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A Introducción 
  

1. Descripción del centro evaluado 

2. Composición del comité 

3. Objetivo del informe 

 

	
1.	Descripción	del	centro	evaluado	
	
Centro:	 Escola	Universitària	d'Enginyeria	Tècnica	de	Telecomunicació	La	Salle		
Sede:	 Barcelona	
Código:	 08033021	
Tipología:	 Propio	
Universidad:	 Universitat	Ramon	Llull	
	

Titulaciones	evaluadas	(datos	del	curso	2014‐2015)	
2500869–	Graduado	o	Graduada	en	Ingeniería	Electrónica	de	Telecomunicación		
ECTS	 Verificación	 Implantación	 Oferta	

Plazas	
Matrícula	 Modalidad	

240	 06/01/2009	 2009‐2010	 250	 						175	 Presencial	
	 	 	 	 	 	
2500868–	Graduado	o	Graduada	en	Ingeniería	de	Sistemas	de	Telecomunicación		
ECTS	 Verificación	 Implantación	 Oferta	

Plazas	
Matrícula	 Modalidad	

		240	 06/07/2009	 2009‐2010	 250	 						175	 Presencial	
	 	 	 	 	 	
2500870–	Graduado	o	Graduada	en	Ingeniería	Telemática	
ECTS	 Verificación	 Implantación	 Oferta	

Plazas	
Matrícula	 Modalidad	

		240	 06/01/2009	 2009‐2010	 250	 						175	 Presencial	
	 	 	 	 	 	
2500868–	Graduado	o	Graduada	en	Ingeniería	de	Sistemas	Audiovisuales		
ECTS	 Verificación	 Implantación	 Oferta	

Plazas	
Matrícula	 Modalidad	

		240	 06/01/2009	 2009‐2010	 250	 						175	 Presencial	
	 	 	 	 	 	
2500422‐Graduado	o	Graduada	en	Ingeniería	Informática	
ECTS	 Verificación	 Implantación	 Oferta	

Plazas	
Matrícula	 Modalidad	

	240	 01/04/2009	 2009‐2010	 250	 						175	 Presencial	
	
2500145–	Graduado	o	Graduada	en	Ingeniería	Multimedia	
ECTS	 Verificación	 Implantación	 Oferta	

Plazas	
Matrícula	 Modalidad	

	240	 28/05/2008	 2008‐200	 250	 						175	 Presencial	
	
2501422–	Graduado	o	Graduada	en	Ingeniería	en	Organización	de	las	TIC	
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ECTS	 Verificación	 Implantación	 Oferta	
Plazas	

Matrícula	 Modalidad	

	240	 22/02/2010	 2009‐2010	 250	 						175	 Presencial	
	
2500420–	Graduado	o	Graduada	en	Dirección	de	Empresas	Tecnológicas		
ECTS	 Verificación	 Implantación	 Oferta	

Plazas	
Matrícula	 Modalidad	

	240	 13/05/2009	 2009‐2010	 210	 								107	 Presencial	
	
(Oferta	de	plazas	y	Matricula	común	para	todas	las	ingenierías)	
	
2.	Composición	del	comité	
	
Rol	 Nombre	 Ámbito	 Institución	
Presidente	 Isidre	Ramos	Salavert	 Informática		 Universitat	

Politècnica	de	
Valencia	

Secretaria	 Carme	Edo	Ros	 Evaluación	de	la	Calidad	 AQU	Catalunya	
Académico	 Ángel	Ortiz	Bas	 Organización	de	Empresas	

UPV	
Universitat	
Politècnica	de	
Valencia	

Académico	 José	López	Vicario	 Telecomunicaciones	UAB	 Universitat	
Autònoma	de	
Barcelona	

Profesional	 Genís	Margarit	 Seguridad	Internet	 IPNET	
Estudiante	 Eric	Calduch	 Ingeniería	Telemática	 Universitat	

Pompeu	Fabra	
	
	
3.	Objetivo	del	informe	
	
El	informe	presenta	los	resultados	de	la	evaluación	externa	de	las	siguientes	titulaciones	de	
la	Escola	Universitària	d'Enginyeria	Tècnica	de	Telecomunicació	La	Salle	de	la	Universidad 

Ramon	Llull:	
	

 Grado	en	Ingeniería	Electrónica	de	Telecomunicación	(GIET)	
 Grado	en	Ingeniería	de	Sistemas	de	Telecomunicación		(GIST)	
 Grado	en	Ingeniería	Telemática	(GIT)	
 Grado	en	Ingeniería	de	Sistemas	Audiovisuales	(GISA)	
 Grado	en	Ingeniería	Informática	(GII)	
 Grado	en	Ingeniería	Multimedia	(GIM)	
 Grado	en	Ingeniería	en	Organización	de	las	TIC	(GIOTIC)	
 Grado	en	Dirección	de	Empresas	Tecnológicas	(GDET)	

	
La	evaluación	externa	de	estas	titulaciones	se	ha	centrado,	de	acuerdo	con	la	guía	para	la	
acreditación	 de	 titulaciones	 oficiales	 de	 grado	 y	 máster	 de	 AQU	 Catalunya,	 en	 las	 seis	
dimensiones	obligatorias:	calidad	del	programa	formativo;	la	pertinencia	de	la	información	
pública;	la	eficacia	del	SGIQ;	la	adecuación	del	profesorado;	la	eficacia	de	los	sistemas	de	
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apoyo	al	aprendizaje;	y	 la	calidad	de	los	resultados.	Este	 informe	se	encuadra	dentro	del	
programa	de	acreditación	y	tiene	esencialmente	dos	finalidades:	
	
1.	 Comprobar	 el	 despliegue	 y	 los	 resultados	 de	 las	 titulaciones	 oficiales	 evaluadas,	
presentando	 una	 síntesis	 de	 los	 resultados	 más	 significativos	 de	 la	 evaluación,	 y,	 en	
consecuencia,	 proponer	 a	 las	 comisiones	 específicas	 de	 evaluación	 correspondientes	 la	
acreditación	o	no	de	estos	títulos.	
	
2.	Ayudar	a	las	titulaciones	evaluadas	a	alcanzar	o	mantener	un	nivel	de	calidad	adecuado	a	
través	de	una	propuesta	formal	de	acciones	para	la	mejora	a	fin	de	que	pueda	afrontar	de	
forma	adecuada,	y	en	su	caso	con	el	mayor	nivel	de	calidad,	los	retos	que	presenta	el	Espacio	
Europeo	de	educación	superior	(EEES).		
	 	



6/27   

	
 

B Desarrollo del proceso de evaluación 
  

1. Breve descripción del proceso de evaluación: fechas en que se recibió la 

documentación, fechas en que se hizo la visita al centro, programa de la visita, etc. 

2. Valoración de la Calidad de los documentos y evidencias para la acreditación 

3. Incidencias más destacables durante el proceso de evaluación 

4. Actitud de la comunidad del centro respecto del proceso de evaluación, apoyo y 

colaboración de los órganos de gobierno de la universidad y de su unidad técnica, el 

nivel de respuesta de la comunidad en el proceso, etc. 

 
	
	
Siguiendo	 el	 calendario	 acordado	 con	 AQU	 Cataluña,	 l’Escola	 Universitària	 d'Enginyeria	
Tècnica	de	Telecomunicació	La	Salle,	 en	adelante,	 la	Escola,	de	 la	Universitat	 	Ramon	Llull	
presentó	 la	documentación	para	 la	acreditación	de	 los	ocho	 títulos	oficiales	de	grado	y	 las	
evidencias	asociadas	con	fecha	3	de	junio	de	2015.	
	
