles. 
o Plataformas robustas y fiables. 
o Espacios que mantengan la consistencia de datos. 

Indicadores de 
seguimiento 

 Tiempo de respuesta de las cargas de páginas. 

 Mejora de la satisfacción de los usuarios clave de la web (potenciales clientes). 

Prioridad Alta 
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Responsable Josep Maria Ribes 

Calendario de 
implantación 

Inicio: 01.07.2015 
Versión 1: Mar16 – Dic16 
Versión 2: Ene17 – Abril17 

 

Identificador ACR-ETSA-1617-04 

Título descriptivo Implantación del nuevo CRM (Customer Relationship Management) 

Estándar Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 

Apartado 3.5.2.2.2 Infraestructura virtual 

Diagnóstico 

 Los informes para la toma de decisión no los podemos extraer de manera fácil (falta 
presentación de informes adecuado). 

 Tenemos implementados procesos semi-automatizados, que provienen de 
reflexiones antiguas. 

 Tenemos datos no integrados y múltiples herramientas: eSecretary, Goldmine, 
SugarCRM. 

 En líneas generales, tenemos parte de los datos con una calidad mejorable: 
algunos no están actualizados y son de calidad desigual (listados con Excel, 
contactos de Outlook...). 

 Las herramientas CRM para hacer el seguimiento comercial no facilitan la gestión 
eficiente y obligan a hacer parte de la gestión de forma paralela con Excel o 
similares. 

Identificación de las 
causas 

Hace más de 15 años que La Salle dispone de herramientas informáticas que ayudan 
en sus procesos de promoción, venta y relaciones institucionales. Al principio se 
comenzó con sencillos Excel, siguiendo con aplicaciones hechas a medida, y 
finalmente con la utilización de herramientas de gestión de la relación con el cliente 
(CRM). Sin embargo, las herramientas no han evolucionado a un ritmo adecuado en 
los últimos tiempos, a raíz de la diferencia de velocidades entre las necesidades y las 
posibilidades para implantar soluciones completamente satisfactorias. 

Objetivos a alcanzar 

 De negocio: 
o Mejora en la consistencia de los datos y calidad de la información. 
o Visión integrada (datos relevantes), que implicará una mejora de la relación 

con candidatos, empresas, instituciones, escuelas y universidades. 
o Apoyo a la mejora de los resultados: 

 Aumento de las ventas: #matriculados/comercial. 
 Aumento de la eficiencia: #gestionados/comercial. 

o Apoyo a la mejor toma de decisiones. 

 Adicionales: 
o Mejora en la integración tecnológica (gestor de correo electrónico y 

potencialmente centralita telefónica). 
o Facilidad de adaptación de la visualización a múltiples dispositivos 

(responsiveness). 
o Acceso web. 
o Estandarización y formalización (documentación) de los procesos de 

promoción, venta y relaciones institucionales. 

Acciones propuestas 

 Definición de requerimientos y procesos. 

 Selección de herramienta y proveedor. 

 Desarrollo del nuevo CRM. 

 Preparación del Go-Live! 

 Go-Live! 

Indicadores de 
seguimiento 

 Porcentaje de programas formativos comercializados con la nueva herramienta 
CRM. 

Prioridad Alta 

Responsable Josep Maria Ribes 
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Calendario de 
implantación 

Inicio: 01.07.2015 
Final: 20.12.2016 

 

Identificador ACR-ETSA-1617-05 

Título descriptivo Implantación del middleware 

Estándar Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 

Apartado 3.5.2.2.2 Infraestructura virtual 

Diagnóstico 

 La arquitectura de Sistemas que tenemos dimensionada en la actualidad en La 
Salle hace complicada la integración de los nuevos servicios tecnológicos a 
desarrollar y el mantenimiento de la misma. Teniendo presente los nuevos 
principios que hemos estandarizado, de ahora en adelante, se centran los 
siguientes pilares: 
o Espacios ordenados por públicos objetivo. 
o Espacios multiusuario. 
o Espacios usables y accesibles. 
o Plataformas robustas y fiables. 

Identificación de las 
causas 

 Actualmente nos encontramos en que las integraciones se realizan punto a punto 
mediante scripts. 

 Diferentes aplicaciones implementan a su manera una misma funcionalidad. 

 La lógica de validación es diferente en función a la tecnología escogida. 

 No hay procesos definidos. 

Objetivos a alcanzar 

 Compartir, reutilizar y publicar de manera constante. 

 Iniciar el enfoque hacia procesos. 

 Ser más productivos en el desarrollo de soluciones informáticas. 

 Tener unos sistemas de información más escalables y con menos costes. 

 Alinear las diferentes áreas de negocio mediante la estandarización. 

Acciones propuestas 

 Fase 1 – Puesta a punto del Bus de servicios. Adquirir conocimiento 
funcional/técnico. 

 Fase 2 - Desarrollo de servicios dentro de los proyectos candidatos. 

 Fase 3 – Puesta a punto de entorno SOA SUITE. Adquirir conocimiento 
funcional/técnico. 

 Fase 4 - Desarrollo de BPEL dentro de los proyectos candidatos. 

 Fase 5 – Puesta a punto del entorno BPM. Adquirir conocimiento funcional/técnico. 

 Fase 6 - Desarrollo de procesos BPM dentro de los proyectos candidatos. 

Indicadores de 
seguimiento 

 Interoperabilidad entre diferentes sistemas. 

 Reutilización (Time to Market, mayor control de métricas de uso). 

 Lógica de negocio centralizada. 

 Estandarización y metodología alineada con la nueva filosofía del universo digital 
La Salle. 

 La integración del BUS no debe afectar al funcionamiento actual de las 
aplicaciones. La migración de servicios deben realizarse de forma incremental. 

Prioridad Media 

Responsable Josep Maria Ribes 

Calendario de 
implantación 

Inicio: 01.09.2015 
Fase 1 y Fase 2: 31.07.2016 

 

Identificador ACR-ETSA-1617-06 

Título descriptivo Implantación del WAF (Web Application Firewall) 

Estándar Eficacia de los sistemas de soporte al aprendizaje 

Apartado 3.5.2.2.2 Infraestructura virtual 

Diagnóstico  Hemos sufrido continuos ataques a nuestras aplicaciones Web. 



