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Propietario e implicados 

Propietario del procedimiento 
Responsable de la oficina de planificación, 
calidad y acreditación académica 

Implicados en el procedimiento 
(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del 
procedimiento) 

Oficina de planificación, calidad y 
acreditación académica 

Director de escuela 

Director de escuela 

Comité de Evaluación Interno (CAI)  

Secretario del CAI 

Junta académica 

Rectorado de la URL 

Asesor UQIAD (URL) 

Comité de Evaluación Externo (CAE) 

Comisión de acreditación 

Órganos gubernamentales 

Objeto y ámbito de aplicación 

Este procedimiento regula el modo en que La Salle URL gestiona la acreditación de los 
títulos oficiales. Posterior a la solicitud de acreditación, el Comité de Evaluación Interno 
elabora el autoinforme de acreditación, el cual es analizado por dos representantes del 
Comité de Evaluación Externo en visita previa, la cual tiene por objeto establecer si el 
proceso de acreditación puede seguir adelante en base a las evidencias presentadas 
hasta el momento en el autoinforme. A continuación el centro recibe una visita por parte 
del Comité de Evaluación Externo para contrastar las evidencias con los grupos de 
interés del centro. Como resultado de esta visita, el comité emite un informe de 
evaluación externa, que resulta esencial para la emisión del informe de acreditación por 
parte de la comisión de acreditación. 
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Descripción del procedimiento 

La oficina de planificación, calidad y acreditación académica (OPCCA) pacta con el 
rectorado y la agencia de calidad el calendario de acreditación del centro1 a finales del 
curso anterior al que corresponde la acreditación, o al inicio de éste. 

El director de escuela realiza la solicitud de acreditación de acuerdo a los criterios y 
plazos que determine la Generalitat de Catalunya mediante decreto o resolución. 

Cuando la agencia de calidad valida la solicitud de acreditación, el centro está en 
disposición de constituir el Comité de Evaluación Interno (CAI), en caso que no lo 
hubiera hecho con anterioridad. El CAI es el órgano responsable de la elaboración del 
autoinforme para la acreditación. El director de escuela hace una propuesta acerca de 
los miembros que deberían constituir el CAI a la junta académica para su aprobación. 
Los miembros del CAI representan a los diferentes grupos de interés del centro: PDI, 
PAS, responsables académicos, estudiantes, y otros que se consideren oportunos. 

El CAI puede solicitar al rectorado de la URL la participación puntual de algún miembro 
de la UQIAD como observador/asesor de las tareas y funciones que desarrolle este 
comité, y sin voto en la toma de decisiones (MSGIQ-URL-FT-D2/03). 

Una vez el CAI ha elaborado el autoinforme (LS-GCP-06-v02-PL01), la OPCAA lo 
somete a exposición pública, es decir, se pone a disposición de la comunidad 
universitaria a través del web corporativo para recibir recomendaciones de mejora, las 
cuales serán tomadas en consideración por el CAI. 

Cuando el CAI da por finalizado el autoinforme, la junta académica lo valida en última 
instancia. A partir de aquí, el secretario del CAI procede a su envío a la agencia de 
calidad, junto al resto de evidencias, 3 meses antes de la visita del Comité de 
Evaluación Externa (CAE). 

Seis semanas después de haber presentado el autoinforme a la agencia de calidad, el 
presidente y el secretario del CAE pueden realizar una visita previa al centro para 
resolver las dudas del comité acerca de las evidencias presentadas (dudas notificadas 
al centro en un informe de análisis preliminar remitido una semana antes de la visita 
previa) y acordar los grupos de interés que serán entrevistados en la siguiente visita. El 
centro estará representado por dos personas en la visita previa. Como resultado de la 

                                                 
 

1 Este procedimiento hace referencia al centro por mantener el mismo lenguaje que el utilizado 
por el rectorado de la URL y la agencia de calidad en materia de acreditación. El centro, aplicado 
al contexto de La Salle URL, hace referencia a: EUETT (Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación), ETSEEI (Escuela Técnica Superior de Ingeniería e Informática La 
Salle) y ETSA (Escuela Técnica Superior de Arquitectura).  
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visita previa, se decide si el centro puede continuar con el proceso de acreditación, o 
bien éste debe ser aplazado. 

