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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 d’Enginyeria de Telecomunicació i Aerospacial de Castelldefels 
Sede: Campus del Baix Llobregat. Castelldefels 
Código: 08070027 
Tipología: Presencial 
Universidad: Universidad Politécnica de Cataluña 

 
Titulaciones evaluadas (datos del curso 15-16) 
2501215 – Graduado o Graduada en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 
ECTS Verificación Implantación Oferta Plazas Matrícula Modalidad 
240 29/07/2009 2009-2010 150 (*)  Presencial 
2501220 – Graduado o Graduada en Ingeniería Telemática 
ECTS Verificación Implantación Oferta Plazas Matrícula Modalidad 
240 29/07/2009 2009-2010 150 (*)  Presencial 
      (*) La oferta de 150 plazas es conjunta para las dos titulaciones  2. Composición del comité  

Rol Nombre Ámbito Institución 
Presidente/a EDUARDO ARTAL INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIÓN 
UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA 

Secretario/a JUAN PEDRO 
MONTAÑÉS 

CALIDAD UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA 
COMILLAS 

Académico/a MARÍA CALDERÓN INGENIERÍA 
TELEMÁTICA 

UNIVERSIDAD 
CARLOS III 

Profesional SALVADOR RAMÓN 
PAULÍ 

INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIÓN 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA 
D’ENGINYERS DE 
TELECOMUNICACIÓ 

Estudiante ADRIÁ ACERO INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA DE 
TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD 
RAMON LLULL 
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3. Objetivo del informe  
La evaluación externa de las siguientes titulaciones de la Escola d´Enginyeria de 
Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels de la Universidad Politècnica de Catalunya: 
Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación y Grado en Ingeniería Telemática. 
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 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). 
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B. Desarrollo del proceso de evaluación 
 

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

autoinforme, fechas en que se hizo la visita al centro, programa de la visita, etc. 
2. Valoración de la Calidad del autoinforme 
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, Escola d´Enginyeria de Telecomunicació i 
Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) de la Universidad Politècnica de Catalunya (UPC) 
presentó la documentación para la acreditación de los dos grados oficiales y las evidencias 
asociadas.  
En términos generales, el autoinforme se consideró completo y bien especificado. No obstante, 
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 EETAC 
dio respuesta a este informe preliminar presentando un nuevo autoinforme con revisión de 
evidencias. 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 el 30 de septiembre de 2016. 
La visita tenía el calendario previsto siguiente: 
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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, con alta participación e interés por parte de todos los colectivos. 
 
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 la valora muy positivamente si bien es tan amplia y detallada 
que, por otra parte, a veces dificulta 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 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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C. Valoración de los criterios específicos de calidad 
 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 es el adecuado para la titulación y cumple con el nivel correspondiente 
de MECES.  
El criterio SE ALCANZA  
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.  
 
Podemos constatar que el plan de estudios es el adecuado para el perfil de competencias de la 
titulación. 
 
Sí sería conveniente analizar la oferta de optatividad que se da al alumno ya que hay diferencias 
considerables con respecto a otras escuelas de la misma universidad, donde la oferta es más 
amplía, lo que supone una diferencia de posibles competencias ante la misma titulación. 
 
El criterio SE ALCANZA 
 
 
1.3 Los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la titulación y su 
número es coherente con el número de plazas ofrecidas. 
 
El número de demanda de los alumnos ha ido bajando sustancialmente en los últimos años. En 
la actualidad, los alumnos llenan con dificultad la universidad en el campus de Barcelona, lo que 
va en detrimento de la Escuela de Castelldefels y, por tanto, no se cubren las plazas. Además 
se añade que muchos de los alumnos que se matriculan abandonan posteriormente los estudios 
lo que aumenta la tasa de abandono. En este sentido, el acceso de estudiantes sin nivel 
suficiente repercute obviamente en el abandono en las titulaciones. 
 
El vicerrector de planificación académica nos indica que hay que hacer constar que un cambio 
de carrera en el primer año no se puede considerar un fracaso, ya que hay muchos alumnos que 
empiezan la titulación para ver de qué va, pero sin interés motivacional ni vocacional por estos 
determinados estudios. 
 