Revisada	esta	documentación	AQU	Cataluña	propuso	a	la	Universitat	Ramon	LLull	no	realizar	
la	visita	previa	formal	prevista	en	el	proceso	de	acreditación	atendidas	las	particularidades	del	
proceso	de	acreditación	correspondiente.	El	autoinforme	se	consideró,	en	términos	generales,	
completo	y	bien	especificado.	No	obstante,	con	fecha	10	de	julio	de	2015,	se	elaboró	un	informe	
de	análisis	preliminar	como	resultado	de	los	documentos	y	de	las	evidencias	aportadas	en	esta	
fase	inicial,	en	el	cual	se	pedían	evidencias	adicionales.	
	
La	Escola	dio	respuesta	a	este	informe	preliminar	presentando	nuevo	autoinforme	con	revisión	
de	evidencias	el	día	31	de	julio	de	2015.	
	
A	continuación,	con	el	fin	de	realizar	la	evaluación	externa,	AQU	Cataluña	puso	a	disposición	
de	 los	 miembros	 del	 CAE,	 con	 antelación	 suficiente,	 los	 documentos	 y	 las	 evidencias	
correspondientes	facilitadas	por	el	Centro.	Cabe	destacar	que	los	miembros	del	CAE	han	tenido	
el	tiempo	suficiente	para	leer	la	documentación	con	atención	y	analizarla	adecuadamente	con	
el	fin	de	preparar	la	visita	externa.	
	
Esta	visita	del	CAE	se	llevó	a	cabo	los	días	28,	29	y	30	de	septiembre	de	2015	siguiendo	el	
calendario	previsto	siguiente:		
	
Fecha:	28	de	septiembre	de	2015	

Horario Actividad 

9.30	–		9:45	 Recepción	del	CAE		

9.45	–	10:45	 Trabajo	previo	CAE	

10:45	–	11:45	 Entrevista	con	el	equipo	directivo,	CAI	y	coordinadores	de	grado	

11:45	–	12:00	 Pausa	

12:00	–	13:00	 Entrevista	con	los	estudiantes	del	tronco	común	ingeniería	

13:15	–	14:00	 Entrevista	profesorado	del	tronco	común	ingeniería		
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14:00	–	15:00	 Comida	de	trabajo	del	CAE	

15:00	–	15:30	 Sesión	trabajo	del	CAE	

15:30	–	16:15	 Entrevista	con	los	estudiantes	GIM,	GISA	(no	tronco	común)	

16:15	–	17:00	 Entrevista	con	los	estudiantes	GIT,	GIST,	GIET(no	t	común)	

17:00	–	18:00	 Entrevista	con	los	estudiantes	GII,	GIOTIC	(no	t	común)	

18:00	–	19:00	 Entrevista	con	los	graduados	de	ingenierías		
	

Fecha:	29	de	septiembre	de	2015	

Horario Actividad 

9:00	‐10:30	 Visita	a	les	instalaciones	

10:30	–	11:15	 Entrevista	con	profesorado	GIM,	GISA,	GII,	GIOTIC	(no	tronco	
común)	

11:15	–	12:00	 Entrevista	con	profesorado	GIT,	GIST,	GIET(No	t.	común)	

12:00	–	12:15	 Pausa	

12:15	–	13:15	 Entrevista	con	profesorado	prácticas	y	TFG	ingenierías	

13:15	–	14:00	 Sesión	trabajo	del	CAE	

14:00	–	15:00	 Comida	de	trabajo	del	CAE	

15:00	–	16:00	 Sesión	trabajo	del	CAE	

16:00	–	17:00	 Entrevista	graduados	GDET	

17:00	–	18:00	 Entrevista	empleadores	GDET	

18:00	–	19:00	 Entrevista	empleadores	ingenierías	

	

Fecha:	30	de	septiembre	de	2015	

Horario	 Actividad	

9:00	‐10:00	 Entrevista	con	los	estudiantes	GDET		

10:00	–	11:00	 Entrevista	profesorado	GDET	incl.	prácticas	externas	y	TFG	

11:00	–	11:30	 Visita	Laboratorios	

11:30	–	11:45	 Audiencia	Abierta	/	Trabajo	del	CAE	

11:45	–	12:30	 Sesión	trabajo	del	CAE	

12:30	–	13:15	 Entrevista	con	el	equipo	directivo	

13:15	–	14:00	 Elaboración	conclusiones	

14:00	–	14:30	 Conclusiones	preliminares	y	despedida	

14:30	–	15:30	 Comida	del	CAE	

15:30	–	17:30	 Trabajo	del	CAE	
 
	
Durante	 la	 visita	 el	 CAE	 se	 tuvo	 la	 oportunidad	 de	 entrevistarse	 con	 una	 representación	
adecuada	de	todos	los	colectivos		implicados.	
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Incidencias	más	destacables	
	
En	el	transcurso	de	la	visita	no	se	ha	producido	ninguna	incidencia	y	el	proceso	ha	sido	siempre	
adecuado	y	muy	correcto.	
	
Valoración	de	la	Calidad	de	la	documentación	presentada	para	la	acreditación	
	
La	 documentación	 principal	 presentada	 para	 la	 acreditación	 se	 recibió	 a	 través	 de	 la	
plataforma	de	evaluación	AVALUA.		El	CAE	valora	muy	positivamente	y	considera	que	es	una	
buena	 práctica	 el	 autoinforme	 elaborado,	 tanto	 por	 su	 estructura	 y	 contenido	 (no	
meramente	 descriptivo,	 sino	 también	 con	 aspectos	 analíticos	 y	 críticos),	 como	 por	 la	
organización	 y	 presentación	 de	 las	 evidencias	 aportadas.	 En	 general	 se	 considera	 que	 el	
conjunto	de	documentación	presentada	aporta	 la	mayor	parte	de	 la	 información	requerida	
para	 la	 evaluación,	 lo	 que	 ha	 facilitado	 enormemente	 a	 los	miembros	 del	 CAE	 la	 labor	 de	
evaluación	previa.	
	
	
Actitud	de	la	comunidad	
	
El	CAE	valora	muy	positivamente	 la	actitud	de	 la	comunidad	en	relación	con	el	proceso	de	
evaluación.	Quiere	agradecer	la	excelente	disposición	de	todas	las	personas	vinculadas	a	los	
títulos	objeto	de	evaluación	con	las	cuales	tuvo	ocasión	de	dialogar,		así	como	su	paciencia	y	
actitud	ante		las	cuestiones	planteadas	por	los	miembros	del	CAE,	y	su	interés	por	solucionar	
todas	las	dudas.	En	todos	los	colectivos,	se	observó	una	preocupación	generalizada	para	cuidar	
los	 aspectos	que	pudieran	 facilitar	 la	 labor	de	 los	 evaluadores,	desde	 la	provisión	de	unos	
medios	bien	adecuados	para	la	realización	de	su	trabajo	(sala,	medios	multimedia	etc.)	hasta	
los	más	mínimos	detalles.		
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C1 Calidad de los programas formativos 
  

El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del currículo) está 

actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo requerido 

en el MECES. 

 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones  Se alcanza  Se alcanza con calidad 

	
	

1.1	El	perfil	de	competencias	de	la	titulación	es	consistente	con	los	requisitos	de	la	disciplina	y	con	
el	correspondiente	nivel	formativo	del	MECES.		

El	perfil	de	competencias	y	nivel	formativo	de	las	titulaciones	de	grado	que	imparte	el	centro	
están	especificados	en	las	memorias	de	verificación,	y	es	consistente	con	los	requisitos	de	la	
disciplina	y	con	el	nivel	formativo	correspondiente	del	MECES.	

	

1.2	El	plan	de	estudios	y	la	estructura	del	currículo	son	coherentes	con	el	perfil	de	competencias	
y	con	los	objetivos	de	la	titulación.		

