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A Introducción 
  

1. Descripción del centro evaluado 

2. Composición del comité 

3. Objetivo del informe 
 

 
1. Descripción del centro evaluado 
 

Centro: IQS School of Engineering/Escola Tècnica Superior IQS  
Sede: Barcelona 
Código: 08037051 
Tipología: Propio 
Universidad: Universitat Ramon Llull 
 
Titulaciones evaluadas (datos del curso 2013-2014) 
2500409– Graduado o Graduada en Química  
ECTS Verificación Implantación Oferta 

Plazas 
Matrícula Modalidad 

240 03/03/2009 2009-2010 60(*)       54(*) Presencial 
      
2502410– Graduado o Graduada en Ingeniería de tecnologías industriales 
ECTS Verificación Implantación Oferta 

Plazas 
Matrícula Modalidad 

  240 03/05/2010 2010-2011 70        60 Presencial 
      
2500423– Graduado o Graduada en Ingeniería química 
ECTS Verificación Implantación Oferta 

Plazas 
Matrícula Modalidad 

 240 01/04/2009 2009-2010 60(*)         54(*) Presencial 
 
4312795– Master Universitario en Bioingeniería 
ECTS Verificación Implantación Oferta 

Plazas 
Matrícula Modalidad 

  90 03/11/2011 2011-2012 25         19 Presencial 
4313215– Master Universitario en Ingeniería química 
ECTS Verificación Implantación Oferta 

Plazas 
Matrícula Modalidad 

  90 19/09/2012 2012-2013 28         25 Presencial 
 

(*) Matricula conjunta G Ingeniería Química/G Química 
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2. Composición del comité 
 

Rol Nombre Ámbito Institución 
Presidente José Ángel Irabien Gulias Ingeniería Química  U. Cantabria 
Secretaria Carme Edo Ros Evaluación de la Calidad AQU Catalunya 
Académico Johan Wideberg Ingeniería y ciencias de 

los materiales y 
transporte 

U. Sevilla 

Profesional David Gutiérrez-Tauste Química LeiTaT 
Estudiante Marta López Viseras Ingeniería Química URV 

 
 
3. Objetivo del informe 
 
La evaluación externa de las siguientes titulaciones de la IQS School of Engineering/Escola 
Tècnica Superior IQS de la Universidat Ramon Llull: 
 

• Grado en Química  
• Grado en Ingeniería de tecnologías industriales 
• Grado en Ingeniería química 
• Máster en Bioingeniería 
• Máster en Ingeniería química 

 
La evaluación externa de las cinco  titulaciones se ha centrado, de acuerdo con la guía para 
la acreditación de titulaciones oficiales de grado y máster de AQU Catalunya, en las seis 
dimensiones obligatorias: calidad del programa formativo; la pertinencia de la información 
pública; la eficacia del SGIQ; la adecuación del profesorado; la eficacia de los sistemas de 
apoyo al aprendizaje; y la calidad de los resultados. Este informe se encuadra dentro del 
programa de acreditación y tiene esencialmente dos finalidades: 
 
1. Comprobar el despliegue y los resultados de las titulaciones oficiales evaluadas, 
presentando una síntesis de los resultados más significativos de la evaluación, y, en 
consecuencia, proponer a las comisiones específicas de evaluación correspondientes la 
acreditación o no de estos títulos. 
 
2. Ayudar a las titulaciones evaluadas a alcanzar o mantener un nivel de calidad adecuado a 
través de una propuesta formal de acciones para la mejora a fin de que pueda afrontar de 
forma adecuada, y en su caso con el mayor nivel de calidad, los retos que presenta el Espacio 
Europeo de educación superior (EEES).  
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B Desarrollo del proceso de evaluación 
  

1. Breve descripción del proceso de evaluación: fechas en que se recibió la 

documentación, fechas en que se hizo la visita al centro, programa de la visita, etc. 

2. Valoración de la Calidad de los documentos y evidencias para la acreditación 

3. Incidencias más destacables durante el proceso de evaluación 

4. Actitud de la comunidad del centro respecto del proceso de evaluación, apoyo y 

colaboración de los órganos de gobierno de la universidad y de su unidad técnica, el 

nivel de respuesta de la comunidad en el proceso, etc. 