En los últimos años, en el conjunto de todas las universidades catalanas, la oferta de plazas para 
nuevos estudiantes ha sido más alta que la demanda, para estas titulaciones de Grado del área 
de la Ingeniería de Telecomunicación. 
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La Escuela ha desarrollado herramientas para que el alumno, previamente a su ingreso, detecte 
sus posibilidades de éxito en la Escuela a través de unos tests online, donde el alumno puede 
saber si su nivel de conocimientos alcanza el deseado para estos estudios de Ingeniería 
Telemática y de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación. 
 
 
El criterio SE ALCANZA CON CONDICIONES 
 
Dada la elevada tasa de abandono, debida a un perfil de ingreso poco adecuado de muchos 
estudiantes, debería realizarse un análisis, por parte de los responsables de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, para tratar de minimizar este problema. Una posibilidad sería reducir el 
número de plazas ofertadas de acceso a las dos titulaciones, como ha solicitado la EETAC. 
 
1.4 La titulación dispone de adecuados mecanismos de coordinación docente.  
 
Se ha implantado un nuevo sistema de coordinación, dirigido por el jefe de estudios y basado en 
reuniones anuales entre profesores, a quienes se les pasa una encuesta preguntando fallos de 
coordinación que se han detectado a lo largo del año. Para los alumnos las propuestas de mejora 
se basan en quejas y reclamaciones específicas sobre coordinación. Con toda esta información, 
se establecen reuniones y planes de mejora específicas sobre el plan de estudios. 
 
La EETAC lleva ya un año con este sistema de coordinación, mucho más sencillo, que 
aparentemente está funcionando bien, y se han tenido unas reuniones para establecer las 
mejoras que se han llevado a cabo. Se recomienda ir recogiendo evidencias de que este nuevo 
método esté sirviendo para evitar solapamientos y lagunas formativas. 
 
La metodología docente basada en aprendizaje mediante proyectos hace que sea necesaria una 
mayor coordinación entre profesores, que se evidencia y se constata. Al igual ocurre en la oferta 
de doble titulación del Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación y del Grado en 
Ingeniería Telemática. Los alumnos que quieren hacer la doble titulación obligan a una estructura 
de coordinación diferente. El título doble se basa en asignaturas comunes y en un itinerario con 
asignaturas complementarias, que haga posible el reconocimiento de ambas titulaciones. 
 
El criterio SE ALCANZA 
 
1.5 La aplicación de las distintas normativas se realiza de manera adecuada y tiene un impacto 
positivo sobre los resultados de la titulación.  
 
Atendiendo a las tasas de graduación, la EETAC ha propuesto una modificación de la normativa 
de permanencia a los órganos competentes de la UPC para eliminar el primer curso selectivo. 
 
Por otro lado es necesario incluir en la normativa de permanencia la norma de la compensación 
automática de asignaturas. 
 
El criterio SE ALCANZA 
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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 
 
2.1 La institución publica  información veraz, completa y actualizada sobre las características 
de la titulación, su desarrollo operativo y los resultados alcanzados.  
 
La información publicada en la web de la EETAC sobre el despliegue de las enseñanzas es 
homogénea, completa y de fácil acceso. La información está muy bien detallada y contiene todos 
los aspectos académicos y de organización de las dos titulaciones. 
 
El criterio SE ALCANZA con calidad 
 
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, en su caso, de la 
acreditación de la titulación. 
 
La organización de la información de la web se adecua a las pautas marcadas por la universidad. 
Las vías de acceso a la información, están estructuradas según los diferentes colectivos que 
acceden a ella. Los informes de verificación y seguimiento de las distintas titulaciones son 
públicos. La información accesible a través del sitio web es de fácil acceso y está muy bien 
estructurada, por lo que proporciona los datos que importan a todos los grupos de interés: 
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios.  
 
El criterio SE ALCANZA con calidad 
 
 
2.3 La institución publica el SGIC en el que se enmarca la titulación.  
 
Los procesos y los documentos del SGIC se publican correctamente y son accesibles para los 
distintos colectivos. El SGIC de la Universidad Politécnica de Cataluña publica toda la 
documentación relevante para las dos titulaciones. La presentación y estructura de los datos es 
de buena calidad. 
 