Autoinforme ETSA 
 

47 

 Algunos de estos ataques generan: 
o Caídas de servicio. 
o Contenidos modificados. 
o Contenidos añadidos. 

 El servicio ofrecido a los alumnos y profesores no es el deseado. 

Identificación de las 
causas 

 Utilizamos aplicaciones web conocidas que tienen errores de seguridad y son 
conocidos por hackers.  

 En nuestro propio código hay errores de seguridad que no son fáciles de detectar. 

 El tiempo de respuesta que tenemos para corregir todos estos fallos de seguridad 
es superior al tiempo que tienen los hackers para dedicarse a buscar estos errores 
y explotarlos. 

Objetivos a alcanzar 

 Implantar un sistema que permita que las aplicaciones sean seguras, sin poner en 
riesgo la calidad del servicio (tiempo de respuesta, uptime) y asegurando la 
veracidad los datos servidos. 

 Canalizar y analizar todo el tráfico web a nuestras aplicaciones y sacar estadísticas 
de ello. 

 Redimensionar los recursos asignados a las aplicaciones a partir de la información 
que nos ofrezca el sistema de análisis de tráfico web.  

Acciones propuestas  Implantar un Web Application Firewall (WAF). 

Indicadores de 
seguimiento 

 Días de caída de los servicios web. 

 Informe sobre ataques rechazados por el WAF. 

 Informe sobre las páginas visitadas que nos ofrece el WAF. 

Prioridad Alta 

Responsable Josep Maria Ribes 

Calendario de 
implantación 

Inicio: 01.09.2015 
Final: 31.07.2016 

4.2.2 Propuestas de mejora de Titulación 

La ‘Guía para la acreditación de las titulaciones oficiales de grado y máster’ publicada por AQU (versión 2 de 

noviembre de 2014) establece: “El autoinforme del centro integra y substituye los informes finales de seguimiento 

de las titulaciones que se han de someter a acreditación. Por tanto, en el autoinforme se mantendrán diferenciados 

los aspectos más significativos de cada una de las titulaciones que forman la oferta del centro. Además, ha de 

contener, convenientemente actualizado, el plan de mejora del centro o de las titulaciones”. 

4.2.2.1 Propuestas de mejora contempladas en los IST 

La ETSA, con fecha de enero de 2016, ha elaborado los IST correspondientes al curso académico 2014-2015, por 

lo que la mayor parte del plan de mejora de la titulación que se somete a acreditación ya está contenido en dicho 

IST, que está a disposición pública de los grupos de interés en la web de La Salle URL 

(www.salleurl.edu/calidad/VSMA). Por tanto, en este autoinforme no se explicitan de nuevo las acciones de mejora 

de la titulación que ya están definidas en el IST 2014-2015. La ETSA ha optado porque este autoinforme no 

substituya los informes finales de seguimiento de las titulaciones que se someten a acreditación, a pesar de que 

en el apartado 3.6 de este autoinforme se lleva a cabo una reflexión sobre el funcionamiento de los títulos y como 

consecuencia se propone dos acciones de mejora (ACR-MGIC-1617_01 y ACR-MGIC-1617_02) añadidas a las 

contempladas en el IST del 2014-2015. 

El proceso de seguimiento anual de la titulación conlleva el análisis del cumplimiento de los objetivos del mismo y 

la consecución de las especificaciones establecidas en la memoria verificada. En el IST se realiza un análisis de 

la situación de la titulación, la planificación, la satisfacción del alumnado sobre diferentes aspectos. También los 

distintos indicadores de acceso, rendimiento, abandono, éxito... Este análisis conlleva la presentación de distintas 

propuestas de mejora en el IST, como puede observarse en los informes anuales.  

http://www.salleurl.edu/calidad/VSMA
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La introducción de los sistemas de evaluación en el aplicativo, se fijaron con un único valor. Ello ha supuesto cierta 

rigidez en los porcentajes de evaluación. Es por ello que proponemos la siguiente acción de mejora: 

Identificador ACR-MGIC-1617-01 

Título descriptivo Flexibilización de los porcentajes de los sistemas de evaluación de las asignaturas. 

Diagnóstico 
Las asignaturas del módulo común y de las diferentes especialidades necesitan de 
una diferenciación y flexibilización en los porcentajes de los sistemas de evaluación. 

Identificación de las 
causas 

Cuando se introdujeron los porcentajes de los sistemas de evaluación de las 
asignaturas en el aplicativo de la sede electrónica se fijaron en un único valor. 

Objetivos a alcanzar 
Que las diferentes asignaturas del máster puedan tener una horquilla flexible en cada 
sistema de evaluación y para que de un curso académico al siguiente se puedan 
modificar los porcentajes. 

Acciones propuestas 
En el curso 2016-2017 establecer un rango entre dos valores en cada Sistema de 
Evaluación de las diferentes asignaturas del máster.  

Indicadores de 
seguimiento 

Indicadores de satisfacción del profesorado con la organización. 

Prioridad Alta 

Responsable Enric Peña 

Calendario de 
implantación 

Inicio: 01.09.2016 
Final: 31.07.2017 

Tipo modificación No substancial 

 

Para el curso 2016-2017 se propone la siguiente y última propuesta de mejora de este autoinforme: 

Identificador ACR-MGIC-1617-02 

Título 
descriptivo 

Mejorar el calendario de impartición de clase de dos especialidades. 

Diagnóstico 

La especialidad de Arquitectura Interior se compone de 4 asignaturas agrupadas de 2 en 2 
por temáticas afines. En la actualidad las dos temáticas, EPAI y ECAI, tienen su inicio en 
septiembre, imposibilitando su inicio en febrero. 
Lo mismo sucede con la especialidad de Sostenibilidad y Eficiencia Energética y sus dos 
temáticas, PAMUS y PEE. 
Calendario de impartición, curso 2015-2016: 
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Identificación 
de las 
causas 

Las dos temáticas de cada especialidad tienen su inicio en septiembre. 

