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La qualitat, garantia de millora

Barcelona, 19 de marzo de 2003 

AQU Catalunya participa en la 15 edición del Saló de 

l’Ensenyament 

La Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya estará presente en el 

Saló de l’Ensenyament i la Formació Contínua, que se celebrará en el recinto de Montjuïc 

de Fira de Barcelona del 24 al 28 de mazo de 2004. Con el lema “La calidad de las 

titulaciones también se evalúa”, AQU Catalunya quiere dar a conocer a los estudiantes 

los resultados de las evaluaciones de la calidad que se realizan en las titulaciones que 

se imparten en Catalunya, para que los puedan tener en cuenta a la hora de escoger una 

carrera universitaria. 

Uno de los principales objetivos de AQU Catalunya dentro del sistema universitario catalán es 

impulsar la calidad de las titulaciones de las universidades catalanes a través de evaluaciones, 

los resultador de las cuales se recogen y publican en informes anuales. La presencia de AQU 

Catalunya en el Saló de l’Ensenyament responde a la voluntad de animar a los estudiantes de  

secundaria a consultar estos informes para que tengan en cuenta la calidad de las titulaciones 

y de los centros que las imparten cuando llega el momento de decidirse por una carrera 

universitaria.  

AQU Catalunya también quiere hacer llegar a los visitantes del Saló de l’Ensenyament las 

principales conclusiones del libro Educación superior y trabajo en Catalunya, que defienden 

que la universidad es, entre otras cosas, una inversión de futuro. 

El estand 303 del Palau 6 acogerá la oferta del Departament d’Universitats, Recerca i Societat 

de la Informació, dentro la cual podrá encontrarse toda la información referente a AQU 

Catalunya, que aportará 10.000 folletos. 

El Saló de l’Ensenyament i la Formació Contínua, del 24 al 28 de marzo, cuenta en su 15 

edición con la participación de 180 expositores del sector educativo y ocupará una superficie 

total de 18.000 metros cuadrados. La convocatoria anual para conocer las diferentes opciones 

de estudios reglados y no reglados para continuar con la formación universitaria o profesional 

recibirá, según las previsiones de los organizadores, cerca de 80.000 visitantes. 