 
 
 
Siguiendo el calendario acordado con AQU Cataluña, El IQS School of Engineering de la 
Universitat Ramon Llull presentó la documentación para la acreditación de los cinco títulos 
oficiales  y las evidencias asociadas con fecha 13 de marzo de 2015. 
 
Revisada esta documentación AQU Cataluña propuso a la Universitat Ramon Llull no realizar 
la visita previa formal prevista en el proceso de acreditación atendidas las particularidades del 
proceso de acreditación correspondiente. El autoinforme se consideró, en términos generales, 
completo y bien especificado. No obstante, con fecha 26 de marzo de 2015, se elaboró un 
informe de análisis preliminar como resultado de los documentos y de las evidencias aportadas 
en esta fase inicial, en el cual se pedían evidencias adicionales. 
 
El IQS School of Engineering de la Universitat Ramon Llull dio respuesta a este informe 
preliminar presentando nuevo autoinforme con revisión de  evidencias el día 17 de abril de 
2015. 
 
A continuación, con el fin de realizar la evaluación externa, AQU Cataluña puso a disposición 
de los miembros del CAE, con antelación suficiente, los documentos y las evidencias 
correspondientes facilitadas por el Centro. Cabe destacar que los miembros del CAE han tenido 
el tiempo suficiente para leer la documentación con atención y analizarla adecuadamente con 
el fin de preparar la visita externa. 
 
Esta visita del CAE se llevó a cabo los días 18 y 19 de mayo 2015 según el calendario previsto 
siguiente:  
 
Fecha: 18 de mayo 

Horario Actividad 

  9.30 –  9:45 Recepción del CAE per parte del equipo directivo 

  9.45 – 10:15 Sesión de trabajo previo CAE 

10:15 – 11:30 Entrevista con el equipo directivo/CAI 

11:30 – 11:45 Pausa 

11:45 – 12:45 Entrevista con los estudiantes de master  

12:45 – 13:45 Entrevista con los estudiantes 2º, 3º y 4º de grados 
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13:45 – 14:45 Comida de trabajo del CAE 

14:45 – 15:15 Sesión de Trabajo del CAE 

15:15 – 16:15 Entrevista con los estudiantes de 1º de grados 

16:15 – 17:15 Entrevista con los egresados (grado+master) 

17:15 – 18:15 Entrevista con los empleadores  

18:15 – 19:00 Sesión de Trabajo del CAE 
 
Fecha: 19 de mayo 

Horario Actividad 

  9.00 – 9:30 Sesión de trabajo del CAE 

 9:30 – 10:30 Visita a las instalaciones 

10:30 – 10:45 Pausa 

10:45 – 11:45 Entrevista profesorado  

11:45 – 12:45 Audiencia Abierta / Trabajo del CAE 

12:45 – 13:45  2a Entrevista con el equipo directivo/CAI 

13:45 – 14.45 Comida de trabajo del CAE 

14:45 – 15:45 Elaboración conclusiones 

15:45 – 16:15 Conclusiones preliminares i despedida 

16:15 – 17:15 Sesión de trabajo del CAE 

 
 
Durante la visita el CAE se tuvo la oportunidad de entrevistar a las siguientes personas: 
 

EQUIP DIRECTIU/CAI 

Dr. P. Regull Climent Director General IQS 

Dra. R. Nomen Ribé Secretaria General 

Dr. J. Teixidó i Closa Degà IQS School of Engineering 

Dra. M. Tena León Directora Comunicació IQS 

Dra. M. J. Blanco Roca Responsable Qualitat IQS 

Dr. J. Diaz Ferrero Coordinador GQ 

Dr. J.J. Molins Vara Coordinador GEQ 

Dra. M.L. Espasa Sempere Coordinadora GETI 

Dra. M. Faijes Simona Coordinadora MBio 

Dr. J. Sempere Cebrian Coordinador MEQ 
 
 

ESTUDIANTS DE MÀSTER* 

Sr. Valeriano Fuente Rodríguez MBio 

Sra. Nuria Abajo Lima MBio 

Sra. Laia Grifoll Romero MBio 
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Sra. Yuwilanes Nazaret Castillo 
Figueroa 