Objetivos a 
alcanzar 

Mejorar el grado de satisfacción del alumno posibilitando el inicio de las especialidades, 
Arquitectura Interior y Sostenibilidad y Eficiencia Energética, en febrero. 

Acciones 
propuestas 

De cara al curso 2016-2017 modificar el calendario de impartición de clases de las asignaturas 
de las especialidades de Arquitectura Interior y Sostenibilidad y Eficiencia Energética 
asemejándolas a la especialidad de Diseño y Calculo Estructural, dónde las 4 asignaturas 
compactan sus clases en medio semestre y se programan de forma sucesiva a lo largo de 
todo el curso académico. 
Propuesta de calendario de impartición, curso 2016-2017: 

 
 

Indicadores 
de 
seguimiento 

Indicadores de satisfacción del alumno con el programa. 
Indicadores de satisfacción del alumno con las asignaturas. 
Indicadores de satisfacción del profesorado con la organización. 

Prioridad Alta 

Responsable Enric Peña 

Calendario 
de 
implantación 

Inicio: 01.09.2016 
Final: 31.07.2017 

Tipo 
modificación 

No substancial 

 

La siguiente tabla muestra un resumen de las acciones de mejora del Máster Universitario en Gestión Integral de 

la Construcción contenidas en el IST 2014-2015: 

Grado 
# acciones de mejora 
comunes en ciertas 

titulaciones de la ETSA 

# acciones de mejora 
específicas de la 

titulación 
Total 

Máster en Gestión Integral de la Construcción 0 3 3 

De lo anterior se desprende un cómputo total de 4 acciones de mejora vigentes para El Máster Universitario en 

Gestión Integral de la Construcción. A continuación se describe sólo el título de dichas acciones (para más 

información consultar los IST del curso académico 2014-2015): 
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# Acción de mejora Código 

1 MGIC ON-LINE MILLORA-MGIC-1516-01  

2 Tutorías de TFM MILLORA-MGIC-1516-02 

3 Aumento del % de doctores MILLORA-MGIC-1516-03 

4 
Flexibilización de los porcentajes de los sistemas de evaluación de las 
asignaturas. 

ACR-MGIC-1617-01 

5 Modificación del calendario de impartición de clase de dos especialidades ACR-MGIC-1617-02 

 

4.2.2.2 Valoración de las recomendaciones de mejora en el proceso de verificación 

En el informe de evaluación de la solicitud de verificación de título oficial de Máster Universitario en Gestión Integral 

de la Construcción, con fecha 3 de junio de 2013, se hacen constar las siguientes recomendaciones por parte de 

la AQU: 

Aspectos a implantar obligatoriamente en el título en el momento de su inicio: 

1.- Revisar la planificación temporal presentada en la sede electrónica. 

Propuestas de mejora que pueden ser consideradas para su implantación inmediata o futura: 

2.- Aportar la normativa de transferencia de créditos 

3.- Reorganizar la numeración de las materias del plan de estudios. 

La primera recomendación de “revisar la planificación temporal presentada en la sede electrónica”, se corrige antes 

del inicio de los estudios, octubre de 2013, en el anexo 5.1 Planificación de las Enseñanzas. Se añade una tabla, 

con la planificación temporal de las materias repartidas a lo largo de todo el curso académico. 

La propuesta de mejora referente a “aportar la normativa de transferencia de créditos”, en la solicitud de 

modificación de la titulación, para la incorporación de la modalidad virtual, en marzo de 2016, se complementa 

dicha información en el apartado 4.4 de la memoria.  

La tercera propuesta de mejora por parte de la AQU sobre “reorganizar la numeración de las materias del plan de 

estudios”, se ha estudiado su aplicación en varias ocasiones, pero siempre se ha desestimado por las limitaciones 

de la interfaz de la sede electrónica. En la actualidad, se tendría que suprimir prácticamente la totalidad del capítulo 

5 del aplicativo, para posteriormente volver a introducir los mismos datos de forma ordenada: primero las materias 

obligatorias y a continuación las optativas.  

 Evidencia Nombre fichero Ubicación 

Informe de evaluación AQU, solicitud de 
verificación memoria MGIC 2013 

01_Informe AQU_MGIC verificación 
2013.pdf 

\4.0 Propuestas mejora\ 

Anexo 5.1 Planificación de las 
Enseñanzas, respuesta al informe de 
verificación de la memoria, año 2013 

02_Anexo 5.1 MGIC 2013.pdf \4.0 Propuestas mejora\ 

Apartado 4.4 normativa y transferencia de 
créditos. Marzo 2016 

03_Apartado 4.4 MGIC 2016.pdf \4.0 Propuestas mejora\ 
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4.3 Modificaciones substanciales autorizables 

No ha lugar  

 

 



 

52 

5 Relación de evidencias 

En el anexo del autoinforme se encuentra el manual de instrucciones que detalla la manera de conectarse a la plataforma que La Salle URL ha creado para depositar y 

consultar las evidencias de esta acreditación. Las evidencias descritas en las tablas que se muestran a continuación, siguen el orden de los diferentes apartados de este 

autoinforme. 

 

 ABSTRACT 

# 
Apartado 

autoinforme 
Evidencia Nombre fichero (si procede) Localización / Enlace 

1 Abstract 
Proceso de acreditación de titulaciones oficiales de 
La Salle URL 

LS-GCP-06 www.salleurl.edu/calidad/AUDIT 

2 Abstract 
Guía para la acreditación de las titulaciones oficiales 
de grado y máster (AQU) 

 http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf 

3 Abstract 
Directrices para la acreditación de las titulaciones 
oficiales de grado y máster (AQU) 

 http://www.aqu.cat/doc/doc_62473766_1.pdf 

4 Abstract 
Directrices para la elaboración del autoinforme para 
la acreditación (AQU) 

04_Directrices elaboración 
autoinforme.pdf 

\0. Abstract\ 

 

  

http://www.salleurl.edu/calidad/AUDIT
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_62473766_1.pdf
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 PRESENTACIÓN DEL CENTRO 