El criterio SE ALCANZA con calidad 
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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 SGIC implementado ha facilitado el proceso de diseño y aprobación de las titulaciones.  

 
El sistema de SGIC está implantado desde hace años, a través de una primera certificación del 
ISO 9000. Ha conseguido certificar el diseño de AUDIT y el sistema de calidad puede 
considerarse implantado. 
 
La EETAC publica de forma abierta todas las actividades relativas al sistema de calidad. Tiene 
una política de transparencia en las actuaciones de los órganos colegiados, como por ejemplo la 
Junta de Escuela, siendo accesibles las actas de las reuniones con los acuerdos adoptados en 
cada caso. 
 
El criterio SE ALCANZA. 
 
3.2  El SGIC implementado garantiza la recogida de información y resultados relevantes para 
la eficiente gestión de las titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción 
de los grupos de interés. 
 
La recogida de información y de los resultados relevantes del título es utilizada en las comisiones 
académicas para la toma de decisiones. Los planes de mejora que presenta la Escuela así lo 
evidencian. 
 
El sistema de calidad permite recoger la información y publicar los resultados de encuestas de 
satisfacción de los distintos grupos (profesores, estudiantes, ...)  
Se han puesto en marcha varios sistemas de recogida de información que, si bien tendrán que 
mejorar en el aumento de la muestra para que puedan considerarse significativos, están 
contribuyendo a la mejora de la titulación. 
 
El criterio SE ALCANZA. 
 
3.3  El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento y, en su caso, el de modificación 
de las titulaciones, y garantiza la mejora continua de su calidad a partir del análisis de datos 
objetivos. 
 
La Escuela, a través de la UPC, evalúa anualmente aspectos muy diversos relacionados con la 
titulación y con los grados de satisfacción de los distintos colectivos (alumnado, PDI, PAS). 
 
Además, la Escuela pasa a los alumnos un tipo de encuesta diferente y adaptada cuyos 
resultados son utilizados para la mejora docente del profesor. En estas encuestas se incluyen 
preguntas sobre la indicación de carga académica que realmente tiene el alumno, indicadores 
reales de dificultad que tiene ante una determinada asignatura y preguntas abiertas para que los 
alumnos indiquen los aspectos mejorables de cada profesor y asignatura. 
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Hay algunas asignaturas que utilizan unos cuestionarios de incidencias críticas para saber lo que 
el alumno está sintiendo sobre su asignatura, a las pocas semanas de inicio del cuatrimestre y 
así poder tomar acciones de mejora rápida. 
 
En las encuestas aportadas, hay algunos casos, dentro de la información que se nos ofrece, en 
los que no aparecen datos para un determinado curso académico. Esta falta de datos, aunque 
actualmente no es relevante en el análisis de la evolución de los títulos, podría dificultar el 
seguimiento de los indicadores en los sucesivos años académicos y se plantea la mejora de 
motivar a los sujetos evaluados para que esto no suceda de forma continua. Así, por ejemplo en 
el punto 1.2 sobre indicadores de satisfacción, en las encuestas al PDI no aparecen datos para 
los cursos 12-13 y 13-14, y en el caso de las encuestas de satisfacción a los graduados no 
aparecen datos para el 14-15. 
 
El criterio SE ALCANZA. 
 
3.4 El SGIC implementado facilita el proceso de acreditación de las titulaciones y asegura su 
satisfactorio desarrollo. 
 
El Sistema está en un momento de revisión propia, tras 14 años de implantación y existe un plan 
de mejora coherente y que intenta adaptarse a las nuevas solicitudes de datos necesarios para 
los procesos de acreditación y calidad. 
 
El criterio SE ALCANZA. 
 
3.5 El SGIC implementado se revisa periódicamente para analizar su adecuación y, si procede, 
se propone un plan de mejora para optimizarlo.  
El SGIC implementado ayuda a identificar deficiencias en las titulaciones, lo que es un punto de 
partida para la propuesta de acciones de mejora. Quizás sería bueno que existieran planes de 
mejora estructurados, en la actualidad se presentan acciones de mejora individuales que 
deberían formar parte de un plan global con algún tipo de estructura, para conseguir que estas 
acciones de mejora no tengan una eficiencia limitada. 
 