Tal	y	como	se	ha	especificado	en	el	proceso	de	verificación,	el	Plan	de	Estudios	y	la	estructura	
del	currículo	son	coherentes	con	el	perfil	de	competencias	y	objetivos	de	la	titulación	

Dentro	del	proceso	de	acreditación,	se	proponen	unas	modificaciones	que	implican	a	todos	los	
grados	objeto	de	acreditación.	Cinco	de	estas	modificaciones	se	han	trasladado	a	 la	CEA	de	
Ingeniería	y	Arquitectura	de	AQU	Catalunya	para	su	evaluación	y	las	tres	restantes,	(GIET,	GIM,	
GDET)	con	el	mismo	tipo	de	cambios	deberán	incluirse	en	las	próximas	modificaciones	que	se	
presenten	de	dichas	titulaciones.	

	

1.3	La	mayoría	de	 los	estudiantes	matriculados	presentan	un	perfil	 formativo	que	 se	adecúa	
completamente	 con	 el	 establecido	 por	 la	 titulación.	 Además,	 el	 número	 de	 los	 estudiantes	
matriculados	es	coherente	con	el	número	de	plazas	ofrecidas	por	la	titulación.	

En	 los	 grados	 de	 ingeniería	 el	 90%	 de	 los	 estudiantes	 proceden	 del	 bachillerato	
(principalmente	de	bachillerato	tecnológico)	mientras	que	en	el	GDET	este	valor	se	sitúa	en	
el	67%.		Estos	valores	se	consideran	adecuados	a	la	tipología	de	titulaciones	que	se	refieren.	

Desde	 la	Escola	 se	promueven	 acciones	para	mejorar	 la	 tasa	de	 graduación	y	 reducir	 el	
abandono.	 Uno	 de	 los	 elementos	 principales	 que	 utiliza	 la	 Escola	 es	 la	 tutorización	
individualizada	 que	 se	 establece	 de	 manera	 intensiva	 desde	 primer	 curso,	 con	 especial	
atención	 a	 aquellos	 alumnos	 con	 notas	 de	 acceso	más	 bajas.	 	 En	 los	 últimos	 años	 se	 ha	
producido	un	aumento	significativo	de	las	acciones	de	tutorización	cuyos	frutos	deberán	
observarse	en	un	futuro	próximo.	

Por	otro	lado	se	están	llevando	a	cabo	acciones	para	atraer	estudiantes	de	nivel	académico	
alto,	como	por	ejemplo	el	programa	“Becas	Jóvenes	Líderes”	o	el	fomentar	una	colaboración	
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más	estrecha	entre	la	coordinación	de	los	grados	y	las	áreas	de	marketing	y	promoción	de	
la	institución.	

	

1.4	 Los	mecanismos	 de	 coordinación	 con	 los	 que	 cuenta	 la	 titulación	 son	 adecuados	 y	 los	
resultados	son	positivos.	

La	 Escola	 dispone	 de	 dos	 coordinadores	 académicos,	 uno	 por	 temática	 (Ingeniería	 y	
Empresas	tecnológicas)	además	de	la	figura	de	los	coordinadores	de	grado.		

El	sistema	de	Comisiones	establecido,	la	periodicidad	de	las	reuniones	y	las	funciones	que	
se	llevan	a	cabo	se	consideran	un	buen	mecanismo	para	monitorizar	de	manera	continua	la	
evolución	de	los	estudios	y	los	estudiantes.	

Por	 otro	 lado	 la	 Junta	 de	 Evaluación,	 formada	 por	 los	 coordinadores	 de	 grado	 y	 los	
profesores	involucrados	se	considera	una	manera	muy	conveniente	de	tener	un	sistema	de	
adaptación	y	respuesta	según	los	distintos	casos.	

La	Escola	presenta	evidencias	de	las	evaluaciones	individualizadas	de	los	alumnos	y	de	las	
acciones	a	tomar	en	cada	caso.	

Los	mecanismos	de	coordinación	docente	son	valorados	de	manera	favorable	tanto	por	el	
profesorado	como	por	el	alumnado.	

	

1.5	La	aplicación	de	las	distintas	normativas	se	realiza	de	manera	adecuada	y	tiene	un	impacto	
positivo	sobre	los	resultados	de	la	titulación.		

No	se	ha	detectado	ninguna	incidencia	en	relación	con	la	aplicación	de	la	normativa	propia	de	
la	implantación	y	gestión	académica	de	las	titulaciones	impartidas.	
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C2 Pertinencia de la información pública 
  

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

características del programa y sobre los procesos de gestión que garantizan su calidad. 

 

 No se alcanza Se alcanza con condiciones  Se alcanza  Se alcanza con calidad 

	

De	manera	general	se	observan	como	buenas	prácticas	la	muy	buena	documentación	de	los	
procesos	y	la	realización	de	una	revisión	del	SGIC	que	incluye	indicadores	de	los	mismos.	Como	
aspecto	de	mejora	se	propone	incrementar	la	difusión	del	SGIC	entre	los	grupos	de	interés.	

	

2.1	 Se	 ofrece	 información	 pertinente	 sobre	 las	 características	 del	 programa	 y	 su	 desarrollo	
operativo.	También	se	ofrece	información	parcial	sobre	los	resultados	adquiridos	y	la	institución	
tiene	actualizada	la	información	antes	del	inicio	del	curso	o	periodo	académico	correspondiente,	

La	información	publicada	en	la	web	de	la	Escola	sobre	el	despliegue	de	las	enseñanzas	es	
homogénea,	completa	y	de	fácil	acceso.		

Sin	embargo,	los	indicadores	de	resultados	están	disponibles	sólo	hasta	el	curso	académico	
12/13	y	no	están	completos.	

	

2.2	De	manera	global,	la	institución	publica	en	la	web	información	clara	y	legible.	Por	lo	tanto,	se	
garantiza	que	todos	los	grupos	de	interés	tienen	un	fácil	acceso	a	los	contenidos	más	relevantes	
de	la	titulación.	Los	informes	relacionados	con	el	seguimiento	y	la	acreditación	de	la	titulación	
son	públicos	para	los	principales	grupos	de	interés.		

Se	 valora	 positivamente	 la	 información	 disponible	 sobre	 el	 desarrollo	 operativo	 de	 la	
titulación;	sin	embargo,	al	intentar	acceder	a	los	resultados	(indicadores)	el	enlace	redirige	
a	la	web	del	rectorado	de	la	URL	y	el	acceso	a	la	información	no	es	obvio.		En	este	sentido	el	
CAE	recomienda	la	mejora	al	acceso	a	los	indicadores	de	las	titulaciones.	

Los	 informes	de	verificación	y	seguimiento	de	 las	distintas	 titulaciones	son	públicos	y	 la	
Escola	ha	previsto	la	futura	publicación	del	autoinforme	de	acreditación.		

	

2.3	La	institución	publica	y	difunde	de	manera	exhaustiva	la	política	de	calidad,	los	procesos	del	
SGIQ	 y	 los	elementos	que	 se	derivan	para	 la	 rendición	de	 cuentas.	La	 información	 llega	a	 la	
sociedad	en	general.	

Los	procesos	y	los	documentos	del	SGIC	se	publican	en	un	espacio	destacado	en	la	página	
web	de	la	Escola	y	son	accesibles	para	todos	los	públicos.	En	la	rendición	de	cuentas	cabe	
destacar	la	publicación	de	un	resumen	de	la	revisión	del	SGIC.	
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C3 Eficacia del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
  

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente 

establecido e implementado que asegura, de manera eficiente, la calidad y mejora 

continua de la titulación. 

 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones  Se alcanza  Se alcanza con calidad 

	

3.1	El	SGIQ	dispone	de	un	proceso	 implementado	que	 facilita	de	 forma	óptima	el	diseño	y	 la	
aprobación	de	las	titulaciones,	con	implicación	de	todos	los	grupos	de	interés.	