MEQ 

Sr. Enrique García de Miguel MEQ 

Sr. Joaquim López Martínez MEQ 
 

ESTUDIANTS DE 2n 3r I 4t DE GRAU 

Sr. Santiago Tortajada Monteys 2n curs GQ/GEQ TC 

Sr. Matias Vives Meléndez 2n curs GQ/GEQ TC 

Sra. Ariadna Chueca de Brujin 3r curs GQ/GEQ 

Sr. Eduard Villanova Trullenque 3r curs GQ/GEQ 

Sra. Laura Fàbregas Gatnau 4t curs GEQ 

Sra. Carmen Iturria Salvador 4t curs GEQ 

Sr. David Hurtado Niubó 4t curs GQ 

Sr. Albert Godoy Hernández 4t curs GQ 

Sra. Paula López Triquell 2n curs GETI 

Sra. Lucía Marinetto Rohr 2n curs GETI 

Sr. Alejandro Aranda Gil 3r curs GETI 

Sr. Álvaro Gual Moseguí 3r curs GETI 

Sra. Elena Qui Ventosa 4t curs GETI 

Sr. Pere Albert Vila 4t curs GETI 
 

ESTUDIANTS DE PRIMER DE GRAU * 

Sra. Marta Ballester Martínez 1r curs GQ/GEQ TC 

Sr. Ignacio García Sospedra  1r curs GQ/GEQ TC + ADE 

Sr. Marc Lizandara Pueyo, 1r curs GQ/GEQ TC 

Sra. Marta Puig García-Capelo, 1r curs GETI + ADE 

Sr. Sergi Escoda de Pablo 1r curs GETI 

Sra. Laura Sala Espina 1r curs GETI 
 

GRADUATS 

Sra. Elisabeth Bou Petit GQ – 2012-13 

Sr. Raül Ondoño Molina GQ – 2012-13 

Sr. Joan Antoni Matarín Morales GQ – 2013-14 

Sra. María José Coca Andreu GEQ – 2012-13 

Sra. Helena Diéguez Adarve GEQ – 2012-13 

Sra. Sandra Sanz Pérez GEQ – 2012-13 

Sr. Jordi Aparicio Corbella GETI – 2013-14  

Sr. Marc Vives Sanjuan GETI – 2013-14  
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Sr. Josep Rull Trinidad GETI – 2013-14  

Sr. Hugo Aragunde Pazos MBio – 2011-12 

Sra. Jennifer García Donoso MBio – 2012-13 

Sr. Miquel Canudas Ventura MBio – 2013-14 

Sr. Ricardo Valdés-Bango Curell MBio – 2013-14 

Sr. Ángel Eduardo Gutiérrez Ortega MEQ – 2012-13 

Sr. Claudi Martí Zamorano MEQ – 2012-13 
 

OCUPADORS 

Sr. Emili Brau BASF 

Sra. Ana Pilar González BOEHRINGER 

Sr. Miquel Àngel Alós INPROCESS GROUP 

Sr. Vicenç Pedret RAMON CLEMENTE 

Sr. Jeroni Farnós TECHNIP 

Sra. Anna Gavaldà MEDICHEM 

Sra. Montse Prius (pendent confirmar) SEAT 
 

VISITA INSTAL·LACIONS 

 Lab. 2n GQ/GEQ S. Nonell / R. Ruiz 

 Planta Pilot (GQ-MEQ) E. Serra 

 Lab. SEAT (GETI) G. Reyes 

 Lab. MBio / Lab. Biomaterials M. Faijes / X. Biarnés 
 

PROFESSORAT 

 G
Q 

G
E
Q 

GETI MBio MEQ 

Dr. Jordi Abellà Iglesias 

(http://www.iqs.edu/ca/profile/dr-jordi-abella:221-175)  

x x    

Dr. José Ignacio Borrell Bilbao 

(http://www.iqs.edu/ca/profile/dr-jose-ignacio-borrell:221-183   

x x    

Dr. Salvador Borrós Gómez 

(http://www.iqs.edu/ca/profile/dr-salvador-borros:221-153) 

x x x x  

Dr. Jordi Cuadros Margarit 

(http://www.iqs.edu/ca/profile/dr-jordi-cuadros:221-1)  

x x x   

Dr. Sergi Colominas Fuster 

(http://www.iqs.edu/ca/profile/dr-sergi-colominas:221-
180)  

x    x 

Dr. Jordi Martorell López 

(http://www.iqs.edu/ca/dr-jordi-martorell-14-)  

  x  x 

Dr. Antoni Planas Sauter x   x  
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(http://www.iqs.edu/ca/profile/dr-antoni-planas:221-
155)  

