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Introducción 
Descripción del centro y titulaciones evaluados 

Centro: Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació 
Sede: Barcelona 
Código: 08070118-6 
Tipología: Propio 
Universidad: Universitat Oberta de Catalunya 

 
Titulaciones evaluadas 
2501283 Graduado o Graduada en Ingeniería Informática  
ECTS Fecha de verificación Curso de implantación Fecha de acreditación 
240 15/07/2009 2009-2010 2015 
2501286 Graduado o Graduada en Tecnologías de Telecomunicación 
ECTS Fecha de verificación Curso de implantación Fecha de acreditación 
240 06/07/2009 2009-2010 2015 
2500600 Graduado o Graduada en Multimedia 
ECTS Fecha de verificación Curso de implantación Fecha de acreditación 
240 13/05/2009 2009-2010 2015 
4312666 Máster Universitario en Ingeniería Informática 
ECTS Fecha de verificación Curso de implantación Fecha de acreditación 
78 01/10/2010 2011-2012 2015 
4312666 Máster Universitario en Aplicaciones Multimedia 
ECTS Fecha de verificación Curso de implantación Fecha de acreditación 
60 01/10/2010 2011-2012 2015 

Objetivo del informe 
El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que, con la implantación de las 
enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de las 
comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del 
proyecto contenido en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades. 
La Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, (AQU Catalunya) como 
organismo competente para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales que se imparten 
en el sistema universitario catalán, ha establecido los criterios y directrices necesarios para la 
valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos. 
La Comisión de Evaluación Institucional y de Programas, de acuerdo con el artículo 19 del 
Decreto 315/2016, de 8 de noviembre, por el cual se aprueban los Estatutos de AQU Catalunya, 
es el órgano competente para la aprobación del procedimiento de evaluación del seguimiento de 



 

4 Informe de valoración del Seguimiento. Convocatoria 2016-2017  
 

las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales que imparten las universidades 
y los centros docentes de enseñanza superior. 
La Comisión Específica de Evaluación de la rama correspondiente, cuya composición está 
disponible en la página web de AQU Catalunya, ha emitido este informe como resultado de la 
evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha 
realizado tomando como base el informe de seguimiento de la titulación y la información pública 
disponible en el momento de la evaluación. 
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Resultado 
Valoración sobre la pertinencia y la adecuación del proceso de seguimiento llevado a 
cabo por el centro 
La Sots-Direcció dels Estudis, con el soporte del Consell de Direcció Permanent dels Estudis, ha 
elaborado el informe de seguimiento a partir de los informes de seguimiento de las titulaciones. 
Las Comisiones de evaluación consideran que se ha realizado un proceso de seguimiento 
adecuado, basado en primer lugar en los informes de seguimiento de las titulaciones y el 
seguimiento de las mejoras requeridas en los informes de evaluación externa. El procedimiento 
seguido está correctamente estructurado y explicado en el propio informe, demostrando la 
implicación de los diferentes estamentos en la elaboración del mismo. La información presentada 
evidencia la implicación el Centro en el proceso de mejora continua de su oferta formativa. 
Se echa en falta, sin embargo, un análisis más específico y reflexivo de aquellos aspectos que 
en los informes de acreditación se valoraron como “Se alcanza con condiciones” en los títulos 
objeto de seguimiento. Se entiende que para los estándares así evaluados se debería presentar 
un detalle adecuado que permitiese evaluar si realmente se ha evolucionado hacia la situación 
de “se alcanza”. En este sentido, el Centro debe utilizar el material disponible, es decir, el informe 
de la Comisión en el cual se le plantean los aspectos a mejorar, definir adecuadamente las 
acciones que se han hecho al respecto y especificar si se considera que se está en el nivel de 
se alcanza, aspecto que se puede reconocer a través de las rubricas. 

