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INTRODUCCIÓN  

1. Descripción del centro y las titulaciones evaluadas 

Escola Tècnica Superior d´Enginyers de Camins, Canals i Ports 
Código MECD 08032877 
Tipología Propio 
Universidad Universitat Politècnica de Catalunya 

 

Máster Universitario en Movilidad Urbana  
Código MECD 4317123 
Fecha de verificación 10/03/2020 
Curso de implantación 2020-2021 

Objetivo del informe 

Los artículos 28 y 29 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se 
establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de 
aseguramiento de su calidad regulan los procedimientos de seguimiento de los títulos que 
se imparten en centros universitarios no acreditados y acreditados institucionalmente, 
respectivamente. 

La Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha 
establecido, junto con el resto de las agencias de calidad españolas, los criterios y directrices 
necesarios para el seguimiento de los títulos universitarios oficiales. En todo caso dicha 
evaluación se lleva a cabo en consonancia con lo dispuesto en los Estándares y criterios para 
la evaluación de la calidad correspondientes y la Guía aplicable de AQU Catalunya en este 
proceso; y de acuerdo con los estándares y directrices europeos de aseguramiento de la 
calidad (ESG). 

La Comisión de Evaluación Institucional y de Programas, de acuerdo con el artículo 19 del 
Decreto 315/2016, de 8 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, es el órgano competente para la 
evaluación, certificación, seguimiento y acreditación de las enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos oficiales y propios que imparten las universidades y otros centros de 
educación superior. La CAIP desarrolla su actividad mediante comisiones específicas. 

La Comisión Específica de Ingeniería y Arquitectura de la Comisión de Evaluación 
Institucional y de Programas, en la sesión de 16 de junio de 2022, ha evaluado el informe de 
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seguimiento de la titulación y la información pública disponible en el momento de la 
evaluación y emite este informe FAVORABLE. 
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RESULTADOS  

Tabla 1. Resumen Resultados Verificación 

4317123– Máster Universitario en Movilidad Urbana 
Dimensión Resultado Verificación 
1. Calidad del programa formativo  CON REQUERIMIENTOS 

2. Pertinencia de la información pública  SIN REQUERIMIENTOS 

3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad  SIN REQUERIMIENTOS 

4. Adecuación del profesorado al programa formativo  CON REQUERIMIENTOS 

5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje  SIN REQUERIMIENTOS 

6. Calidad de los resultados del programa formativo SIN REQUERIMIENTOS 

1. Calidad del programa formativo 

Requerimiento: 

En el informe de verificación se solicitaba informar sobre las posibles incompatibilidades en 
función de los horarios y lugar de impartición. 

Argumentación: 

En el informe de seguimiento presentado por la titulación se da respuesta a este 
requerimiento, adjuntando un enlace a la web del máster donde se desarrolla el cronograma 
con el horario y aula de cada una de las asignaturas en los distintos semestres.  

Resultado: 

×  Superado    No superado 

2. Pertinencia de la información pública 

Sin requerimientos. 
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3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad 

Sin requerimientos. 

4. Adecuación del profesorado al programa formativo 

Requerimientos: 

En el informe de verificación se solicitaba informar sobre la experiencia del profesorado en 
proyectos de investigación relacionados directamente con el ámbito del máster. 

También se solicitaba que fuera mayoritariamente el profesorado implicado en los 
proyectos el que imparta la docencia del máster. 

Argumentación: 

En el informe de seguimiento presentado por la titulación se da respuesta a este 
requerimiento adjuntándose una tabla con el profesorado que imparte docencia (63 
profesores) y enlace al portal FUTUR de la UPC donde se recoge la experiencia investigadora 
del profesorado.   

Resultado: 

×  Superado    No superado 

5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 

Sin requerimientos. 

6. Calidad de los resultados del programa formativo 

Sin requerimientos. 
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Tabla 2. Resumen estado de los requerimientos 

4317123– Máster Universitario en Movilidad Urbana 
Dimensión Resultado Verificación Estado 
1. Calidad del programa formativo  CON REQUERIMIENTOS SIN REQUERIMIENTOS 

2. Pertinencia de la información 
pública  SIN REQUERIMIENTOS SIN REQUERIMIENTOS 

3. Eficacia del sistema de garantía 
interna de la calidad  SIN REQUERIMIENTOS SIN REQUERIMIENTOS 

4. Adecuación del profesorado al 
programa formativo  CON REQUERIMIENTOS SIN REQUERIMIENTOS 

5. Eficacia de los sistemas de apoyo 
al aprendizaje  SIN REQUERIMIENTOS SIN REQUERIMIENTOS 

6. Calidad de los resultados del 
programa formativo SIN REQUERIMIENTOS SIN REQUERIMIENTOS 

RESULTADOS GLOBALES VERIFICADO CON 
REQUERIMIENTOS 

SEGUIMIENTO SIN 
REQUERIMIENTOS 
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