El	 proceso	 de	 diseño	 y	 aprobación	 de	 las	 titulaciones	 está	 recogido	 en	 los	 siguientes	
procedimientos	del	SGIC	de	la	Escola:	

 LS‐GCP‐01	Gestación	y	maduración	de	nuevos	programas	formativos	
 LS‐GCP‐02	"Roadmap"	y	catálogo	de	programas	formativos	
 LS‐GCP‐03	Diseño	y	validación	externa	de	un	nuevo	programa	formativo	

Cabe	destacar	que	en	el	documento	de	revisión	del	sistema	se	analiza	el	funcionamiento	de	
los	tres	procedimientos	obteniéndose	resultados	satisfactorios.	

	

3.2	El	SGIQ	dispone	de	un	proceso	implementado	que	gestiona	la	recogida	de	indicadores	sobre	
los	resultados	de	aprendizaje,	con	la	existencia	de	un	cuadro	de	indicadores	completo	del	último	
curso	académico,	con	información	parcial	sobre	la	evolución	temporal	de	estos	indicadores.		

Asimismo,	 el	 SGIQ	 permite	 la	 recogida	 de	 la	 información	 sobre	 la	 satisfacción	 de	 los	
estudiantes	y	titulados	respecto	al	programa	formativo.		

Los	procedimientos	del	SGIC	contemplan	de	manera	transversal	la	recogida	de	información	
utilizada	para	el	análisis	del	funcionamiento	de	los	procesos.	
La	recogida	de	información	sobre	la	satisfacción	de	los	estudiantes	está	más	desarrollada	
que	la	de	otros	grupos	de	interés.	Se	recomienda	seguir	trabajando	en	la	mejora	de	recogida	
de	 información	sobre	 la	satisfacción	del	resto	de	 los	grupos	de	 interés	siguiendo	la	 línea	
iniciada	 con	 acciones	de	mejora	 referidas	 a	 la	 satisfacción	del	 profesorado.	Asimismo	 la	
parte	referente	a	los	resultados	de	aprendizaje	es	mejorable	y	se	debe	de	seguir	trabajando	
en	esta	línea.	
	
3.3	El	SGIQ	dispone	de	un	proceso	implementado	que	incluye	las	acciones	de	seguimiento	anual	
de	 las	 titulaciones	 y	 que	 presenta	 como	 resultado	 principal	 el	 informe	 de	 seguimiento.	 Los	
informes	de	seguimiento	dan	respuesta	adecuada	al	conjunto	de	dimensiones	exigidas,	hacen	un	
análisis	suficiente	de	cada	dimensión	y	aportan	evidencias	que	permiten	argumentar	el	análisis	y	
confirmar	el	desarrollo	correcto		de	la	titulación.		

Las	 acciones	 de	mejora	 implantadas	 son	 coherentes	 con	 el	 análisis	 de	 la	 información	 y	 los	
resultados	recogidos,	y	se	estructuran	en	planes	de	mejora	con	los	responsables	y	el	calendario	
correspondiente.	El	seguimiento	de	las	mejoras	y	las	evidencias	aportadas	muestran	la	eficacia	
limitada	de	las	acciones	de	mejora.		
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La	mayor	parte	de	grupos	de	interés	han	participado	solo	de	una	manera	indirecta	en	el	proceso	
de	elaboración,	implantación	y	seguimiento	de	las	acciones	de	mejora.	

El	proceso	LS‐GCP	04	del	 SGIC	describe	 el	 seguimiento	de	 las	 titulaciones	mientras	que	 el	
proceso	LS‐GCP05	describe	la	modificación	de	las	mismas.	Ambos	procesos	tienen	abiertas	
acciones	de	mejora	en	el	documento	de	revisión	del	sistema	donde	se	analiza	brevemente	su	
funcionamiento.	

	

3.4	El	SGIQ	dispone	de	un	proceso	implementado	para	la	acreditación	de	la	titulación,	que	incluye	
la	elaboración	de	la	documentación	requerida	para	la	acreditación.	Este	proceso	presenta	como	
resultado	 principal	 el	 informe	 de	 autoevaluación	 previo	 a	 la	 acreditación.	 El	 informe	 de	
acreditación	 da	 respuesta	 adecuada	 en	 el	 conjunto	 de	 estándares	 exigidos	 en	 el	 proceso	 de	
acreditación,	hace	un	análisis	suficiente	de	cada	estándar	y	sobre	el	desarrollo	de	la	titulación,	y	
aporta	evidencias	que	permiten	argumentar	el	análisis	y	confirmar	el	desarrollo	correcto	de	la	
titulación.	

El	proceso	LS‐GCP	06	del	SGIC	describe	la	acreditación	de	las	titulaciones.	El	autoinforme	y	las	
evidencias	presentadas	son	prueba	del	correcto	despliegue	de	dicho	proceso.	

	

3.5	El	SGIQ	dispone	de	un	proceso	implementado	que	obliga	a	la	institución	a	revisar	de	forma	
periódica	y	completa	la	adecuación	del	mismo	SGIQ.	La	revisión,	en	la	que	participan	todos	los	
grupos	de	interés,	se	concreta	en	un	informe	que	recoge,	entre	otros,	las	modificaciones	más	
significativas	llevadas	a	cabo	en	el	SGIQ.		

Las	acciones	de	mejora	del	SGIQ	son	coherentes	con	la	revisión	efectuada	y	se	estructuran	en	
planes	de	mejora	con	los	responsables	y	el	calendario	correspondiente.	El	seguimiento	de	las	
mejoras	del	SGIQ	confirma	que	han	sido	razonablemente	eficaces	y	que	se	han	logrado	algunos	
de	los	objetivos	esperados	para	la	mejora	del	desarrollo	de	la	titulación.		

La	mayor	parte	de	grupos	de	 interés	han	participado	 solo	de	una	manera	 indirecta	 en	 el	
proceso	de	elaboración,	implantación	y	seguimiento	de	las	acciones	de	mejora.		

El	conjunto	de	las	evidencias	pone	de	manifiesto	que	hay	una	cultura	de	calidad	consolidada	
en	el	centro,	que	contribuye	a	 la	mejora	continua,	y	que	 los	agentes	 implicados	en	el	SGIQ	
avalan	 la	potencialidad	del	 sistema	para	garantizar	 la	calidad	de	 las	 titulaciones,	 pero	es	
necesaria	una	mayor	implicación	de	todos	los	agentes	en	este	proceso.	

Con	 todo	 se	 observa	que	algunos	mecanismos	de	mejora	 continua	 funcionan	de	manera	
informal	(por	ejemplo	la	participación	de	los	profesores	en	la	mejora	de	las	titulaciones)	
por	lo	que	se	recomienda	fomentar	la	difusión	del	SGIC	entre	los	distintos	colectivos	de	la	
Escola	para	conseguir	la	difusión	completa	del	mismo.	

Por	otro	lado	se	presenta	una	revisión	del	sistema	que	incluye	la	revisión	de	los	objetivos	
de	calidad	y	de	los	procesos.	Cada	uno	de	los	procesos	tiene	definidos	una	serie	indicadores	
y	en	la	revisión	se	analiza	su	evolución.	Esta	revisión	está	en	línea	con	la	filosofía	de	mejora	
continua	del	SGIC.	

Aun	 valorando	muy	 positivamente	 la	 revisión	 del	 SGIC,	 a	 continuación	 se	 apuntan	 dos	
aspectos	para	la	mejora	del	sistema:	
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1‐	Se	recomienda	el	establecimiento	de	objetivos	para	los	 indicadores	más	relevantes	de	
cada	uno	de	los	procesos.	En	la	actualidad,	al	carecer	de	objetivos	se	desconoce	el	grado	de	
cumplimiento	de	los	procesos.	

2.‐	Se	recomienda	revisar	los	indicadores	para	establecer	en	cada	proceso	indicadores	que	
realmente	midan	el	funcionamiento	de	los	procesos.		

Así	 por	 ejemplo,	 en	 el	 proceso	 LS‐GCP03	 “Diseño	 y	 aprobación	 de	 titulaciones”	 se	 han	
establecido	como	indicadores:		

"N	Titulaciones	verificadas	por	AQU"	y		

"N	Titulaciones	verificadas	por	AQU	de	manera	positiva".			