# 
Apartado 

autoinforme 
Evidencia Nombre fichero (si procede) Localización / Enlace 

1 1.1 
Para información adicional consultar la web oficial de la 
escuela 

 http://www.salleurl.edu/  

2 1.2 
Listado de universidades con las que La Salle URL 
mantiene convenios de intercambio de estudiantes 

 
http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Final/Final/_0BTnejnhq
PVsJ6OijnfL_RD3QWNRuqCzVlD1ImjjlXjPuDSUyOBgBA 

3 1.2 
Web de la IALU  
(The International Association of La Salle Universities) 

 
http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Home/Principal/LaSalle
Internacional/alianzas_estrategicas/ialu  

4 1.4 
Descripción del profesorado de la ETSA 
(doctor, acreditado, tramos, categoría…) 

04_ETSA listado de profesores.xlsx \1. Presentación\ 

 

 

 

  

http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Final/Final/_0BTnejnhqPVsJ6OijnfL_RD3QWNRuqCzVlD1ImjjlXjPuDSUyOBgBA
http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Final/Final/_0BTnejnhqPVsJ6OijnfL_RD3QWNRuqCzVlD1ImjjlXjPuDSUyOBgBA
http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Final/Final/_0BTnejnhqPVsJ6OijnfL_RD3QWNRuqCzVlD1ImjjlXjPuDSUyOBgBA
http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Home/Principal/LaSalleInternacional/alianzas_estrategicas/ialu
http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Home/Principal/LaSalleInternacional/alianzas_estrategicas/ialu
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 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL AUTOINFORME 

# 
Apartado 

autoinforme 
Evidencia Nombre fichero (si procede) Localización / Enlace 

1 2 
Acta de la Junta Académica de La Salle URL 
que aprueba la constitución del CAI 

00_Acta JA aprobación CAI.pdf \2. Proceso autoinforme\ 

2 2 Acta de constitución del CAI 01_Constitución del CAI.pdf \2. Proceso autoinforme\ 

3 2 Acta de reunión del CAI 02_Inicio del proceso.pdf \2. Proceso autoinforme\ 

4 2 
II Jornadas de las Unidades Técnicas de Calidad 
CEI - Aristos Campus Mundus (2014.07.04) 

03_Programa jornada CEI.pdf \2. Proceso autoinforme\ 

5 2 
Jornada AQU en torno a la acreditación de las 
titulaciones oficiales (2014.04.28) 

04_Programa jornada AQU I.pdf \2. Proceso autoinforme\ 

6 2 
Jornada URL sobre el proceso de acreditación  
de titulaciones oficiales de grados y másteres 
universitarios (2013.12.04) 

05_Programa jornada URL.pdf \2. Proceso autoinforme\ 

7 2 
Jornada AQU en torno a la acreditación de las 
titulaciones oficiales (2015.04.08) 

06_Programa jornada AQU II.pdf \2. Proceso autoinforme\ 

8 2 
Formación interna La Salle sobre el proceso  
de acreditación de la EUETT (2014.07.16) 

07_Programa jornada Salle.pdf \2. Proceso autoinforme\ 

9 2 
Correo electrónico para la notificación  
de exposición pública del autoinforme 
a los grupos de interés 

08_Notificación exposición pública 
autoinforme.pdf  

\2. Proceso autoinforme\ 

10 2 
Acta de la Junta Académica de La Salle URL 
que aprueba el autoinforme 

09_Acta JA aprobación autoinforme.pdf \2. Proceso autoinforme\ 
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ESTÁNDAR 1 CALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO 

# 
Apartado 

autoinforme 
Evidencia Nombre fichero (si procede) Localización / Enlace 

1 3.1 Memorias verificadas de las titulaciones  www.salleurl.edu/calidad/VSMA 

2 3.1 
Informes de verificación de las titulaciones emitidos 
por AQU 

 www.salleurl.edu/calidad/VSMA 

3 3.1 
Proceso del SGIC de La Salle URL para el diseño y 
aprobación de las titulaciones 

LS-GCP-03 www.salleurl.edu/calidad/AUDIT 

4 3.1.1 Becas de La Salle URL  http://www.salleurl.edu/beques/ 

5 3.1.1 
Datos de alumnos de nuevo ingreso y su 
procedencia 

05_llistat_alumnes_MGIC.csv \3.1 Calidad programa 

6 3.1.2 Evidencia, acta de Junta académica 06_20160405_Acta de la Junta Acadèmica.pdf \3.1 Calidad programa 

7 3.1.2 Evidencia, actas de ECAE 07_20160210_Acta ECAE.pdf \3.1 Calidad programa 

8 3.1.2 Evidencia de Comisión Docente de Postgrados. 08_20160330_Reunión DPOA postgrados.pdf \3.1 Calidad programa 

9 3.1.2 Evidencia reuniones de coordinación docente MGIC 

09_20150519_Acta_reunió_MGIC Coord.pdf 
09_20160128_Acta_MGIC Claustre.pdf 
09_20130611_Acta_reunió_MGIC Sebastià R.pdf 
09_20152016_Acta_reunió MGIC alumnos TFM.pdf 

\3.1 Calidad programa 

10 3.1.2 Evidencia reuniones con Márqueting 10_20160116_Acta_reunió márqueting.pdf \3.1 Calidad programa 

11 3.1.2 Evidencia junta evaluación de  master 11_20160218_Acta_Junta evaluació MGIC 1er semestre.pdf \3.1 Calidad programa 

12 3.1.2 
Proceso del SGIC de La Salle URL para el diseño y 
aprobación de las titulaciones 

LS-GCP-03 www.salleurl.edu/calidad/AUDIT  

  

http://www.salleurl.edu/calidad/VSMA
http://www.salleurl.edu/calidad/VSMA
http://www.salleurl.edu/calidad/AUDIT
http://www.salleurl.edu/beques/
http://www.salleurl.edu/calidad/AUDIT
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ESTÁNDAR 2 PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

# 
Apartado 

autoinforme 
Evidencia 

Nombre fichero  
(si procede) 