El criterio SE ALCANZA. 
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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 reúne los requisitos del nivel de cualificación académica exigidos por las 
titulaciones del centro y tiene suficiente y valorada experiencia docente, investigadora y, en su 
caso, profesional. 
 
Tanto en el Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación como en el Grado de 
Ingeniería Telemática la gran mayoría del profesorado es permanente (profesores titulares, 
agregados, catedráticos) y el porcentaje de doctores es alto (superior al 80%). La experiencia 
docente medida en quinquenios también es buena: en el grado de Sistemas el profesorado tiene 
una media de 2,8, y en el grado de Telemática de 2,6. Respecto al número de sexenios por 
actividad investigadora, la media en el grado de Sistemas de Telecomunicación es 1,2 y en el 
grado de Telemática de 0,9. (E. 773.6). 
 
El número de profesores con experiencia profesional que imparte en estas titulaciones es bajo. 
En los últimos años se aprecia una disminución importante en el número de profesores a tiempo 
parcial (asociados) y por tanto estamos ante un claustro puramente académico sin profesionales 
que pueden aportar su experiencia real a las aulas.  
 
El profesorado es evaluado anualmente por la universidad con relación a su actividad docente e 
investigadora utilizando una escala de A a D. Cabe mencionar que la gran mayoría del 
profesorado obtiene A o B en estas dos dimensiones. En la evidencia 773.4 se observa que la 
producción científica medida en publicaciones está descendiendo de forma significativa en la 
Escuela durante los últimos años. 
 
Hay un alto porcentaje de doctores dedicado a la universidad, si bien actualmente está en un 
momento de descenso del número de profesores, lo que está implicando una alta ocupación en 
tareas docentes, un descenso de su producción científica y delimita la consideración de nuevas 
actividades. 
 
Los alumnos valoran muy positivamente la coordinación y seguimiento de las prácticas 
empresariales por parte de los tutores académicos y de los tutores de la empresa. 
 
El criterio SE ALCANZA. 
 
4.2 El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para 
desarrollar sus funciones y atender a los estudiantes. 
 
El profesorado, aunque cada vez está más presionado en su labor docente e investigadora, es 
suficiente y muy bien valorado por parte de los alumnos. La EETAC fue innovadora en el modelo 
docente y de evaluación de las asignaturas, con procedimientos de evaluación continua de alta 
calidad. 
 
Se valora muy positivamente el apoyo de los profesores a los estudiantes en competencias 
importantes para la empresa, tales como el trabajo en equipo, el hablar en público, etc. 
 
El criterio SE ALCANZA. 
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4.3 La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad docente 
del profesorado. 
 
La universidad pone a disposición del profesorado, a través del Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE), planes de formación y una amplia oferta de cursos de formación que son 
públicos para todo el profesorado. Estos cursos son utilizados en buen número (más de 2500 
horas en los últimos años) por los profesores de la Escuela. 
 
La transferencia tecnológica, que los profesores desarrollan en sus departamentos, es uno de 
los elementos mejores para acercar a los docentes a la realidad de las necesidades de las 
empresas, pues esto permite adaptar el conocimiento a la realidad. 
 
Los profesores tienen una atención muy cercana al alumno, según reflejan los comentarios de 
los alumnos en las audiencias con el panel de evaluación externa. Los grupos pequeños de 
estudiantes en clase o en el laboratorio favorecen esta relación directa con el profesorado. 
 
El criterio SE ALCANZA. 
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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 Los servicios de orientación académica soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje 
y los de orientación profesional facilitan la incorporación al mercado laboral. 
 