Con	estos	indicadores	podemos	observar	el	porcentaje	de	titulaciones	presentadas	que	se	
han	 verificado	 positivamente,	 pero	 desconocemos	 si	 el	 proceso	 ha	 sido	 fácil	 o	 se	 ha	
conseguido	 con	 dificultad.	 En	 este	 caso,	 por	 ejemplo	 se	 podría	 definir	 un	 indicador	 que	
muestre	 el	 número	 de	 veces	 que	 se	 ha	 tenido	 que	 presentar	 una	memoria	 antes	 de	 ser	
verificada	positivamente	y	así	sucesivamente	para	el	resto	de	procesos.	
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C4 Adecuación del profesorado a los programas 
formativos 

  

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. 

 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones  Se alcanza  Se alcanza con calidad 

	

4.1	El	profesorado	dispone	de	las	calificaciones	y	los	reconocimientos	externos	establecidos,	como	
también	de	la	experiencia	y	la	dedicación	adecuadas	para	desarrollar	una	formación	de	calidad.	
Los	estudiantes	están	muy	satisfechos	con	la	competencia	docente	del	profesorado.		

En	 las	 ingenierías	 se	 cumplen	 a	 nivel	 de	 titulación	 los	 ratios	 50%	 doctores	 /	 60%	
acreditados,	notándose	no	obstante	una	proporción	reducida	de	créditos	 impartidos	por	
profesores	catedráticos	y	titulares.		

En	el	grado	de	Dirección	de	Empresas	Tecnológicas	(GDET)	estos	ratios	están	ligeramente	
por	debajo	de	los	mínimos	establecidos	situándose	en	48,3%	doctores	y	54%	acreditados.	
La	 Escola	 debe	 prestar	 especial	 atención	 a	 estos	 indicadores	 y	 realizar	 acciones	 para	 la	
mejora	 de	 los	 mismos.	 Con	 todo	 cabe	 destacar	 que	 los	 estudiantes	 valoran	 muy	
favorablemente	el	perfil	“profesional”	del	profesorado	de	esta	titulación.	

Finalmente,	se	observa	que	en	el	conjunto	de	los	profesores	hay	relativamente	pocos	tramos	
de	investigación.	

El	centro	tiene	establecidos	criterios	adecuados	para	la	asignación	de	docencia	del	profesorado	
de	primer	año;	 	 se	 	 seleccionan	como	profesores	de	primero	aquellos	que	gozan	de	unos	
buenos	resultados	en	las	encuestas	de	satisfacción	de	los	alumnos	y	en	los	resultados	de	
evaluación.	Con	respecto	a	la	supervisión	del	TFG	todo	el	profesorado	de	la	Escola	puede	ser	
tutor	de	TFG.	

 

4.2	La	estructura	de	la	plantilla	del	profesorado	y	el	número	de	profesorado	son	suficientes	para	
impartir	la	titulación	y	atender	a	los	estudiantes	del	centro.	Los	estudiantes	están	muy	satisfechos	
con	la	atención	del	profesorado	en	su	proceso	de	aprendizaje.	

Los	 estudiantes	 han	 manifestado	 que	 los	 profesores	 se	 encuentran	 accesibles	 en	 todo	
momento	y	la	Escola	es	consciente	de	que	la	estrecha	relación	profesor‐alumno	es	un	rasgo	
diferencial	positivo	de	la	misma.		

La	estrecha	relación	profesor‐alumno	es	un	rasgo	diferencial	positivo	de	la	Escola.	

	

4.3	El	profesorado	dispone	de	apoyo	institucional	para	el	desarrollo	de	sus	funciones	y	para	la	
mejora	de	la	calidad	de	su	actividad	docente.	

La	 institución	prevé	que	un	porcentaje	no	 inferior	al	40%	de	 los	créditos	disponibles	se	
destinen	 a	 acciones	 formativas	 que	 permitan	 la	 mejora	 de	 la	 calidad	 docente	 del	
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profesorado.	Además		los	recursos	económicos	invertidos,	200.000€	son	una	suma	elevada.	

	

Algunos	profesores	manifiestan	que	han	recibido	el	apoyo	de	la	institución	para	formarse	
en	 tecnologías	 y	 temáticas	 punteras.	 Esta	 formación	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 en	 centros	 de	
renombre	a	nivel	internacional	y	el	objetivo	ha	sido	poder	mejorar	el	programa	docente	de	
las	titulaciones.	

La	institución	está	definiendo	un	plan	de	carrera	para	incentivar	la	obtención	de	sexenios	
de	investigación	y	el	título	de	doctor	por	parte	de	los	docentes.	No	obstante	el	plan	no	está	
aun	 claramente	 definido	 y	 los	 profesores	 manifiestan	 que,	 aunque	 lo	 conocen,	 no	 son	
conscientes	de	los	detalles	y	su	impacto.		 	
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C5 Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 
  

La institución cuenta con servicios de orientación y recursos adecuados y eficaces para 

el aprendizaje del alumnado. 

 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones  Se alcanza  Se alcanza con calidad 

	

5.1	Hay	un	elevado	grado	de	satisfacción,	tanto	de	los	estudiantes	como	de	los	tutores,	con	el	
servicio	de	orientación	académica.	Se	pone	claramente	de	manifiesto	la	eficacia	del	plan	de	
acción	 tutorial	 como	 elemento	 fundamental	 de	 apoyo	 a	 los	 estudiantes	 en	 el	 proceso	 de	
enseñanza	 –	 aprendizaje,	 tal	 como	 queda	 reflejado	 en	 la	 evolución	 de	 los	 indicadores	 de	
rendimiento	académico.		

El	plan	de	acción	 tutorial	 se	ha	 ido	adaptando	progresivamente	a	 las	necesidades	de	 los	
estudiantes	y	se	considera	una	buena	práctica	el	esquema	de	acción	tutorial	individualizado	
en	primer	curso	y	su	ejecución	y	seguimiento	que	son	de	alta	calidad.	Así	se	percibe	tanto	
por	los	alumnos	como	por	los	propios	profesores.	

Hay	un	plan	de	actuación	institucional	para	facilitar	la	inserción	sociolaboral,	y	las	actividades	
realizadas	(tipo,	duración,	difusión,	agentes	de	ejecución...)	son	muy	adecuadas.	

El	CAE	valora	también	como	buena	práctica:	El	servicio	de	prácticas	en	empresas	que	junto	
con	 La	 Salle	 Alumni	 son	 una	 red	 que	 permite	 unos	 niveles	 de	 inserción	 laboral	 y	 de	
acercamiento	 a	 la	 realidad	 empresarial	 realmente	 impresionantes.	 En	 este	 sentido	 las	
empresas	señalaron	como	una	muy	buena	práctica	 la	celeridad	y	calidad	con	 las	que	 los	
servicios	de	La	Salle	les	hacían	llegar	currículos	de	alumnos	o	egresados.		

 

5.2	Los	servicios	bibliotecarios	tienen	instalaciones	satisfactorias	y	favorecen	el	aprendizaje	
autónomo.	Los	fondos	de	 la	biblioteca	responden	satisfactoriamente	a	las	necesidades	de	la	
titulación,	se	hace	un	uso	elevado	y	están	claramente	interrelacionados	con	la	actividad	 	de	
investigación	del	centro.	Las	infraestructuras	docentes	son	excelentes	para	motivar,	facilitar	y	
enriquecer	 el	 aprendizaje	 de	 los	 estudiantes	 	 (por	 número,	 actualización	 y	 calidad	 del	
equipamiento).y	presentan	relación	con	la	actividad	de	investigación	de	la	institución.	

La	biblioteca	cuenta	con	una	gran	cantidad	de	 fuentes	bibliográficas	 (cercana	al	millón).	
Además	los	índices	de	ocupación	de	la	sala	son		bajos.	