Dr. Oriol Pou Ibar 

(http://www.iqs.edu/ca/profile/dr-josep-oriol-pou:221-
299)  

 x x  x 

Dr. Josep Maria Puigoriol Forcada 

(http://www.iqs.edu/ca/profile/dr-josep-maria-
puigoriol:221-166)  

  x  x 

Dr. Xavier Turon Casalprim 

(http://www.iqs.edu/ca/profile/dr-xavier-turon:221-
157)  

x x  x  

 
 
Incidencias más destacables 
 
En el transcurso de la visita no se ha producido ninguna incidencia y el proceso ha sido siempre 
adecuado y muy correcto. 
 
Valoración de la Calidad de la documentación presentada para la acreditación 
 
La documentación principal presentada para la acreditación se recibió a través de la 
plataforma de evaluación AVALUA.  El CAE valora muy positivamente y considera que es una 
buena práctica el autoinforme elaborado, tanto por su estructura y contenido (no 
meramente descriptivo, sino también con aspectos analíticos y críticos), como por la 
organización y presentación de las evidencias aportadas. En general se considera que el 
conjunto de documentación presentada aporta la mayor parte de la información requerida 
para la evaluación, lo que ha facilitado enormemente a los miembros del CAE la labor de 
evaluación previa. 
 
 
Actitud de la comunidad 
 
El CAE valora muy positivamente la actitud de la comunidad en relación con el proceso de 
evaluación. Quiere agradecer la excelente disposición de todas las personas vinculadas a los 
títulos objeto de evaluación con las cuales tuvo ocasión de dialogar,  así como su paciencia y 
actitud ante  las cuestiones planteadas por los miembros del CAE, y su interés por solucionar 
todas las dudas. En todos los colectivos, se observó una preocupación generalizada para cuidar 
los aspectos que pudieran facilitar la labor de los evaluadores, desde la provisión de unos 
medios bien adecuados para la realización de su trabajo (sala, medios multimedia ...) hasta los 
más mínimos detalles.  
 
Tras la visita el CAE elaboró el informe de visita que se remitió a la Universidad el día 22 de 
junio de 2015. A continuación, el día 6 de julio de la Universidad manifestó la voluntad de no 
presentar alegaciones al mismo. 
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C1 Calidad de los programas formativos 
  

El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del currículo) está 

actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo requerido 

en el MECES. 

 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones  Se alcanza  Se alcanza con calidad 

 
 
Analizado el documento de autoevaluación y las audiencias realizadas se concluye por 
consenso que el estándar se alcanza, con las siguientes recomendaciones: 
R-C1-1 Se recomienda una identificación más precisa de las metas y objetivos del Grado 
en Química y de su relación con el de Ingeniería Química. 
R-C1-2 Se recomienda una revisión del cumplimiento de la orden que regula el grado 
con atribuciones asociadas a la Ingeniería Técnica Industrial (Ingeniería Química). 
 
 
1.1 El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la disciplina y con 
el nivel formativo correspondiente del MECES. 

El perfil de competencias y nivel formativo de las titulaciones que imparte el centro están  
especificados en la memoria de verificación. Coincidiendo con el proceso de visita, se propone 
la modificación conjunta de los Grados en Química y Grado en Ingeniería química. Respecto a 
éste último se propone asociarlo a las competencias que regulan las atribuciones de la 
Ingeniería Técnica Industrial (Orden CIN) lo que requiere un análisis específico. Por ello  se 
trasladan las modificaciones presentadas de los dos grados a las Comisiones Específicas 
correspondientes de AQU Catalunya. 

 
1.2 El plan de estudios y la estructura del currículum son coherentes con el perfil de competencias 
y con los objetivos de la titulación. 