La EETAC pone a disposición del estudiante diversos servicios de acogida para los alumnos de 
nuevo ingreso, que son valorados de forma razonable por los nuevos estudiantes. Mirando las 
encuestas parece que valoran principalmente que les ayuden en los procesos de matriculación. 
Una de las acciones de acogida es que a cada estudiante se le asigna un tutor, llama la atención 
que menos del 40% de los estudiantes contactan con dicho tutor y sólo aproximadamente el 50% 
de los tutores mandan un mensaje de bienvenida al inicio del curso a sus alumnos tutorizados. 
En las audiencias con los alumnos nos indican que la figura del tutor tiene menos importancia en 
esta Escuela debido, sobre todo, a la cercanía del conjunto de profesores, lo que favorece la no 
necesidad de una figura intermedia para la solución de problemas. 
 
Destacar que por las respuestas en las encuestas de satisfacción, en muchos casos las consultas 
tienen carácter administrativo preguntándole sobre el proceso de matrícula o de reconocimiento 
de créditos. Adicionalmente, parece que estos tutores juegan un buen papel de asesoramiento 
con los alumnos que corren el riesgo de ser calificados como no aptos por superar 0/1 asignatura 
después del primer cuatrimestre, aunque, como indica el autoinforme, con estas acciones no se 
logra reducir el número de alumnos que abandona sus estudios. 
 
Las acciones de acogida y tutorial en general nos parecen adecuadas y son razonablemente 
bien valoradas por los estudiantes y por el profesorado. Con relación a la orientación profesional, 
aunque no se disponga de ningún indicador de satisfacción, parece que los servicios que la 
universidad pone a disposición de los estudiantes son adecuados. 
 
Se propone que se solicite a los tutores que envíen correos informativos a los alumnos de nuevo 
acceso. Es totalmente necesario que se haga (además de tener que emplear un tiempo mínimo), 
ya que los alumnos nuevos necesitan tener una referencia para resolución de dudas. 
Posiblemente ese sea el motivo por el que alguno de los comentarios de los profesores expresan 
su incredulidad al decirles que los alumnos no saben de la existencia de tutores. 
 
Aunque la Escuela ya está haciendo grandes esfuerzos para ello, se debería continuar buscando 
alguna manera de tutorizar más adecuadamente a los alumnos en situación de riesgo, intentando 
reducir las tasas de abandono.  
 
Se valora muy positivamente la realización de cursos de refuerzo antes de empezar la titulación 
aunque debería aumentarse las plazas disponibles, porque hay alumnos que se quedan fuera 
de esta opción y estos cursos les aumentarían la probabilidad de éxito. Por otro lado, hay 
refuerzos voluntarios en algunas asignaturas de primero, para aquellos alumnos que muestran 
mayores dificultades de aprendizaje. 
 
Hay un aspecto mejorable y que es criticado por los alumnos, que es el reducido horario de 
atención de la Oficina Abierta, lo que dificulta en buena medida el desarrollo de los 
procedimientos administrativos que tiene que desarrollar el alumno. 
 
El criterio SE ALCANZA.CON CALIDAD. 
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5.2 Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las 
características de la titulación.  
 
La Escuela cuenta con laboratorios muy adecuados a las materias de los dos Grados. Los 
laboratorios están bien identificados y presentados en la web de la EETAC, indicando qué 
equipos de medida hay disponibles y el tipo de trabajos prácticos que se realizan en ellos.  
Los recursos materiales que la Escuela pone a disposición de los alumnos son adecuados con 
relación al número de estudiantes. Los profesores plantean el problema de la falta de 
presupuesto para renovar los equipos de los laboratorios, un problema que es general en las 
universidades públicas españolas debido a los recortes presupuestarios por la crisis económica.  
Las prácticas en laboratorio se hacen en grupos pequeños (menos de 10), lo que facilita el 
aprendizaje y mejora el rendimiento del alumno. La formación práctica es realmente buena en 
las dos titulaciones y es un hecho reconocido por los estudiantes, por los titulados y por las 
empresas que dan empleo a los titulados. La buena formación práctica de los titulados es un 
distintivo de calidad de la EETAC. 
 
Las prácticas empresariales están muy bien vistas por el alumno, en empresas reconocidas y 
con un buen control y seguimiento por parte de los tutores académicos y los tutores 
profesionales. Prácticas que están siendo actualmente la antesala de la inserción laboral del 
alumno. 
 
El criterio SE ALCANZA CON CALIDAD. 
 