Si el proceso continúa, el CAI organiza la visita. A tal efecto, planifica las audiencias 
acordadas previamente, establece la visita a las instalaciones y asegura un espacio de 
trabajo para el CAE. Una vez todo está listo, y en la fecha pactada, se recibe la visita del 
CAE para conocer in situ el desarrollo de las titulaciones implantadas en el centro. El 
tiempo medio estimado de la visita es de dos días. 

En un plazo máximo de seis semanas desde la visita, el CAE remite al centro, a través 
de la agencia de calidad, el informe previo de evaluación externa. En un plazo 
máximo de veinte días el CAI podrá presentar (recomendable), a través de su 
secretario, un informe de alegaciones al informe previo de evaluación externa. 

En un plazo máximo de veinte días, y una vez recibidas las alegaciones, el CAE elabora 
y remite al centro el informe definitivo de evaluación externa. 

La comisión de acreditación, en su toma de decisión sobre la acreditación de los títulos, 
toma en consideración el informe definitivo de evaluación externa y toda aquella 
documentación relevante que se haya podido generar desde el momento de la 
verificación del título. 

La comisión de acreditación elabora el informe previo de acreditación, que se remite 
al centro en términos de favorable o desfavorable, indicando los aspectos que 
necesariamente deben ser subsanados para obtener un informe positivo. En un plazo 
máximo de veinte días el CAI podrá presentar (recomendable), a través de su 
secretario, un informe de alegaciones al informe previo de acreditación. 

En un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de solicitud de la 
acreditación, y una vez recibidas las alegaciones, la comisión de acreditación remite al 
centro el informe definitivo de acreditación (IdA). El resultado de la acreditación se 
expresará en términos de favorable o desfavorable estructurado en cuatro niveles: 

a. Acreditado en proceso de excelencia. La mayoría de criterios de acreditación se 
alcanzan con calidad y se identifican, en consecuencia, numerosas buenas 
prácticas que exceden el nivel mínimo requerido.   

b. Acreditado. Se consiguen todos los criterios de acreditación, al menos, en su 
nivel mínimo. 

c. Acreditado con condiciones. No todos los criterios de acreditación se consiguen. 
Se detectan problemas que pueden solucionarse en un periodo de tiempo 
razonable. 

d. No acreditado. No se consigue la mayoría de los criterios de acreditación. 

Si el informe de acreditación indica que es necesaria la implantación de mejoras (caso 
c), se acuerda con el centro y los responsables de la titulación el plazo para llevar a 
cabo dicha implantación, que en ningún caso puede superar los dos años. En este caso, 
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el CAI elabora el plan de implantación de mejoras (el cual es validado por la junta 
académica), que guiará al centro en el despliegue de las mejoras necesarias para 
subsanar las recomendaciones aportadas por la comisión de acreditación en el IdA. Una 
vez finalizado el plazo acordado, el centro presentará, juntamente al informe de 
seguimiento (IST), las evidencias que justifiquen la puesta en marcha de las mejoras. 

La agencia de calidad comunicará el resultado de la acreditación a la Generalitat de 
Catalunya, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), y al Consejo de 
Universidades (CU). Éste último emitirá la resolución correspondiente delante de la cual 
la Universidad podrá interponer recurso en un plazo máximo de un mes. 

Una vez dictada la resolución definitiva, el MECD la comunicará al RUCT, que en caso 
de ser favorable procederá a la inscripción de la correspondiente renovación de la 
acreditación. En caso de ser desfavorable, el título constará en el registro como 
extinguido a partir de aquella fecha. En este caso, la resolución que se dicte declarará 
extinguido el plan de estudios y se tendrán que habilitar las medidas adecuadas que 
garanticen los derechos académicos de los estudiantes que se encuentren cursando los 
estudios. 

Registros 

Registro: Solicitud de acreditación 

Ubicación: Aplicativo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 

Registro: 

Autoinforme 
Evidencias 
Informe previo de evaluación externa 
Informe de alegaciones al informe previo de evaluación externa 
Informe definitivo de evaluación externa 
Informe previo de acreditación 
Informe de alegaciones al informe previo de acreditación 
Informe definitivo de acreditación (IdA) 
Plan de implantación de mejoras 

Ubicación: zeus3 / VSMA / Acreditación 

 