Localización / Enlace 

1 3.2.1 Web de las titulaciones  
http://www.salleurl.edu/formacion?idSec_tipoF
ormacion=MAS&idMenu=376&idFather=357  

2 3.2.1 Ejemplo de tríptico de promoción de los grados 02_Folleto MGIC.pdf \3.2. Información pública\ 

3 3.2.1 

Procedimiento del SGIC de La Salle URL para el 
seguimiento  
de las titulaciones oficiales de grado y máster (contiene 
actualización y compleción de la información pública) 

LS-GCP-04 www.salleurl.edu/calidad/AUDIT 

4 3.2.1 Web de Secretaría Académica  www.salleurl.edu/secretaria 

5 3.2.1 Web de Career Service  
http://alumni.salleurl.edu/career-
services/servicios-para-asociados 

6 3.2.1 Web de International Office  www.salleurl.edu/internacional 

7 3.2.2 Web de la documentación relativa al marco VSMA  www.salleurl.edu/calidad/VSMA 

8 3.2.3 Web del SGIC de La Salle URL  www.salleurl.edu/calidad 

9 3.2.3 
Compromiso de la Dirección general de La Salle URL  
con la calidad 

 www.salleurl.edu/calidad/compromisoQ 

10 3.2.3 Documentación del SGIC de La Salle URL  www.salleurl.edu/calidad/AUDIT 

11 3.2.3 Revisión del SGIC de La Salle URL  www.salleurl.edu/calidad/AUDIT 

12 3.2.3 
Manual de evaluación de la actividad docente  
del profesorado de la URL 

 www.salleurl.edu/calidad/DOCENTIA 

13 3.2.3 
Resultados del programa DOCENTIA en La Salle URL 
(2008-2014) 

 www.salleurl.edu/calidad/DOCENTIA 

 

  

http://www.salleurl.edu/formacion?idSec_tipoFormacion=MAS&idMenu=376&idFather=357
http://www.salleurl.edu/formacion?idSec_tipoFormacion=MAS&idMenu=376&idFather=357
http://www.salleurl.edu/calidad/AUDIT
http://www.salleurl.edu/secretaria
http://alumni.salleurl.edu/career-services/servicios-para-asociados
http://alumni.salleurl.edu/career-services/servicios-para-asociados
http://www.salleurl.edu/internacional
http://www.salleurl.edu/calidad/VSMA
http://www.salleurl.edu/calidad
http://www.salleurl.edu/calidad/compromisoQ
http://www.salleurl.edu/calidad/AUDIT
http://www.salleurl.edu/calidad/AUDIT
http://www.salleurl.edu/calidad/DOCENTIA
http://www.salleurl.edu/calidad/DOCENTIA
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ESTÁNDAR 3 EFICACIA DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD DE LA TITULACIÓN 

# 
Apartado 

autoinforme 
Evidencia Nombre fichero (si procede) Localización / Enlace 

1 3.3.1 
Proceso del SGIC de La Salle URL para el diseño y 
aprobación de las titulaciones 

LS-GCP-03 www.salleurl.edu/calidad/AUDIT 

2 3.3.1 Memoria verificada de la titulación  www.salleurl.edu/calidad/VSMA 

3 3.3.1 
Informes de verificación de las titulaciones emitidos 
por AQU 

 www.salleurl.edu/calidad/VSMA 

4 3.3.2 Glosario común de indicadores URL  http://giu.url.edu/index.php/Pàgina_principal 

5 3.3.2 BBDD Generalitat de Catalunya  http://winddat.aqu.cat/ 

6 3.3.2 BBDD MECD  https://www.educacion.gob.es/siiu/ 

7 3.3.3 
Proceso del SGIC de La Salle URL para el 
seguimiento de las titulaciones oficiales  
de grado y máster 

LS-GCP-04 www.salleurl.edu/calidad/AUDIT 

8 3.3.3 Informe de Seguimiento de la Titulación (IST)  www.salleurl.edu/calidad/VSMA 

9 3.3.4 
Proceso del SGIC de La Salle URL para la 
acreditación de las titulaciones oficiales  
de grado y máster 

LS-GCP-06 www.salleurl.edu/calidad/AUDIT 

10 3.3.5 Proceso de revisión del SGIC de La Salle URL LS-GEC-01 www.salleurl.edu/calidad/AUDIT 

11 3.3.5 Informe de revisión del SGIC 2014-2015 11_Informe revisión SGIC 14-15.pdf \3.3. Eficacia SGIC\ 

12 3.3.5 Plan Anual 2014-2015 12_Plan Anual 14-15.pdf  

13 3.3.5 Revisión y cierre del Plan Anual 2014-2015 13_Revisión y cierre del Plan Anual 14-15.pdf \3.3. Eficacia SGIC\ 

14 3.3.5 Plan Anual 2015-2016 14_Plan Anual 15-16.pdf \3.3. Eficacia SGIC\ 

15 3.3.5 Ficha de una acción del Plan Anual 2015-2016 15_Ficha acción Plan Anual 15-16.pdf \3.3. Eficacia SGIC\ 

16 3.3.5 Seguimiento del Plan Anual 2015-2016 – 2º Q 16_Seguimiento Plan Anual 15-16 2Q.pdf \3.3. Eficacia SGIC\ 

17 3.3.5 Acta de reunión UQIAD URL  
(participación La Salle URL) 

17_Acta UQIAD URL.pdf 
\3.3. Eficacia SGIC\ 

18 3.3.5 Acta de reunión Comisión calidad URL (participación 
La Salle URL) 

18_Acta Comisión Calidad URL.pdf 
\3.3. Eficacia SGIC\ 

19 3.3.5 Tratamiento de las recomendaciones de AQU  
al diseño del SGIC de La Salle URL  

19_Tratamiento recomendaciones AQU vs 
AUDIT.pdf 

\3.3. Eficacia SGIC\ 

  

http://www.salleurl.edu/calidad/AUDIT
http://www.salleurl.edu/calidad/VSMA
http://www.salleurl.edu/calidad/VSMA
http://giu.url.edu/index.php/Pàgina_principal
http://winddat.aqu.cat/
https://www.educacion.gob.es/siiu/
http://www.salleurl.edu/calidad/AUDIT
http://www.salleurl.edu/calidad/VSMA
http://www.salleurl.edu/calidad/AUDIT
http://www.salleurl.edu/calidad/AUDIT
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ESTÁNDAR 4 ADECUACIÓN DEL PROFESORADO AL PROGRAMA FORMATIVO 