Las	 infraestructuras	docentes	son	adecuadas	a	 las	necesidades	de	los	estudiantes	ya	que	
están	dotadas	del	equipamiento	y	tecnología	necesaria	para	el	alumnado	y	perfectamente	
atendidas	y	mantenidas.	Destaca	 favorablemente	que	 los	 laboratorios	de	prácticas	están	
altamente	disponibles	para	los	estudiantes.		

La	actitud,	formación	y	disposición	del	personal	que	atiende	las	distintas	instalaciones,	en	
particular	los	laboratorios,		es	muy	elevada	lo	que	se	traduce	en	una	magnífica	motivación	
y	formación	de	los	alumnos	en	estos	aspectos.	
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Por	todo	ello	el	nivel	de	satisfacción	del	alumno	es	elevado.	

Sin	embargo,	en	las	Encuestas	de	satisfacción	el	número	de	respuesta	es	bajo	(inferior	a	100	
respuestas)	para	un	centro	de	1200	alumnos.	Se	deberían	realizar	acciones	para	aumentar	
la	participación	en	las	encuestas.	
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C6 Calidad de los resultados de los programas 
formativos 

  

Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación 

de la titulación. Los resultados de estos procesos son adecuados tanto con respecto a 

los logros académicos, que se corresponden con el nivel del MECES de la titulación, 

como con respecto a los indicadores académicos y laborales. 

 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones  Se alcanza  Se alcanza con calidad 

	

6.1	La	metodología	docente	se	alinea	satisfactoriamente	con	los	resultados	de	aprendizaje.	Las	
evidencias	 documentadas	 de	 las	 consecuciones	 de	 los	 estudiantes	 ponen	 de	 manifiesto	 un	
adecuado	nivel	de	formación	de	los	estudiantes	y	satisfacen	suficientemente	los	requisitos	del	nivel	
especificado	en	el	MECES	para	la	titulación.		

Las	 evidencias	 documentadas	 de	 las	 consecuciones	 de	 los	 Grados,	 muestran	 como	 la	
metodología	 docente,	 basada	 en	 la	 diversidad	 de	 actividades	 formativas,	 con	 especial	
atención	 a	 la	 orientación	 práctica,	 ofrece	 como	 resultado	 un	 nivel	 satisfactorio	 de	
adquisición	de	los	resultados	de	aprendizaje	por	parte	de	los	estudiantes.		

Las	evidencias	documentadas	de	las	consecuciones	de	los	estudiantes	ponen	de	manifiesto	que	los	
TFG	y	las	practicas	externas	responden	satisfactoriamente	al	perfil	formativo	y	al	nivel	del	MECES	
requerido	por	la	titulación.		

La	mayoría	de	 los	TFG	responden	a	una	planificación	temática	concorde	con	 los	grupos	y	 las	
líneas	de	investigación	o	de	transferencia	de	conocimiento	del	profesorado.		

Las	evidencias	presentadas	en	los	Grados	muestran	un	buen	balance	en	cuanto	a	temáticas	
relacionadas	 con	 las	 líneas	 de	 investigación	 de	 los	 grupos	 SGR	 del	 centro.	El	 sistema	de	
supervisión	y	evaluación	es	adecuado	para	certificar	los	resultados	de	aprendizaje	relacionados	
con	el	TFG.		

Las	entidades	que	participan	como	centros	de	prácticas	son	muy	adecuadas	para	el	desarrollo	de	
las	prácticas	externas.	El	 sistema	de	 supervisión	y	evaluación	es	adecuado	para	certificar	 los	
resultados	 de	 aprendizaje	 relacionados	 con	 las	 prácticas	 externas.	 Gracias	 al	 soporte	 del	
departamento	de	Career	Service,	se	observan	buenas	prácticas	en	cuanto	a	la	adecuación	de	las	
prácticas	realizadas	con	los	objetivos	de	la	titulación	y	la	supervisión	de	los	estudiantes	en	todo	
el	proceso.			

El	centro	tiene	establecidos	criterios	adecuados	para	la	asignación	de	la	supervisión	de	los	TFG	
y	de	las	prácticas	externas	obligatorias.	

Vemos	como	una	buena	práctica,	fruto	de	años	de	implicación	del	entorno	empresarial,	su	
participación	continuada	en	el	proceso	formativo	mediante	conferencias,	seminarios,	ferias,	
etc.	así	como	en		los	trabajos	de	prácticas	y	en	el	TFG.		Con	ello	se	elimina	el	desacople	entre	
la	formación	del	alumnado	y	las	demandas	de	las	empresas.	
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6.2	Los	criterios	de	evaluación	de	 las	ejecuciones	 son	explícitos,	variados	y	adecuados	a	 la	
naturaleza	 de	 las	 ejecuciones,	 y	 permiten	 discriminar	 la	 calidad	 de	 los	 aprendizajes.	Hay	
evidencia	documental	que	pone	de	manifiesto	 el	acceso	a	 información	 suficiente	 sobre	 las	
demandas	de	evaluación	exigidas	a	los	estudiantes,	y	también	sobre	sus	criterios	de	valoración.	
El	sistema	de	evaluación	es	variado,	innovador	y	muy	pertinente	para	certificar	los	resultados	
de	aprendizaje	relacionados	con	las	asignaturas.		

Los	TFG	y	 las	prácticas	externas	son	evaluados	con	criterios	pertinentes	y	con	garantías	de	
fiabilidad	 de	 las	 calificaciones	 otorgadas.	 La	 información	 pública	 de	 todo	 aquello	 que	
concierne	al	sistema	de	evaluación	del	TFG	y	las	prácticas	externas	es	adecuada.		

El	 sistema	de	evaluación	es	común	para	 todos	 los	grados	 lo	que	permite	una	valoración	
conjunta	 de	 este	 apartado.	 Los	 sistemas	 de	 evaluación	 y	 su	 ponderación	 están	
perfectamente	definidos.	Se	evalúa	en	base	a	rúbricas	y		se	da	una	clara	importancia	a	la	
evaluación	continua.	

Los	 criterios	 de	 evaluación	 de	 las	 ejecuciones	 son	 explícitos,	 variados	 y	 adecuados	 a	 la	
naturaleza	de	las	ejecuciones,	y	permiten	discriminar	la	calidad	de	los	aprendizajes.	

Hay	evidencia	documental	que	pone	de	manifiesto	el	acceso	a	información	exhaustiva	sobre	
las	demandas	de	 evaluación	 exigidas	 a	 los	 estudiantes,	 y	 también	 sobre	 sus	 criterios	de	
valoración	

	

6.3	En	los	grados	de	Ingeniería	Sistemas	Audiovisuales,	Ingeniería	Informática	e	Ingeniería	
Sistemas	Multimedia	la	evidencia	documental	pone	de	manifiesto	que	la	serie	temporal	de	los	
indicadores	 académicos	 es	 coherente	 con	 la	 tipología	 de	 estudiantes	 y	 las	 titulaciones	
equivalentes.	 Como	 en	 la	 mayoría	 de	 ingenierías	 las	 tasas	 de	 abandono	 son	 bastante	
elevadas	y	las	tasas	de	graduación	bajos.		

En	algunos	grados	las	tasas	de	graduación	y	abandono	son	bajos	si	bien	durante	la	visita	el	
CAE	 pudo	 constatar	 que	 los	 valores	 aportados	 están	 afectados	 por	 la	 forma	 de	 cálculo;	
especialmente	 en	 los	 Grados	 en	 Ingeniería	 Telemática	 e	 Ingeniería	 Electrónica	 de	
Telecomunicación.	

La	tasa	de	abandono	en	primero	se	sitúa	en	el	23%.	