Valoración del Plan de mejoras del centro 
El  plan de mejora que se presenta incluye mejoras a nivel de Centro y a  nivel de cada una de 
las titulaciones. Se trata de un plan bien estructurado, en el que se justifica cada propuesta, se 
asignan responsables y plazos de ejecución a cada una de ellas, y se definen los indicadores 
que permitirán hacer un seguimiento de los resultados. En este punto quisiéramos resaltar el 
hecho de que algunos de ellos deberían ser más concretos y evaluables (por ejemplo, “mejora 
de satisfacción general de la asignatura”), y la importancia de establecer no sólo los indicadores 
sino, siempre que sea posible, los valores esperados (targets), entendidos como aquellos que se 
deberían alcanzar para considerar que la mejora ha sido exitosa. 
Asimismo, se ha detectado en algunas propuestas particulares que los indicadores no hacen 
referencia al objetivo de la mejora sino a la acción que se pretende llevar a cabo. Por ejemplo, 
una de las propuestas a nivel de centro relacionadas con el estándar 2 tiene como objetivo 
aumentar el número de alumnos provenientes de los CFGS que se matriculan en programas de 
Grado. Para ello, se propone como acción aumentar el número de sesiones informativas a nivel 
en el territorio español. El indicador debería mostrar hasta qué punto se alcanza el objetivo, es 
decir, debería estar definido en términos de “Indicador: número (o incremento del número) de 
estudiantes provenientes de CFGS que se matriculan en algún grado del centro”, y no en 
términos del número de sesiones informativas realizadas (conste que este punto se explica como 
ejemplo; en ningún momento se desea centrar la discusión en esta propuesta concreta). 
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Se echan de menos algunas propuestas de mejora asociadas a las modificaciones y propuestas 
de mejora que aparecen en el Informe de Evaluación Externa que se elaboró dentro del proceso 
de acreditación de las titulaciones del Centro. De hecho sorprende que no se reflexione sobre 
algunas de las propuestas de mejora indicadas por el CAE, como por ejemplo el “reflexionar 
sobre la conveniencia de realizar un cambio en la política de admisión del alumnado”, “mejorar 
el índice de respuesta a las diferentes encuestas de satisfacción”, “incorporar un cambio 
cualitativo en la tecnología utilizada como soporte en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, 
“avanzar en las técnicas de personalización y autentificación de la autoría en los procesos de 
evaluación”, etc. 
En este sentido el Plan, aunque valorado como muy bien elaborado y presentado, es susceptible 
de mejora, con el fin de hacerlo más útil como herramienta de gestión de la calidad.  

Valoración general sobre el desarrollo de las titulaciones que ofrece el centro 
En el ISC presentado son objeto de seguimiento las siguientes titulaciones: 

 Grado en Ingeniería Informática. 
 Grado en Multimedia. 
 Grado en Tecnologías de Telecomunicación. 
 Máster Universitario en Seguridad de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones (máster interuniversitario UOC-UAB-URV). 
 Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones para Móviles. 
 Máster Universitario en Bioinformática y Bioestadística (máster interuniversitario UOC-

UB). 
 Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (máster interuniversitario UOC-

URL). 
 Máster Universitario en Ingeniería Informática. 
 Máster Universitario en Aplicaciones Multimedia. 

 
En términos generales se valora adecuadamente el desarrollo de los distintos programas 
formativos, aunque se manifiestan algunas debilidades que deben superarse a nivel general, en 
concreto, detectar las necesidades de nuevos recursos de aprendizaje y hacerlos llegar a la 
institución para incluirlos en el catálogo de recursos de aprendizaje. 
Por otro lado, otras recomendaciones que afectaban al conjunto de las titulaciones hacen 
referencia a la pertinencia de la información pública, y se ha dado respuesta adecuada a dichas 
recomendaciones. En concreto: 
Requerimientos: 
1- Publicar la información sobre las titulaciones de una manera abierta para toda la sociedad y 
completar la información pública del conjunto de asignaturas optativas.  
2- Publicar los indicadores asociados al seguimiento de las titulaciones.  
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3 y 4- Publicar los informes de seguimiento, acreditación, así como las memorias de verificación 
y Publicar los informes de valoración realizados por AQU Catalunya en el marco de los diferentes 
programas de evaluación.  
 
