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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE

INSTITUCIONES Y PROGRAMAS (CAIP) DE AQU CATALUNYA.
2

Día: 22-28 de julio de 2016

Lugar: Espacio virtual eCatalunya (http://ecatalunya.gencat.cat)

Participantes:

Martí Casadesús Fa, presidente (director de AQU Catalunya)
Joaquim Albareda Salvado, Universitat Pompeu Fabra
Isaac Corderoure López, Universitat Autónoma de Barcelona

Julia Cufí Sobregrau, Universitat Autónoma de Barcelona
Violeta Demonte Bárrelo, Universidad Autónoma de Madrid
Rosa María Martí Laborda, Universitat de Lleida
José Antonio Sarsfield Cabral, Universidade do Porto
Jordi Suriñach Caralt, Universitat de Barcelona

Elena Valderrama Valles, Universitat Autónoma de Barcelona

Josep Manel Torres Sola, secretario (AQU Catalunya)

Excusan su asistencia:

Fiona Crozier, University of Cork

Eric Jover, Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior d'Andorra
Steffen Westergard, The Danish Accreditation Institution

Orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (18/03/2016)
2. Ratificación del catálogo de titulaciones por ámbitos
3. Aprobación de los informes previos correspondientes a la acreditación de la dimensión adicional de
interacción investigación docencia
4. Aprobación de los informes finales correspondientes a la acreditación de la dimensión adicional de
empleabilidad
5. Aprobación de los informes finales correspondientes a la acreditación de la dimensión adicional de
empleabilidad
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6. Aprobación del informe de evaluación externa del centro IAB - Instituto of the Arts Barcelona
7. Ruegos y preguntas

Documentos de la reunión:
. Orden del día

. Acta de la sesión de la CAIP de AQU Catalunya, Acta n° 1 de 18 de marzo 2016
. Propuesta de Informe de evaluación de la interacción investigación-docencia para el Departament
de Tradúcelo i Ciéncies del Llenguatge de la UPF

. Propuesta de Informe de evaluación de la interacción investigación-docencia para el Departament
de Ciéncies Experimentáis i de la Salut de la UPF

. Propuesta de Informe de evaluación de la interacción investigación-docencia para el Instituto
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ)
. Propuesta de Informe de evaluación de la interacción investigación-docencia para la Barcelona
Gradúate School Of Economics de la UPF

. Propuesta de Informe de evaluación de la interacción investigación-docencia para ¡a Facultad y el
Departamento de Ciencias Políticas de la UPF

Propuesta de Informe de evaluación de la dimensión adicional correspondiente a la empleabilidad
para la Barcelona Gradúate School Of Economics de la UPF

Propuesta de Informe de evaluación de la dimensión adicional correspondiente a la empleabilidad
para la Facultad de Derecho de la UPF.

. Propuesta de informe de evaluación internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad San
Martín de Forres.

. Propuesta de informe de evaluación externa del centro IAB - Institute of the Arts Barcelona

Desarrollo de la sesión:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (18/03/2016)
Una vez corregidas las erratas se aprueba por unanimidad la propuesta de acta de la reunión celebrada el
día 18 de marzo de 2016.

2. Ratificación del catálogo de titulaciones por ámbitos
La comisión ratifica la propuesta definitiva de catálogo de clasificación de las titulaciones universitarias por
ámbitos
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3. Aprobación del reglamento de funcionamiento de la CAIP
Los miembros de la CAIP aprueban por unanimidad los informes de evaluación de la interacción
investigación docencia de los siguientes centros:

. Informe para Departament de Traducció i Ciéncies del Llenguatge de la UPF (Máster Universitario
en Estudios de Traducción)

. Departament de Ciéncies Experimentáis i de la Salut de la UPF (Grado en Biología Humana,
Máster Universitario en Investigación Biomédica, Máster Universitario en Laboratorio de Análisis
Clínicos, Máster Universitario en Bioinformática para las Ciencias de la Salud, Máster Universitario
en Salud Pública)

» Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ): Máster Universitario en Mejora Genética
Vegetal, Máster Universitario en Planificación Integrada para el Desarrollo Rural y la Gestión
Ambiental.

En el caso del informe de evaluación de la dimensión adicional de la interacción investigación-docencia del
centro BSGE (UPF) se aprueba añadiendo un comentario sobre la necesidad de cumplir la normativa legal
vigente sobre la presencia de profesorado de universidades públicas en títulos de centros adscritos.

Se aprueba el informe de evaluación de la dimensión adicional de la interacción investigación-Docencia de
la Facultad y Departamento de Ciencias Políticas de la UPF pero se modifica la valoración del estándar 2.2

del Máster Universitario en Filosofía Política que pasa de "se alcanza con calidad" a "se alcanza" y el
resultado final es "se alcanza".

4. Aprobación de los informes finales correspondientes a la acreditación de la dimensión
adicional de empleabilidad

Se corrigen las erratas detectadas y se aprueban por unanimidad los informes correspondientes a los
siguientes centros:

. Barcelona Gradúate School Of Economics de la UPF: Máster Universitario en Economía y
Finanzas, Máster Universitario en Análisis Económico Especializado
. Facultad de Derecho de la UPF: Grado en Relaciones Laborales

5. Aprobación del informe de evaluación internacional de la Facultad de Derecho de la
Universidad San Martín de Forres

Se aprueba el informe por unanimidad una vez corregidas las erratas.

6. Aprobación del informe de evaluación externa del centro IAB - Institute of the Arts
Barcelona

Se aprueba el informe por unanimidad.

1111 d. C-T .

Uen... '"..'

Comisión de Evaluación de Instituciones y Programas | 22.07.2016 [Acta no 2]

Agencia
per a la Qualftat
del Sistema Universitari

de Catalunya

Sin más temas a tratar, el presidente da por concluida la reunión de la CAIP.

jtA[
Josep Manel Torres Sola
Secretario

Relación de acuerdos:

1. Se aprueba el acta de la sesión del día 18.03.2016
2. Se ratifica el catálogo de titulaciones por ámbitos

3. Se aprueban los informes de acreditación de la dimensión de la interacción investigación-docencia de
los centros:

a. Departament de Traducció i Ciéncies del Llenguatge (UPF)

b. Departament de Ciéncies Experimentáis i de la Salut (UPF)
c. Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) (UdL)
d. Barcelona Gradúate School Of Economics (UPF)

e. Departamento de Ciencias Políticas de la UPF (con la modificación señalada).
4. Se aprueban los informes de acreditación de la dimensión adicional de empleabilidad de los siguientes
centros:

a. Barcelona Gradúate School Of Economics de la UPF
b. Facultad de Derecho de la UPF

5. Se aprueba el informe de evaluación internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad San
Martín de Forres

6. Se aprueba el informe de evaluación externa del centro IAB - Institute of the Arts Barcelona
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