El	centro	es	consciente	de	ello	y	está	abordando	la	solución	del	problema.	Su	política	no	
discriminativa	de	admisión	de	alumnos	los	obliga	a	una	intensa	acción	tutorial	así	como	a	la	
impartición	de	formación	complementaria.	Consideramos	que	esto	es	una	buena	práctica	
del	centro.	

	

6.4	La	 tasa	de	ocupación	es	superior	a	 la	de	 la	población	activa	para	el	mismo	periodo	de	
referencia	y	tramo	de	edad,	y	es	superior	a	la	de	titulaciones	similares.	La	tasa	de	adecuación	
es	superior	a	la	de	otras	titulaciones	del	mismo	ámbito	disciplinario.	La	media	de	valoración	
de	la	utilidad	de	la	formación	teórica	y	práctica	es	superior	a	la	de	otras	titulaciones	del	mismo	
ámbito	disciplinario.	

En	todos	los	grados	la	tasa	de	ocupación	es	superior	a	la	de	la	población	activa	para	el	mismo	
periodo	de	referencia	y	tramo	de	edad,	y	es	superior	a	la	de	titulaciones	similares.	
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Los	indicadores	de	inserción	laboral	son	excelentes	en	los	grados	analizados.	

La	implicación	y	continuidad	del	entorno	empresarial	en	la	acción	del	centro	muestra	sus	
frutos	en	la	adaptación	y	tasa	de	ocupación	de	sus	egresados.	Es	quizás	la	mejor	práctica	
que	puede	exhibir	La	Salle.	
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D Resultado de la evaluación 
	
	

La	 evaluación	 del	 CAE,	 como	 resultado	 del	 análisis	 de	 las	 evidencias	 y	 de	 la	 información	
recogida	durante	la	visita	al	Centro	es	positiva	y	el	proceso	de	evaluación	ha	sido	en	líneas	
generales	más	que	satisfactorio.		

A	 continuación	 se	 detallan	 las	 valoraciones	 realizadas	 por	 el	 CAE	 para	 cada	 titulación	 y	
dimensión	evaluadas:	

	

	

Titulación	 DIM	1	 DIM	2	 DIM	3	 DIM	4	 DIM	5	 DIM	6	

Grado	en	Ingeniería	
Electrónica	de	
Telecomunicación		

Se	
Alcanza		

Se	
Alcanza	

Se	Alcanza	
con	
Calidad	

Se	
Alcanza		

Se	 Alcanza	
con	
Calidad	

Se	Alcanza	
con	
Calidad	

Grado	en	Ingeniería	
de	Sistemas	de	
Telecomunicación		

Se	
Alcanza		

Se	
Alcanza		

Se	Alcanza	
con	
Calidad	

Se	
Alcanza	

Se	 Alcanza	
con	
Calidad	

Se	Alcanza	
con	
Calidad	

Grado	en	Ingeniería	
Telemática		

Se	
Alcanza		

Se	
Alcanza		

Se	Alcanza	
con	
Calidad	

Se	
Alcanza		

Se	 Alcanza	
con	
Calidad	

Se	Alcanza	
con	
Calidad	

Grado	en	Ingeniería	
de	Sistemas	
Audiovisuales		

Se	
Alcanza		

Se	
Alcanza		

Se	Alcanza	
con	
Calidad	

Se	
Alcanza		

Se	 Alcanza	
con	
Calidad	

Se	Alcanza	
con	
Calidad	

Grado	en	Ingeniería	
Informática		

Se	
Alcanza	

Se	
Alcanza		

Se	Alcanza	
con	
Calidad	

Se	
Alcanza	

Se	 Alcanza	
con	
Calidad	

Se	Alcanza	
con	
Calidad	

Grado	en	Ingeniería	
Multimedia		

Se	
Alcanza	

Se	
Alcanza	

Se	Alcanza	
con	
Calidad	

Se	
Alcanza	

Se	 Alcanza	
con	
Calidad	

Se	Alcanza	
con	
Calidad	

Grado	en	Ingeniería	
en	Organización	de	
las	TIC		

Se	
Alcanza	

Se	
Alcanza	

Se	Alcanza	
con	
Calidad	

Se	
Alcanza	

Se	 Alcanza	
con	
Calidad	

Se	Alcanza	
con	
Calidad	

Grado	en	Dirección	
de	Empresas	
Tecnológicas	

Se	
Alcanza	

Se	
Alcanza		

Se	Alcanza	
con	
Calidad	

Se	
Alcanza	

Se	 Alcanza	
con	
Calidad	

Se	Alcanza	
con	
Calidad	
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Por	lo	tanto,	el	CAE	recomienda	a	la	Comisión	Específica	de	Evaluación	de	Ingeniería	y	
Arquitectura	la	acreditación	de	las	seis	titulaciones	evaluadas	con	los	siguientes	niveles:	

	

Titulación	 NIVEL	DE	ACREDITACIÓN	

Grado	 en	 Ingeniería	 Electrónica	 de	
Telecomunicación		

ACREDITADO		

Grado	 en	 Ingeniería	 de	 Sistemas	 de	
Telecomunicación		

ACREDITADO	

Grado	en	Ingeniería	Telemática		 ACREDITADO	

Grado	en	Ingeniería	de	Sistemas	Audiovisuales		 ACREDITADO		

Grado	en	Ingeniería	Informática		 ACREDITADO	EN	PROGRESO	DE	
EXCELENCIA	

Grado	en	Ingeniería	Multimedia		 ACREDITADO		

Grado	en	Ingeniería	en	Organización	de	las	TIC		 ACREDITADO		

Grado	en	Dirección	de	Empresas	Tecnológicas	 ACREDITADO		

	

En	el	caso	del	Grado	en	Ingeniería	Informática	los	resultados	de	los	TFG	han	dado	lugar	a	
publicaciones	 científicas	 en	 lugares	 de	 calidad.	 Asimismo,	 la	 adecuación	 inmediata	 a	 las	
necesidades	de	las	empresas,	el	conocimiento	actualizado	de	la	tecnología	del	momento,	la	
formación	complementaria	de	los	alumnos	en	el	mundo	de	la	empresa	los	hace	idóneos	para	
cubrir	 de	 forma	 inmediata	 las	 necesidades	 de	 las	 empresas.	 De	 todo	 ello	 da	 cuenta	 la	
empleabilidad	record	del	100%	que	ostentan.	Lo	dicho	anteriormente,	 junto	a	 los	demás	
parámetros	detectados	en	la	titulación	muestran	una	excelencia	que	se	quiere	reconocer	
con	ACREDITADO	EN	PROGRESO	DE	EXCELENCIA.	

	
	
BUENAS	PRÁCTICAS	
	

La	implicación	y	continuidad	del	entorno	empresarial	en	la	acción	del	centro	muestra	sus	
frutos	en	la	adaptación	y	tasa	de	ocupación	de	sus	egresados.	Este	aspecto	se	considera	una	
de	las	mejores	prácticas	que	puede	exhibir	La	Salle.	Con	ello	se	elimina	el	desacoplo	entre	
la	formación	del	alumnado	y	las	demandas	de	las	empresas.	

La	 política	 no	 discriminativa	 de	 admisión	 de	 alumnos	 que	 obliga	 a	 una	 intensa	 acción	
tutorial	así	como	a	la	impartición	de	formación	complementaria.	Consideramos	que	esto	es	
una	buena	práctica	del	centro.	

La	actitud,	formación	y	disposición	del	personal	que	atiende	las	distintas	instalaciones,	en	
particular	los	laboratorios,		es	muy	elevada	lo	que	se	traduce	en	una	magnífica	motivación	
y	formación	de	los	alumnos	en	estos	aspectos	

La	estrecha	relación	profesor‐alumno	es	un	rasgo	diferencial	positivo	de	la	Escola.	
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El	programa	de	acción	 tutorial.	El	 esquema	de	acción	 tutorial	 individualizado	en	primer	
curso	y	su	ejecución	y	seguimiento	son	de	alta	calidad.	Así	se	percibe	tanto	por	los	alumnos	
como	por	los	propios	profesores.		