El Plan de estudios y el currículum son coherentes con el perfil de competencias de  la 
propuesta verificada y con las modificaciones introducidas en la misma.   

 

1.3  La mayoría de los estudiantes matriculados presentan un perfil formativo que se adecúa 
completamente con el establecido por la titulación y el número de estudiantes matriculados es 
coherente con el número de plazas ofertadas.  

Los perfiles de entrada se corresponden con la regulación en vigor y el número de estudiantes 
matriculados responde en general a la oferta. Cabe destacar que los Grados en 
Química/Ingeniería Química se estructuran con un tronco común. 

 

1.4  Los mecanismos de coordinación con los que cuenta la titulación son adecuados y los 
resultados son positivos 

La coordinación es objeto de organización vertical y horizontal que se ha contrastado como 
generalmente satisfactoria en las audiencias realizadas. 
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1.5  La aplicación de las diversas normativas se realiza de manera adecuada y tiene un impacto 
positivo sobre los resultados de la titulación. 

No se ha detectado ningún aspecto destacable en la aplicación de las diferentes normativas.  
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C2 Pertinencia de la información pública 
  

La institución informa de manera adecuada a todos los grupos de interés sobre las 

características del programa y sobre los procesos de gestión que garantizan su calidad. 

 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones  Se alcanza  Se alcanza con calidad 

 
Analizado el documento de autoevaluación y las audiencias realizadas se concluye por 
consenso que el estándar se alcanza, con las siguientes recomendaciones: 
RC-2-1 Incorporar información simplificada (dirigida al estudiante) sobre la evolución 
prevista en el estudiante en el desarrollo de sus estudios y sus perspectivas 
profesionales al finalizar el grado o el master. 
RC-2-2 Identificar con la menor ambigüedad posible para el usuario el objetivo de 
empleabilidad del Grado en Tecnologías Industriales  y Master de Bioingeniería 
RC-2-3 Identificar de modo más preciso posible el planteamiento hacia la investigación 
o hacia otras actividades profesionales de los másteres ofertados. 
RC-2-4 Publicar las guías docentes de las asignaturas que no las tienen. 
RC-2-5 Publicar las empresas que colaboran en las prácticas externas. 
 
2.1 Se ofrece información pertinente sobre las características del programa y su desarrollo 
operativo. También se ofrece información parcial sobre los resultados adquiridos. 
La institución tiene actualizada la información antes del inicio del curso o periodo académico 
correspondiente. 

La información es en general completa y de fácil acceso. Sin embargo a continuación se 
recomiendan algunos aspectos para la mejora: 

• Identificar con la menor ambigüedad posible la empleabilidad y salidas 
profesionales. 

• En algunas asignaturas no está publicada la guía docente.  
• En la información relativa a las prácticas externas deberían constar, a título orientativo, 

las empresas que colaboran de manera regular con la institución. 

2.2 La institución publica en la web información clara, legible y agregada. Por lo tanto, se 
garantiza que todos los grupos de interés tienen un fácil acceso a los contenidos más relevantes 
de la titulación. Los informes relacionados con el seguimiento y la acreditación de la titulación 
son públicos para los principales grupos de interés. 

 
Los informes de calidad son públicos y accesibles.  Así como la información sobre la institución. 
 
2.3 La institución publica la política de calidad, los procesos del SGIQ y los elementos que se 
derivan para la rendición de cuentas. La información llega a los principales grupos de interés 
implicados. 
 

El nivel de participación de los grupos de interés no es alto, pero la información se encuentra 
accesible. Desde la web de cada titulación se accede al SGIQ y al último informe de seguimiento 
de la titulación. Por otro lado los procesos del SGIQ son accesibles para el público en general 
desde la página web del centro.  
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C3 Eficacia del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
  

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente 

establecido e implementado que asegura, de manera eficiente, la calidad y mejora 

continua de la titulación. 

 

 No se alcanza Se alcanza con condiciones  Se alcanza  Se alcanza con calidad 

 
 
El Sistema de Garantía Interno de Calidad está implantado.  
Analizado el documento de autoevaluación y el resultado de las audiencias se concluye 
por unanimidad que la eficacia del sistema de garantía interna de calidad se alcanza. 
 