# 
Apartado 

autoinforme 
Evidencia Nombre fichero (si procede) Localización / Enlace 

1 3.4.1 
Descripción del profesorado de la ETSA 
(doctor, acreditado, tramos, categoría…) 

01_ETSA listado de profesores.xlsx \3.4. Profesorado\ 

2 3.4.1 
Listado de CV del profesorado de los másteres de la 
ETSA, con la visión de investigación/profesional y de 
docencia 

02_CV.zip \3.4. Profesorado\ 

3 3.4.3 
Informe de gestión de recursos humanos  
para el PDI de La Salle URL 

03_Informe gestión RRHH PDI.pdf \3.4. Profesorado\ 

4 3.4.3 
Manual de evaluación de la actividad docente  
del profesorado de la URL 

 www.salleurl.edu/calidad/DOCENTIA 

5 3.4.3 
Resultados del programa DOCENTIA en La Salle URL 
(2008-2015) – Informes globales de evaluación de la 
docencia del Centro 

 www.salleurl.edu/calidad/DOCENTIA 

6 3.4.3 
Modelo de encuesta de satisfacción de alumnos  
con asignatura y profesor 

06_Modelo encuesta alumnos.pdf \3.4. Profesorado\ 

7 3.4.3 Ejemplo de autoinforme de profesor 07_Autoinforme profesor.pdf \3.4. Profesorado\ 

8 3.4.3 Ejemplo de informe de responsable académico 08_Informe responsable académico.pdf \3.4. Profesorado\ 

9 3.4.3 
Ejemplo de informe global de evaluación docente del 
profesor 

09_Informe global evaluación docente 
profesor.pdf 

\3.4. Profesorado\ 

 

  

http://www.salleurl.edu/calidad/DOCENTIA
http://www.salleurl.edu/calidad/DOCENTIA
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ESTÁNDAR 5 EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE SOPORTE AL APRENDIZAJE 

# 
Apartado 

autoinforme 
Evidencia Nombre fichero (si procede) Localización / Enlace 

1 3.5.1.1 Plan de acción tutorial de másteres 01_Plan Acción Tutorial Másteres.pdf \3.5. Sistemas apoyo\ 

2 3.5.1.1 
Indicadores de satisfacción del alumnado  
con el servicio de orientación académica  
(2014-2015) 

02_Encuestas MGIC 2014-2015.pdf \3.5. Sistemas apoyo\ 

3 3.5.1.2 
Plan de actuación institucional para facilitar la inserción 
laboral 

03_Plan institucional inserción laboral.pdf \3.5. Sistemas apoyo\ 

4 3.5.1.2 
Portal de empleo de Career Service  
de La Salle URL 

 web.salle.url.edu/auth 

5 3.5.1.2 Material de asesoramiento para la inserción laboral 05_Material de asesoramiento.zip \3.5. Sistemas apoyo\ 

6 3.5.1.2 
Servicios ofrecidos a alumnos y antiguos alumnos en 
materia de desarrollo profesional 

 
http://alumni.salleurl.edu/career-
services/servicios-para-asociados 

7 3.5.2.1 
Pertenencia de la biblioteca  
de La Salle URL al CBUC 

 
http://www.csuc.cat/ca/biblioteques/cataleg-
collectiu-de-les-universitats-de-catalunya-
ccuc/biblioteques-del-ccuc 

8 3.5.2.1 
Indicadores de uso y satisfacción  
de la biblioteca de La Salle URL 

08_Servicio de biblioteca ETSA.pdf \3.5. Sistemas apoyo\ 

9 3.5.2.1 Web de la biblioteca de La Salle URL  http://www.salle.url.edu/biblioteca 

10 3.5.2.1 Catálogo de bibliotecas de la URL  http://cataleg.url.edu/ 

11 3.5.2.1 
Catálogo Colectivo de las Universidades  
de Catalunya (CCUC) 

 http://ccuc.cbuc.cat/ 

12 3.5.2.2.1 Infraestructura física de La Salle URL 12_Infraestructura física.pdf \3.5. Sistemas apoyo\ 

13 3.5.2.2.1 
Indicadores de satisfacción del alumnado  
con las instalaciones (2013-2014) 

13_Satisfacción alumno instalaciones.pdf \3.5. Sistemas apoyo\ 

14 3.5.2.2.2 Infraestructura virtual de La Salle URL 14_Infraestructura virtual.pdf \3.5. Sistemas apoyo\ 

15 3.5.2.2.3 
Informe de actividad del Máster en Gestión Integral de la 
Construcción, curso 2014-2015, dónde aparecen las 
visitas de obra llevadas a cabo. 

15_Informe de actividad MGIC 2014-15.pdf \3.5. Sistemas apoyo\ 

https://web.salle.url.edu/auth
http://alumni.salleurl.edu/career-services/servicios-para-asociados
http://alumni.salleurl.edu/career-services/servicios-para-asociados
http://www.csuc.cat/ca/biblioteques/cataleg-collectiu-de-les-universitats-de-catalunya-ccuc/biblioteques-del-ccuc
http://www.csuc.cat/ca/biblioteques/cataleg-collectiu-de-les-universitats-de-catalunya-ccuc/biblioteques-del-ccuc
http://www.csuc.cat/ca/biblioteques/cataleg-collectiu-de-les-universitats-de-catalunya-ccuc/biblioteques-del-ccuc
http://www.salle.url.edu/biblioteca
http://cataleg.url.edu/
http://ccuc.cbuc.cat/
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Las evidencias correspondientes al estándar 6 (calidad de los resultados de los programas formativos) se dividen en dos partes. La primera (3.6.0) contiene las notas de todas las asignaturas 

de los programas formativos. La segunda son otros 2 subdirectorios, uno por cada titulación de la ETSA que está en proceso de acreditación. Para evitar que las rutas donde se han depositado 

las evidencias en formato PDF sean demasiado largas, se han utilizado unos mnemotécnicos para identificar los grados. La siguiente tabla muestra los mnemotécnicos empleados y las rutas 

donde estarán las evidencias de cada grado: 

