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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL

Introducción

Conforme a lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,

modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el cual se establece la ordenación

de las enseñanzas universitarias oficiales, la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari

de Catalunya ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al Título universitario

oficial arriba citado.

La evaluación de las modificaciones se ha realizado de forma colegiada por la Comisión

Específica de Artes y Humanidades. La evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo con la

Guía para la elaboración y verificación de las propuestas de titulaciones universitarias de grado

y máster. Esta guía recoge los criterios y directrices que establece el Protocolo de evaluación

para la verificación de títulos universitarios oficiales elaborado conjuntamente por las agencias

que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 24.3 del RD 1393/2007.

Resultado

Una vez el Consejo de Universidades ha enviado la propuesta del plan de estudios a AQU

Catalunya y esta ha sido evaluada por la Comisión Específica de Artes y Humanidades de la

Comisión de Evaluación de la Calidad, dicha comisión ha acordado emitir el presente informe.

De forma excepcional se emite un segundo informe previo para que la institución subsane la

siguiente modificación requerida

Acceso y admisión de estudiantes

Identificación del título

Denominación:  Graduado o Graduada en Diseño  por la Universidad de Barcelona

Rama:  Artes y Humanidades

Centro/s:

 • Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA)

 • Facultad de Bellas Artes

Universidad/des:  Universidad de Barcelona
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La acreditación de conocimiento de una tercera lengua, al acabar los estudios, de los

estudiantes que inicien los estudios de grado a partir del curso 2014-2015 está establecido en

el artículo 211 de la Ley 2/2014, del 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas,

financieras y del sector público. Este precepto tiene la finalidad de garantizar que los

estudiantes que finalicen el grado tengan un conocimiento adecuado de una tercera lengua

(nivel B.2)

En este sentido, y considerando que se hace referencia a un requisito para obtener la titulación,

AQU Cataluña velará para que en los procesos de verificación de nuevos estudios se indique

cómo se asegurará el cumplimiento de este requisito legal.

Planificación de la titulación

La “Materia 24. Proyecto Final de Grado”, debe denominarse Trabajo Final de Grado (TFG).

Personal académico y de apoyo

Por lo que respecta al profesorado previsto para impartir la modalidad no presencial del grado:

- Aunque en la modalidad no presencial los responsables de materias obligatorias y optativas

se encargan de preparar el material docente y supervisan su edición, la figura del tutor parece

ser la responsable de la formación del alumnado, al proporcionarle trabajo, hacer su

seguimiento, resolver cuestiones y evaluarlo. Por lo tanto, debe aclararse que estos tutores

serán profesores universitarios con un perfil adecuado a las materias que tengan a su cargo.

Se cita a Coordinador TFM y a Tutores TFM que probablemente lo sean de TFG. Esto deberá

corregirse.

- Aunque se plantea un compromiso de creación de una estructura docente de UNIBA, no

queda clara la proporción relativa de los diferentes perfiles de los profesores que deberán

impartir la titulación a los 720 alumnos previstos, una vez que los 180 alumnos de modalidad

no presencial de primer curso lleguen a 4º. El grado de dedicación de ellos, mayoritariamente a

tiempo parcial, no queda explicitado, por lo que deberá explicitarse el porcentaje de tiempo que

dedica cada uno a impartir las materias de la titulación.

- En el compromiso de creación de una estructura docente de UNIBA no se ha previsto la

existencia de tutores del Trabajo Fin de Grado con el grado de doctor, lo que deberá corregirse.
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Sistema de Garantía de Calidad

Al ser UNIBA un centro adscrito con una estructura diferenciada a la de la UB que imparte

titulaciones en la modalidad virtual debe aportar una descripción de los procesos de calidad

incluidos en este apartado.

Finalmente, la Comisión Específica de Artes y Humanidades informa a la titulación que, de

acuerdo con la legislación vigente, el próximo informe que emita será definitivo. Por ello, para

obtener un informe final favorable, en el proceso de alegaciones la Universitat de Barcelona

deberá dar respuesta satisfactoria a las modificaciones obligatorias requeridas en el presente

informe previo.
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Joaquim Albareda Salvadó

Barcelona, 29/04/2015

El presidente de la Comisión Específica de Artes y Humanidades
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