Se recomiendan como propuestas de mejora: 
RC3-1Revisar el funcionamiento del seguimiento y acciones de mejora y su inserción en 
el funcionamiento diario del centro, si es posible con indicadores precisos y revisados 
de su cumplimiento. 
 
3.1  El SGIC dispone de un proceso implementado que facilita el diseño y la aprobación de las 
titulaciones, con implicación de los grupos de interés más significativos.   
 
3.2 El SGIQ dispone de un proceso implementado que gestiona la recogida de indicadores sobre 
los resultados de aprendizaje, con la existencia de un cuadro de indicadores completo del último 
curso académico, con información parcial sobre la evolución temporal de estos indicadores. 
El SGIQ permite la recogida de información sobre la satisfacción de los grupos de interés 
(especialmente de titulados, estudiantes, profesorado y empleadores) respecto al programa 
formativo. 
Con todo, cabe destacar la dificultad en conseguir una amplia participación en la recogida de 
datos. 
Por otro lado, las encuestas al profesorado se encuentran en fase de implantación, se anima 
a la institución a desplegarlas en su totalidad e incorporarlas como un elemento más en los 
procesos de mejora continua 
 
3.3  El SGIQ dispone de un proceso implementado que incluye las acciones de seguimiento anual 
de las titulaciones y que presenta como resultado principal el informe de seguimiento. 
 Los informes de seguimiento dan respuesta adecuada al conjunto de dimensiones exigidas, hacen 
un análisis suficiente de cada dimensión y aportan evidencias que permiten argumentar el 
análisis y confirmar el desarrollo correcto  de la titulación. 
Las acciones de mejora implantadas están basadas parcialmente en la información y los 
indicadores recogidos. En ausencia de un plan de mejoras estructurado, las mejoras se han 
priorizado teniendo en cuenta criterios razonables.  
El seguimiento de las mejoras y las evidencias aportadas confirman que las acciones de mejora 
han sido razonablemente eficaces.  
La mayor parte de grupos de interés han participado  de una manera indirecta en el proceso de 
elaboración, implantación y seguimiento de las acciones de mejora. 
 
3.4 El SGIQ dispone de un proceso implementado para la acreditación de la titulación que incluye 
la elaboración de la documentación requerida para la acreditación 
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El informe de acreditación da respuesta adecuada en el conjunto de estándares exigidos en el 
proceso de acreditación, hace un análisis suficiente de cada estándar y sobre el desarrollo de la 
titulación y aporta evidencias que permiten argumentar el análisis y confirmar el desarrollo 
correcto de la titulación. 
 
 
3.5 El SGIQ dispone de un proceso implementado que lleva a la institución a una revisión parcial 
de la adecuación del mismo SGIQ. La revisión se concreta en un informe que recoge, entre otros, 
un análisis del funcionamiento de los procesos y sus respectivos indicadores y las  
modificaciones más significativas llevadas a cabo en el SGIQ.  
Se anima a la institución a seguir avanzando en la definición de indicadores y objetivos 
asociados a los procesos y  se recomienda: 

• Hacer extensivo el seguimiento de indicadores a todos los procesos  
• Revisión los indicadores y sus valores de referencia objetivo ya establecidos, 

especialmente aquellos que ya alcanzan en un 100%. 

 
Las acciones de mejora del SGIQ son coherentes con la revisión efectuada. En ausencia de un plan 
de mejora estructurado, las mejoras se han priorizado de acuerdo a criterios razonables. 
La mayor parte de grupos de interés han participado solo de una manera indirecta en el proceso 
de elaboración, implantación y seguimiento de las acciones de mejora. 
 
El conjunto de evidencias pone de manifiesto que hay una cultura de calidad en fase de 
consolidación que contribuye a la mejora continua de la institución. 
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C4 Adecuación del profesorado a los programas 
formativos 

  

El profesorado que imparte docencia en las titulaciones del centro es suficiente y 

adecuado, de acuerdo con las características de las titulaciones y el número de 

estudiantes. 