En líneas generales, se valora adecuadamente la plantilla de profesorado en los distintos 
programas formativos, aunque se destacan algunas debilidades que deberían solucionarse, 
como adecuar el volumen de profesorado de los estudios, principalmente ante el incremento de 
matrícula que se prevé, y asegurar que se cubren todos los ámbitos de conocimiento que irán 
apareciendo en los próximos años dentro del ámbito tecnológico. Es imprescindible trabajar la 
adecuación del profesorado al portafolio futuro de los estudiantes y ser conscientes de la 
necesidad de pericia/competencia profesional que habrá para adaptarse y dar respuesta a las 
nuevas tendencias tecnológicas. 
También se valora adecuadamente la evolución de la eficiencia de los sistemas de apoyo al 
aprendizaje, aunque se manifiestan algunas debilidades que deben superarse, como la baja 
valoración de la biblioteca en algunas titulaciones, o la necesidad de actualizar los recursos de 
aprendizaje. 
Se analiza y valora adecuadamente la evolución de los resultados de los programas formativos, 
aunque hay algunas carencias que deberían superarse:  
- en el MU en enginyeria i telecomunicacions, la asignatura de “Processament avançat” tiene un 
rendimiento por debajo del 70%. No hay suficientes datos publicados para comparar la tasa de 
rendimiento de la titulación. Tasa de abandono del 33%. Se ha programado una acción de mejora 
definida i es adecuada.  
- en el MU en Seguretat de les tecnologies, algunas cortes tienen niveles de abandono superiores 
a los deseados, seguimiento más detallado mediante las tutorías para conocer las causas y 
ayudarlos a continuar.  
- en el Grado en Informática se debe mejorar la valoración de los TFG. 
 
Requerimientos y propuestas de mejora. 

Valoración de los requerimientos de acreditación 
Requerimiento 1 (subestándar 2.1): Publicar la información sobre las titulaciones de una manera 
abierta para toda la sociedad, y completar la información pública del conjunto de asignaturas 
optativas 
El CAE hacía especial hincapié en la información sobre el plan docente de algunas asignaturas optativas, 
punto que se ha subsanado satisfactoriamente. 
Se considera superado el requerimiento 
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Requerimiento 2 (subestándar 2.2): Publicar los indicadores asociados al seguimiento de las 
titulaciones 
El Centro ha realizado avances significativos en este subestándar. Siguiendo el camino: www.uoc.edu 
 Sobre la UOC   Qualitat   Indicadores de rendiment i satisfacció    resultats acadèmics se pueden 
ver: 

1. Resultados agregados de rendimiento y éxito de los cursos 2010-11 al 2014-15 
2. Los indicadores sobre la tasa de graduación en t+1 y la tasa de abandono sólo se dan 

agregados. Convendría publicar los valores desagregados por titulación.  
Aunque se dan valores absolutos del número de titulados en cada curso académico, no se dan 
las tasas, con lo cual la información resulta poco aclaratoria para las personas externas a la 
UOC. Este punto debería mejorarse. No hay prevista ninguna acción de mejora al respecto. 

3. Indicadores de satisfacción, tanto agregados como desagregados por titulación.  
4. Indicadores de inserción laboral, no sólo fruto de los seguimientos los llevados a cabo por el 

SUC sino también algunos propios de la UOC. 
En resumen, este requerimiento está en fase avanzada de superación. Para acabar de cumplir con 
este requerimiento sólo faltaría ofrecer los indicadores de las tasas de graduación y abandono 
desagregados por titulación. 
No se considera superado el requerimiento 
 
Requerimiento 3 (subestándar 2.3) - Publicar los informes de seguimiento y acreditación, así 
como las memorias de verificación 
El Centro ha realizado avances significativos en este subestándar. Siguiendo el camino: www.uoc.edu 
 Sobre la UOC  Qualitat  Qualitat de les titulacions  Cicle de vida de les titulacions  (seleccionar 
Centro) se accede a: 

1. Los informes de seguimiento de Centro (ISCs) del 2013-14 y del 2014-15  
2. El informe elaborado por el CAI para la acreditación 
3. El informe elaborado por la CAE. 