 
 

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN: EVALUACIÓN DE CENTROS. Informe de evaluación externa 16/21 
 

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 Las actividades de formación son coherentes con los resultados de aprendizaje 
pretendidos, que corresponden al nivel del MECES adecuado para la titulación.  
 
La Escuela, que ha sido pionera en la innovación docente por la metodología docente de 
aprendizaje basado en proyectos, presenta actividades de formación coherente con las 
competencias establecidas en el Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación y del 
Grado en Ingeniería Telemática. 
 
El criterio SE ALCANZA. 
 
6.2 El sistema de evaluación permite una certificación fiable de los resultados de aprendizaje 
pretendidos y es público. 
 
Actualmente, se está llevando a cabo experiencias de nuevos sistemas de evaluación continua 
propuestos por algunos profesores en algunas asignaturas, que están teniendo buenos 
resultados, aunque deberán tener un mayor tiempo de desarrollo.  
 
La posibilidad de “compensación automática de notas” es un sistema que debe ser consensuado 
con la Universidad, reflejado en la normativa de permanencia y solicitado a la Agencia 
correspondiente ya que, desde un punto de vista externo, supone una falta de garantía de que 
la adquisición de competencias por parte de todos los estudiantes haya sido completa.  
6.3 Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la 
titulación. (Rúbrica, descripción y valoración) 
 
Se recomienda analizar con más detalle las tasas académicas que se han obtenido en los últimos 
años, eliminando en su cálculo, a aquellos alumnos que entran sin conocer los estudios y sin 
apenas motivación alguna por estos estudios de Grado en concreto y que, incluso, abandonan 
los estudios en el primer cuatrimestre de carrera. 
 
En todo caso, tanto empleadores como alumnos, actuales y egresados, valoran muy 
positivamente la consideración práctica de los estudios de la Escuela. Se estima como una 
importante diferencia la visión práctica que tienen los titulados de este centro. 
 
El criterio SE ALCANZA. 
 
6.4 Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características 
de la titulación. 
 
Los datos de inserción laboral, sean los basados en el estudio de AQU Cataluña o en los 
comentarios extraídos de egresados y empleadores que han venido a las reuniones de la visita 
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externa, son excelentes y superiores al 90%, lo que constituye un importante punto fuerte de las 
titulaciones. 
 
El criterio SE ALCANZA. 
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D. Resultado de la evaluación 
 El análisis de las evidencias documentales junto a la información recogida durante la visita a la 
Escola d´Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) de la 
Universidad Politècnica de Catalunya, permite concluir que, como valoración general, las 
titulaciones que han sido objeto de la visita de evaluación que se recoge en este informe, son 
merecedoras de ser acreditadas. Las particularidades para cada uno de los títulos se explicitan 
en los apartados correspondientes de este informe. 
 
Los programas evaluados proporcionan una formación inicial adecuada para afrontar el 
desarrollo profesional de los futuros egresados. La evolución de los programas desde su 
implantación ha sido positiva en diferentes aspectos, y los egresados cuentan con las habilidades 
y herramientas metodológicas necesarias. 
 
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 de Sistemas de Telecomunicación 

Se alcanza Se alcanza con calidad Se alcanza Se alcanza Se alcanza con calidad Se alcanza  
Grado en Ingeniería Telemática Se alcanza Se alcanza con calidad Se alcanza Se alcanza Se alcanza con calidad Se alcanza 
 
Por todo ello, el comité recomienda a la Comisión Específica de Evaluación de Ingeniería 
y Arquitectura la acreditación de las dos titulaciones evaluadas con el nivel ACREDITADO. 
 
No obstante, la dimensión primera “Calidad del programa formativo” merece una especial 
atención, ya que el apartado correspondiente al perfil de ingreso y plazas se ha calificado como 
“se alcanza con condiciones”. Esto se debe a que hay una elevada tasa de abandono de 
estudiantes de nuevo ingreso. El problema se debe a que su perfil de ingreso no se corresponde 
con el requerido para avanzar con éxito en la titulación. Los responsables de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, junto con los directivos de la EETAC, deberían analizar con detalle este 
problema, tratando de minimizar la tasa de abandono. Una primera medida posible sería la de 
reducir la oferta de plazas de nuevo ingreso a las dos titulaciones, tal como ha demandado la 
EETAC. 
  