 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones  Se alcanza Se alcanza con calidad 

 
Analizado el documento de autoevaluación y la información suministrada en las 
audiencias la conclusión por unanimidad del Comité es que la adecuación del 
profesorado a los programas formativos se alcanza. 
Se emiten las siguientes recomendaciones: 
 
RC4-1 Motivar la realización de acciones docentes innovadoras mediante 
reconocimiento interno o con financiación externa. 
RC4-2  Precisar de un modo documentado y riguroso los ámbitos que se encuentran más 
ajustados de profesorado y su programa de ampliación. 
RC4-3 Contemplar la posibilidad de incrementar la formación específica del 
profesorado para las actividades tutoriales. 
 

4.1 El profesorado dispone de las calificaciones y los reconocimientos externos establecidos, como 
también de la experiencia y la dedicación adecuadas para desarrollar una formación de calidad. 

Más del 70% de los profesores doctores incluyen una acreditación docente universitaria.  

El centro tiene establecidos criterios adecuados para la asignación de docencia del primer año y 
la supervisión de los TFM/TFG y ha identificado profesorado clave que desarrolla estas 
funciones. 

Los estudiantes están satisfechos con la competencia docente del profesorado.  

En los grados, los estudiantes están satisfechos con la competencia docente del profesorado del 
primer curso de la titulación.  Destacan el trato personal y la accesibilidad de los profesores así 
como el programa de tutor personal.   

Asimismo, los estudiantes están satisfechos con la competencia docente y la experiencia 
investigadora/profesional del profesorado supervisor de los TFG/TFM y de las prácticas externas.  
De manera general en todas las audiencias y en las encuestas se ha mostrado una satisfacción 
de los estudiantes con el profesorado. 

4.2. La estructura de la plantilla del profesorado y el número de profesorado son suficientes para 
impartir la titulación y atender a los estudiantes del centro. Los estudiantes están satisfechos con 
la atención del profesorado en su proceso de aprendizaje. 

Las evidencias y la visita confirman esta valoración del profesorado, aunque se debe señalar 
que algunos profesores tienen una muy alta dedicación en relación a lo que les corresponde 
debido a restricciones de plantilla sin embargo la profesionalidad del profesorado ha 
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mantenido la actividad a los niveles requeridos. En la actualidad la institución ha iniciado un 
plan de ampliación de la plantilla del profesorado. 

 

4.3 El profesorado dispone de apoyo institucional para el desarrollo de sus funciones y para la 
mejora de la calidad de su actividad docente. 

El profesorado y el representante de la institución confirman que reciben y dan apoyo 
institucional para el desarrollo de sus funciones y para la mejora de la calidad de su actividad 
docente. Se identifica la necesidad de formación en competencias transversales o 
especializadas para la función de tutoría, en algunos casos. 
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C5 Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 
  

La institución cuenta con servicios de orientación y recursos adecuados y eficaces para 

el aprendizaje del alumnado. 

 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones  Se alcanza  Se alcanza con calidad 

 
 

Analizando la documentación suministrada y el resultado de las audiencias el Comité de 
acreditación acuerda por unanimidad considerar que el estándar sobre la eficacia de los 
sistemas de apoyo al aprendizaje se alcanza con las siguientes recomendaciones. 
RC5-1 Fomentar las actividades internas de apoyo al aprendizaje. 
RC5-2 Analizar la viabilidad de reducir la participación de los alumnos de primer curso 
en actividades de apoyo al aprendizaje externas a IQS. 

 
 

5.1. Se pone de manifiesto, a partir de los indicadores de satisfacción, que el servicio de orientación 
académica da respuesta tanto a las necesidades de los estudiantes de nuevo ingreso como a los 
estudiantes ya matriculados.  

El plan de acción tutorial es valorado, tanto por los estudiantes como por el profesorado, como 
un elemento útil de apoyo en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

La orientación profesional es adecuada, considerando las evidencias disponibles y la satisfacción 
sobre la adecuación de las actividades realizadas (tipo, duración, difusión, agentes de ejecución...). 

5.2 Los servicios bibliotecarios tienen instalaciones adecuadas para favorecer el aprendizaje 
autónomo. Los fondos de la biblioteca son adecuados para las necesidades de la titulación, son 
accesibles y presentan una cierta relación con la actividad de investigación del centro. 