ESTÁNDAR 6 
CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 

Notas finales de todas las asignaturas de los programas formativos 

# 
Apartado 

autoinforme 
Evidencia Nombre fichero (si procede) Localización / Enlace 

1 3.6.0 Notas curso 2013-14 del máster en gestión integral de la construcción NC_2014.zip \3.6. Resultado programas\3.6.0. Notas Finales\2014-15\ 

 

Titulación Mnemotécnico Ruta de las evidencias en la plataforma 

Máster en Gestión Integral de la Construcción MGIC \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC 
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ESTÁNDAR 6 
CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 

2 Máster universitario en Gestión Integral de la Construcción (MGIC) 

# 
Apartado 

autoinforme 
Evidencia Nombre fichero (si procede) Localización / Enlace 

1 3.6.1.2 Material de clase de estructuras de hormigón especial 1 1 Hormigones especiales.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\01_Material\ 

2 3.6.1.2 Material de clase de estructuras de hormigón especial 2 2 Hormigones especiales.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\01_Material\ 

3 3.6.1.2 Material de clase de sistemas estructurales mixtos y cerramientos 3 UHPC Sistema Estructural mixto y cerramientos.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\01_Material\ 

4 3.6.1.2 Material de clase de prefabricados 1 4 Prefabricados Mari.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\01_Material\ 

5 3.6.1.2 Explicación de la práctica a realizar 5 Práctica.rar \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\01_Material\ 

6 3.6.1.2 Material de clase de prefabricados 2 6 Prefabricados Muñoz.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\01_Material\ 

7 3.6.1.2 Explicación de la visita a Escofet 7 Visita ESCOFET 2016.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\01_Material\ 

8 3.6.1.2 Material de clase de estructuras provisionales 1 8 ESTRUCTURAS PROVISIONALES.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\01_Material\ 

9 3.6.1.2 Material de clase de estructuras provisionales 2 9 Estructuras provisionales.rar \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\01_Material\ 

10 3.6.1.2 Material de clase de ejemplos de prefabricados 10 Ejemplo prefabricados.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\01_Material\ 

11 3.6.1.2 Material de clase de Gridshells 11 Introduccion GRIDSHELLS.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\01_Material\ 

12 3.6.1.2 Explicación de la práctica sobre estructuras provisionales 12 ESTRUCTURAS PROVISIONALES practica.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\01_Material\ 

13 3.6.1.2 Material de clase de Tierra Cocida 13 EH Earth_bestratenLRx8.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\01_Material\ 

14 3.6.1.2 Material de clase de Madera 14 Fusta Bestraten.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\01_Material\ 

15 3.6.1.2 Enunciado de la práctica “Presentación” Presentación_Enunciado.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\02_Sistemas 
Evaluación 

16 3.6.1.2 Ejemplo de resolución de la “Presentación” evaluado con un aprobado Presentación_APROBADO.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\02_Sistemas 
Evaluación 

17 3.6.1.2 Ejemplo de resolución de la “Presentación” evaluado con un notable Presentación_NOTABLE.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\02_Sistemas 
Evaluación 

18 3.6.1.2 Ejemplo de resolución de la “Presentación” evaluado con un excelente Presentación_EXCELENTE.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\02_Sistemas 
Evaluación 

19 3.6.1.2 Enunciado del trabajo Trabajo_Enunciado.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\02_Sistemas 
Evaluación 

20 3.6.1.2 Ejemplo de resolución de trabajo evaluado con un aprobado Trabajo_APROBADO.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\02_Sistemas 
Evaluación 

21 3.6.1.2 Ejemplo de resolución de trabajo evaluado con un notable Trabajo_NOTABLE.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\02_Sistemas 
Evaluación 

22 3.6.1.2 Enunciado de examen Examen_Enunciado.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\02_Sistemas 
Evaluación 
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23 3.6.1.2 Ejemplo de resolución de examen evaluado con un insuficiente Examen_INSUFICIENTE.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\02_Sistemas 
Evaluación 

24 3.6.1.2 Ejemplo de resolución de examen evaluado con un aprobado Examen_APROBADO.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\02_Sistemas 
Evaluación 

25 3.6.1.2 Ejemplo de resolución de examen evaluado con un notable Examen_NOTABLE.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\02_Sistemas 
Evaluación 

26 3.6.1.2 Fichero de notas parciales y finales Notas parciales 2015_2016.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\03_Notas\ 

27 3.6.1.2 
Resultados de aprendizaje, actividades formativas, sistemas de evaluación y 
rúbrica de la asignatura de Habilidades Personales 

A1_Estructuras Especiales_mapa asignatura.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A1_EST\03_Notas\ 

28 3.6.1.2 Material de clase asociado a Tema 1 Tema 1.zip \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\01_Material\ 

29 3.6.1.2 Material de clase asociado a Tema 2 Tema 2.zip \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\01_Material\ 

30 3.6.1.2 Material de clase asociado a Tema 3 Tema 3.zip \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\01_Material\ 

31 3.6.1.2 Material de clase asociado a Tema 4 Tema 4.zip \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\01_Material\ 

32 3.6.1.2 Material de clase asociado a Tema 5 Tema 5.zip \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\01_Material\ 

33 3.6.1.2 Material de clase asociado a Tema 6 Tema 6.zip \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\01_Material\ 

34 3.6.1.2 Criterios de evaluación para la elaboración de un CV Criterio de evaluación CV.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\02_Sistemas 
Evaluación 

35 3.6.1.2 Ejemplo de resolución de CV evaluado con un aprobado 
CV Aprobado pag 1.jpg 
CV Aprobado pag 2.jpg 

\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\02_Sistemas 
Evaluación 

36 3.6.1.2 Ejemplo de resolución de CV evaluado con un notable 
CV Notable pag 1.jpg 
CV Notable pag 2.jpg 