Más adelante, si se clicka en cada titulación, se puede acceder a: 
1. Enlace al RUCT, memoria de verificación e informe de verificación emitido por la agencia 

correspondiente 
2. Informes anuales de seguimiento de la titulación  
3. Informe de acreditación emitido por AQU 
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Tanto el último informe anual de titulación como el último ISC es del curso 2014-15 (emitido en Nov 2015 
en el caso de los grados y en Oct 2015 en el máster).  
La información está bien estructurada y resulta relativamente fácil de encontrar.  
Se considera superado el requerimiento 
 
Requerimiento 4 (subestándar 2.3) - Publicar los informes de valoración realizados por AQU-
Catalunya en el marco de los diferentes programas de evaluación 
En este caso, AQU sólo evaluó el informe de seguimiento del grado en Tecnologías de la Comunicación. 
En la página http://www.uoc.edu/portal/es/qualitat/qualitat-titulacions/avaluacio-titulacions/informatica-
multimedia-telecomunicacions/g-tecnologies-telecomunicacio/index.html, se muestran los informes de 
seguimiento elaborados por el Grado de Tecnologías de Telecomunicación,  el informe de verificación 
realizado por ANECA, el informe (favorables) realizado por AQU como respuesta a una propuesta de 
modificación, y el informe de acreditación.  

No se incluye, sin embargo, ningún link a la respuesta AQU al informe de seguimiento del 
2012.  Asimismo, se ha detectado un error en el link que, en el Grado de Ingeniería Informática, debería 
llevar al "Informe de modificación de la agencia evaluadora (2015)". 

A pesar de estos pequeños errores que no dudamos de que la institución subsanará en breve, 
consideramos que este requerimiento se ha superado.  
 
Se considera superado el requerimiento 

 
Como resumen, a continuación se presenta una tabla con los resultados de la evaluación del 
estándar 2:  

2. Pertinencia de la información pública 
Valoración: Se alcanza 
2.1. La institución publica información veraz, completa, actualizada y accesible sobre las 
características de la titulación y su desarrollo operativo.  
Valoración: Se alcanza 
2.2. La institución publica información sobre los resultados académicos y de satisfacción.  
Valoración: Se alcanza con condiciones 
2.3. La institución publica el SGIC en el que se enmarca la titulación y los resultados de 
seguimiento y acreditación de la titulación. 
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Valoración: Se alcanza 

Fortalezas y buenas prácticas 
 El procedimiento seguido para la elaboración del ISC está muy bien establecido, y resulta 

claro, pertinente y adecuado. 
 El plan de mejora está muy bien estructurado. 
 El número de doctores se ha incrementado de manera significativa. 

Requerimientos y propuestas de mejora 
 Se debe realizar un análisis más específico de aquellos aspectos que en los informes de 

acreditación se valoraron como “Se alcanza con condiciones”, marcando claramente, si 
es el caso, las propuestas de mejora asociados a ellos. 

 Se recomienda reflexionar sobre aquellos aspectos que en los informes de acreditación 
se valoraron como “Propuestas de mejora”. 

 En especial, el plan de mejora debería incluir las propuestas de mejora que aparecen en 
los distintos informes (verificación, seguimientos anteriores, acreditación) o, en su caso, 
indicar por qué se desestiman. 

 Cada objetivo de mejora debería incluir no sólo el o los indicadores asociados, sino 
también el valor esperado de los mismos una vez realizada la acción de mejora. 

 Completar los puntos que se han indicado como necesarios para superar completamente 
el requerimiento 2. 
 

Valoración de los estándares de la acreditación 
Atendiendo al contenido del presente informe se propone la modificación en la valoración de la 
dimensión 2 de acreditación por lo que los resultados para las cinco titulaciones evaluadas queda 
como sigue: 
 

Dimensión Resultado 
1. Calidad del programa formativo Se alcanza 
2. Pertinencia de la información pública Se alcanza  
3. Eficacia del Sistema de garantía interna de la calidad Se alcanza  
4. Adecuación del profesorado al programa formativo Se alcanza  
5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje Se alcanza 
6. Calidad de los resultados del programa formativo Se alcanza 

Valoración global Acreditado 
 
 
Finalmente, se informa al Centro que en el próximo informe de seguimiento, o en su caso de 
acreditación, deberán atenderse los requerimientos o propuestas de mejora que no se hayan 
considerado superados en el presente informe. 