El	servicio	de	prácticas	en	empresas	que,	junto	con	La	Salle	Alumni,	conforman	una	red	que	
permite	 unos	 niveles	 de	 inserción	 laboral	 y	 de	 acercamiento	 a	 la	 realidad	 empresarial	
realmente	impresionantes.	En	este	sentido	las	empresas	señalaron	como	una	muy	buena	
práctica	la	celeridad	y	calidad	con	las	que	los	servicios	de	La	Salle	les	hacían	llegar	currículos	
de	alumnos	o	egresados.		

En	 el	 caso	 de	 Grado	 en	 Ingeniería	 en	 Dirección	 de	 Empresas	 Tecnológicas	 destaca	 la	
sorprendente	 y	 adecuada	 formación	 en	 aspectos	 específicos	 y	 sobre	 todo	 transversales:	
idiomas,	 proactividad,	 motivación,	 etc.	 detectados	 en	 sus	 alumnos.	 En	 este	 grado	 la	
motivación	 y	 adecuación	 de	 los	 alumnos	 son	 muy	 elevadas	 así	 como	 la	 vocación	 de	
emprenduria.	 Su	 elevado	 conocimiento	 del	 	 inglés	 se	 acompaña	 con	 una	 formación	 y	
movilidad	excelente	en	ambientes	heterogéneos	internacionales	(rasgo	diferencial	de	esta	
titulación)	lo	que	les	dota	de	una	gran	eficacia	y	empleabilidad	internacionales.	

 
 
 
PUNTOS	FUERTES	

 A:	Magnífica	acción	tutorial.	
 B:	Adecuación	de	los	perfiles	formativos	a	las	necesidades	del	entorno.	
 C:	Generación	de	un	entorno	empresarial	proactivo	e	implicado	en	La	Salle.	
 D:	Desarrollo	de	 un	Proyecto	 basado	 en	una	 ética	 compartida	por	 todos	 los	 colectivos	

implicados	y	su	aplicación	práctica	con	resultados	altamente	satisfactorios.	
 E:	Un	torno	de	aprendizaje	(Laboratorios,	Disponibilidad	de	los	Profesores,	Actitudes	de	

los	colectivos	implicados…)	muy	operativo	y	eficaz	y	orientado	a	los	fines	de	aprendizaje.	
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E Propuestas de mejora 
	
	
Desde	la	positiva	evaluación	del	Centro	y	avalado	por	las	reflexiones	hechas	a	lo	largo	de	los	
puntos	precedentes	de	este	informe,	a	continuación	se	exponen	una	serie	de	recomendaciones	
para	la	dirección	del	Centro	que	podrían	orientar	su	proceso	de	mejora	continua,	y	en	su	caso,	
ser	insertados	en	el	Sistema	de	Garantía	Interna	de	la	Calidad	(SGIC).	
	
La	Salle	es	una	institución	madura	en	la	cultura	de	la	calidad.	Todo	el	sistema	SGIQ	está	
perfectamente	 engrasado	 y	 a	 pleno	 rendimiento.	Detalles	 concretos	 sobre	 posibles	
mejoras	se	han	desglosado	en	cada	uno	de	los	estándares	previos	y	podrían	conducir	a	
acciones	de	mejora	en	dicho	sistema.	
Solo	como	recomendaciones	nos	atrevemos	a	proponer	las	siguientes:	

	

‐ La	 Salle	 debe	 dar	 el	 siguiente	 paso	 en	 el	 nivel	 de	 interacción	 con	 su	 rico	 entorno	
empresarial.	Una	universidad	tiene	como	cometido,	entre	otros,		el	seguidismo	de	las	
necesidades	 de	 su	 entorno	 y	 aportar	 el	 personal	 y	 “know	 how”	 adecuado	 para	
atenderlas.	 	 	Pero,	en	el	estado	de	madurez	de	la	institución	en	el	que	se	encuentra,	
debería	incrementarse	dicho	nivel	de	interacción	y	generar	más	proyectos	de	I+D+i	
que	 potenciaran	 novedosamente	 (creación	 de	 nuevas	 necesidades,	 nuevas	
tecnologías,...)	aún	más	su	entorno.	

‐ Esto	supone	un	profundo	cambio	en	la	misión	de	la	institución	con	implicaciones	en	
todos	los	elementos	implicados	(criterios	de	contratación	de	profesorado,	criterios	de	
promoción,	estructura	presupuestaria,	etc.).	

‐ La	 compartición	 de	 un	 Proyecto	 institucional	 no	 implica	 necesariamente	 un	
planteamiento	endogámico	en	la	contratación	del	personal.	El	entorno	universitario	
internacional	más	avanzado	nos	enseña	que	 la	convocatoria	pública	y	global	de	 las	
plazas	de	profesorado	así	como	su	evaluación	por	pares	ajenos	a	la	institución		es	por	
ahora	el	camino	más	adecuado.	

‐ Se	debe	seguir	promoviendo	acciones	para	mejorar	la	tasa	de	graduación	y	reducir	
el	abandono	

‐ La	 recogida	 de	 información	 sobre	 la	 satisfacción	 de	 los	 estudiantes	 está	 más	
desarrollada	que	la	de	otros	grupos	de	interés.	Se	recomienda	seguir	trabajando	en	
la	mejora	de	recogida	de	información	sobre	la	satisfacción	del	resto	de	los	grupos	de	
interés	siguiendo	la	línea	iniciada	con	acciones	de	mejora	referidas	a	la	satisfacción	
del	profesorado.		

‐ Se	debe	seguir	trabajando	en	las	evidencias	acerca	de	los	resultados	de	aprendizaje		
‐ Se	 recomienda	 fomentar	 la	 difusión	 del	 SGIC	 entre	 los	 distintos	 colectivos	 de	 la	

Escola	para	conseguir	la	difusión	completa	del	mismo.	
‐ Con	 respecto	 al	 SGIC,	 se	 apuntan	 dos	 aspectos	 adicionales	 para	 la	 mejora	 del	

sistema:	
o Se	 recomienda	 el	 establecimiento	 de	 objetivos	 para	 los	 indicadores	 más	

relevantes	 de	 cada	 uno	 de	 los	 procesos.	 En	 la	 actualidad,	 al	 carecer	 de	
objetivos	se	desconoce	el	grado	de	cumplimiento	de	los	procesos.	
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o Se	 recomienda	 revisar	 los	 indicadores	 para	 establecer	 en	 cada	 proceso	
indicadores	que	realmente	midan	el	funcionamiento	de	los	procesos.		

‐ Se	 debe	 prestar	 especial	 atención	 a	 estos	 indicadores	 relacionados	 con	 el	%	 de	
doctores	 y	 de	 profesores	 acreditados	 y	 realizar	 acciones	 para	 la	 mejora	 de	 los	
mismos.	
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F Acta de envío del informe externo  
	 	

	
Centro evaluado: Escola	Universitària	d'Enginyeria	Tècnica	de	Telecomunicació	
La	Salle	(Barcelona)	
Universidad: Universitat	Ramon	Llull 

 Fechas de la visita: 28,	29,30	de	septiembre	2015 

 Fecha del envío del borrador a AQU Catalunya: 25	de	noviembre	de	2015 

 
Fecha de la recepción de los comentarios del centro:  

Fecha del envío del 2º borrador al centro y a AQU Catalunya: 

 Fecha del envío del informe definitivo al centro y a AQU Catalunya: 

  
 
	

El	 presidente	 del	 comité	 de	 evaluación	 externa	 manifiesta	 que	 el	 presente	 documento	
constituye	el	informe	definitivo	de	evaluación	del	centro	indicado	anteriormente.	

	
	
Firma:	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
Lugar	y	fecha:	Barcelona,	25	de	noviembre	de	2015	

 