\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\02_Sistemas 
Evaluación 

37 3.6.1.2 Ejemplo de resolución de CV evaluado con un excelente 
CV Excelente pag 1.jpg 
CV Excelente pag 2.jpg 

\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\02_Sistemas 
Evaluación 

38 3.6.1.2 Criterios de evaluación de la presentación Valoración de la presentación.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\02_Sistemas 
Evaluación 

39 3.6.1.2 Ejemplo de resolución de la presentación evaluado con un aprobado Presentación Aprobado.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\02_Sistemas 
Evaluación 

40 3.6.1.2 Ejemplo de resolución de la presentación evaluado con un notable Presentación Notable.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\02_Sistemas 
Evaluación 

41 3.6.1.2 Ejemplo de resolución de la presentación evaluado con un excelente Presentación Excelente.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\02_Sistemas 
Evaluación 

42 3.6.1.2 Enunciado examen Examen_enunciado.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\02_Sistemas 
Evaluación 

43 3.6.1.2 Ejemplo de resolución de examen evaluado con un aprobado Examen Aprobado.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\02_Sistemas 
Evaluación 

44 3.6.1.2 Ejemplo de resolución de examen evaluado con un notable Examen Notable.pdf 
\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\02_Sistemas 
Evaluación 

45 3.6.1.2 Fichero de notas parciales y finales Notas parciales 2015_2016.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\03_Notas 
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46 3.6.1.2 
Resultados de aprendizaje, actividades formativas, sistemas de evaluación y 
rúbrica de la asignatura de Habilidades Personales 

A2_Habilidades Personales_mapa asignatura.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\A2_HAB\03_Notas 

47 3.6.1.2 Presentación de la asignatura, curso 2015-2016 MGIC 15-16 Presentación TFM.pptx \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\TFM\01_Material\ 

48 3.6.1.2 Documento informativo para el curso 2014-2015 Información MGIC 2014-15.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\TFM\01_Material\ 

49 3.6.1.2 
Calendario de entrega y defensa de TFM, convocatoria ordinaria y 
extraordinaria, alumnos que iniciaron el master en octubre de 2014 

HOJA INFORMATIVA Calendarios MGIC_2014-15.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\TFM\01_Material\ 

50 3.6.1.2 
Material necesario para la entrega de la documentación del Trabajo Final de 
Máster. 

Documentación TFM.zip \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\TFM\01_Material\ 

51 3.6.1.2 Preguntas a resolver en el Trabajo Final de Máster (TFM). 
Preguntas TFM-MGIC 2014 2015.pdf 
Preguntas TFM-MGIC 2014-2015 (solo para PGU y 
PVP).pdf 

\3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\TFM\01_Material\ 

52 3.6.1.2 Plantilla de PPT para la defensa del Trabajo Final de Máster PPT_Plantilla_MGIC_1415_Presentacion_TFM.pptx \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\TFM\01_Material\ 

53 3.6.1.2 Ejemplo de Trabajo Final de Máster evaluado con un aprobado TFM_MGIC_2015_APROBADO.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\TFM\02_Sistemas Evaluación 

54 3.6.1.2 Ejemplo de Trabajo Final de Máster evaluado con un notable TFM_MGIC_2016_NOTABLE.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\TFM\02_Sistemas Evaluación 

55 3.6.1.2 Ejemplo de Trabajo Final de Máster evaluado con un excelente TFM_MGIC_2016_EXCELENTE.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\TFM\02_Sistemas Evaluación 

56 3.6.1.2 Fichero de notas parciales y finales, curso 2015-2016 Notas_TFM_MGIC_2015-2016.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\TFM\03_Notas 

57 3.6.1.2 
Resultados de aprendizaje, actividades formativas, sistemas de evaluación y 
rúbrica de la asignatura de Trabajo Final de Máster 

TFM_Trabajo Final Master_mapa asignatura.pdf \3.6. Resultado programas\3.6.2 MGIC\TFM\03_Notas 
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 VALORACIÓN FINAL Y PROPUESTAS DE MEJORA 

# 
Apartado 

autoinforme 
Evidencia Nombre fichero (si procede) Localización / Enlace 

1 4.2 Informe de Seguimiento de la Titulación (IST)  www.salleurl.edu/calidad/VSMA 

2 4.2 
Informe de evaluación AQU, solicitud de verificación 
memoria MGIC 2013 

02_Informe AQU_MGIC verificación 
2013.pdf 

\4.0 Propuestas mejora\ 

3 4.2.2.2 

Anexo 5.1 - Planificación de las Enseñanzas de la 
memoria del Máster Universitario en Gestión Integral de la 
Construcción introducido en el aplicativo de la sede 
electrónica el año 2013 

 www.educacion.es/solruct  

4 4.2.2.2 

Apartado 4.4 - Normativa y transferencia de créditos de la 
memoria del Máster Universitario en Gestión Integral de la 
Construcción introducido en el aplicativo de la sede 
electrónica el año 2016 

 www.educacion.es/solruct 

 

 

 

http://www.salleurl.edu/calidad/VSMA
http://www.educacion.es/solruct
http://www.educacion.es/solruct
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Anexo - Manual de acceso a Evidencias ETSA 
 

1.- Abrir un navegador web y teclear esta dirección en la barra de direcciones: 

https://lasalleuniversities-

my.sharepoint.com/personal/dsimon_salleurl_edu/Documents/CAI%20ETSA/1_Evidencias%20ETSA%20-%20MGIC   

 

  

https://lasalleuniversities-my.sharepoint.com/personal/dsimon_salleurl_edu/Documents/CAI%20ETSA/1_Evidencias%20ETSA%20-%20MGIC
https://lasalleuniversities-my.sharepoint.com/personal/dsimon_salleurl_edu/Documents/CAI%20ETSA/1_Evidencias%20ETSA%20-%20MGIC


 

66 

2.- Identificarse con las siguientes credenciales: 

Usuario: profesor@salleurl.edu 

Contraseña: prof2109 

 

 

3.- Navegar por las carpetas y abrir/descargar el documento que se desee. 

mailto:profesor@salleurl.edu