Dada la debilidad detectada en esta dimensión, el Centro deberá presentar 
obligatoriamente como respuesta a este informe, un nuevo plan de mejora que contemple 
la subsanación, en un plazo no superior a los dos años, de  este aspecto. 
 
Fortalezas y buenas prácticas: 
 
El CAE desea destacar, entre otros, los siguientes puntos fuertes observados durante el proceso 
de evaluación. 

 La implicación del equipo de dirección y de los profesores en el desarrollo y la mejora de 
las titulaciones evaluadas. 

 La alta dedicación docente de los profesores junto al trabajo en grupos pequeños de 
estudiantes, lo que permite un seguimiento muy cercano de la actividad y el progreso de 
los estudiantes en cada asignatura. 

 El sistema de evaluación continua de la labor de cada estudiante, reduciendo el peso del 
examen o prueba final en la calificación global.  
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 El aprendizaje basado en trabajos prácticos y proyectos realizados en los laboratorios, 
en los que es frecuente el trabajo en equipo. 

 La buena opinión de los estudiantes y egresados sobre los conocimientos y 
competencias adquiridos a lo largo de sus estudios. 

 La buena opinión de los empleadores sobre los estudiantes de las dos titulaciones que 
han tenido o tienen realizando prácticas en sus empresas. 

 La información pública de todos los aspectos académicos y de organización de las dos 
titulaciones de Grado, accesible a través de los sitios web de la EETAC y de la 
Universidad Politécnica de Cataluña. Es una información muy completa y de alta calidad. 

 La información detallada y de completa del Sistema de Garantía Interno de Calidad de 
la Universidad Politécnica de Cataluña. 
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E. Propuestas de mejora 
  

  Seguimiento de los nuevos sistemas de coordinación de profesores para valorar la 
efectividad de los mismos. 
 

 El cambio en los sistemas de evaluación de algunas asignaturas, así como el sistema de 
compensación automática de asignaturas de un curso, hace preciso probablemente 
una solicitud de modificación de los títulos, por lo que habrá que tenerlo en cuenta si 
fuera requerido.   Incorporar nuevos profesores, para reducir la alta carga docente de profesores de 
algunas áreas de ambas titulaciones. Esta medida permitiría disponer de una mayor 
dedicación a actividades de investigación, en aquellos profesores que tienen una 
mayor carga docente.   Renovar los equipos e instrumentos de los laboratorios docentes que tienen un mayor 
grado de obsolescencia. La falta de inversiones en equipamiento docente durante los 
últimos años, debida a la situación general de crisis económica, puede provocar una 
pérdida de calidad en la formación práctica de los estudiantes de las dos titulaciones. 

 
 Adecuar el horario de atención a los estudiantes en la Oficina Oberta del Campus del 

Baix Llobregat, ampliando las horas de apertura. 
 

 Mejorar el sistema de matrícula online, que es un servicio de la UPC, para evitar los 
problemas que ha habido en el proceso de matrícula de los pasados cursos.   Analizar el problema de la alta tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso, 
causado por un perfil de ingreso no adecuado a las titulaciones. Estudiar la posibilidad 
de reducir la oferta de plazas de nuevo ingreso, adecuándose a la demanda real de estas 
titulaciones en el ámbito de las universidades catalanas. 
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F. Acta de envío del informe externo 
 
 

 Centro evaluado: Escola d´Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial 
de Castelldefels 

 Universidad: Universidad Politécnica de Cataluña 
 Fechas de la visita: 30 de septiembre de 2016 
 Fecha del envío del informe a AQU Catalunya: 24 de octubre de 2016 
 Fecha de la recepción de los comentarios del Centro: 10 de febrero de 2017 

 
 
El presidente del comité de evaluación externa manifiesta que el presente documento 
constituye el informe definitivo de evaluación del centro indicado anteriormente. 
 
 
EDUARDO ARTAL LATORRE 
 
 
 
 
 
Santander, 3 de noviembre de 2016 