En las audiencias no se ha recibido ningún comentario negativo sobre la biblioteca o sobre su  
adecuación para las necesidades de la titulación o accesibilidad. Algunos alumnos comentan 
que no pueden acceder la biblioteca de IQS por las noches y fines de semanas. Sin embargo hay 
siempre una biblioteca abierta en algún centro de Universitat Ramon Lull pero esta 
información no ha llegado a todos los alumnos.   

Así mismo las infraestructuras docentes son excelentes para motivar, facilitar y enriquecer el 
aprendizaje de los estudiantes  (por número, actualización y calidad del equipamiento).Los 
laboratorios disponibles son suficientes y están dimensionados acorde la importancia y 
extensión que se concede a la realización de actividades prácticas en el Centro. Se observa una 
buena gestión que optimiza la utilización de los laboratorios. Con respecto al Master en 
Biotecnología se recomienda ampliar la oferta de centros para la realización de prácticas.  
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C6 Calidad de los resultados de los programas 
formativos  
Grados en Química e Ingeniería Química 

  

Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación 

de la titulación. Los resultados de estos procesos son adecuados tanto con respecto a 

los logros académicos, que se corresponden con el nivel del MECES de la titulación, 

como con respecto a los indicadores académicos y laborales. 

 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones  Se alcanza Se alcanza con calidad 

 
 
Teniendo en cuenta la información suministrada y el resultado de las audiencias el 
Comité considera por unanimidad que: 
El prolongado historial del Centro que oferta estudios universitarios desde 1916 la 
demanda mantenida de los mismos y su adaptación a materias actuales permiten 
concluir que los Grados correspondientes al tronco común de Química/Ingeniería 
Química  alcanzan los estándares de calidad requeridos para la formación universitaria. 
 
 

6.1 La metodología docente está diseñada con el objetivo de ofrecer oportunidades a los 
estudiantes para integrar los resultados de aprendizaje.  Las evidencias documentadas de las 
consecuciones de los estudiantes ponen de manifiesto el alto nivel de formación de los estudiantes 
y satisfacen muy adecuadamente los requisitos del nivel especificado en el MECES para la 
titulación.  

Con respecto a las asignaturas lo mismo la metodología que las evidencias se corresponden con 
el nivel MECES. 

Con respecto al TFG se realizan de acuerdo a criterios de interés y especialización tutelados  de 
acuerdo con las capacidades docentes. La evaluación resulta excesivamente focalizada hacia las 
notas más altas  

Con respecto a las prácticas externas el plan de estudios contempla un práctico que está 
debidamente integrado. 

 

6.2 El sistema de evaluación es adecuado para certificar los resultados de aprendizaje 
relacionados con las asignaturas. 

Los criterios de evaluación de las ejecuciones son adecuados a su naturaleza, y permiten una 
cierta discriminación de la calidad de los aprendizajes. Hay evidencia documental que pone de 
manifiesto el acceso a información suficiente sobre las demandas de evaluación exigidas a los 
estudiantes, y también sobre sus criterios de valoración.  

Con respecto a las asignaturas, el sistema de evaluación es adecuado para certificar los resultados 
de aprendizaje. 



  19/27 

Los diferentes sistemas de evaluación en las asignaturas son adecuados y se hacen públicos a 
través de las guías docentes correspondientes. 

Los TFG son evaluados con criterios pertinentes, si bien los resultados se concentran en los valores 
más elevados de las notas  

Las prácticas externas son evaluadas con criterios pertinentes. 

 

6.3 La evidencia documental pone de manifiesto que la serie temporal de los indicadores 
académicos es coherente con la tipología de estudiantes y las titulaciones equivalentes, y muestra 
la mejora continua de la titulación. 

Con todo, la serie temporal de indicadores académicos es reducida. 

 

6.4 No existen evidencias suficientes para valorar la inserción laboral de los egresados por el 
bajo número de estudiantes graduados y el periodo de crisis de empleo en el que estos han 
concluido sus estudios. 

Asimismo parece que el objetivo principal del grado es continuar la formación en el Master por 
lo que no aparece la aspiración a la empleabilidad externa directamente asociada al grado sino 
hacia la continuidad de formación en un Master IQS. 
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C6 Calidad de los resultados de los programas 
formativos  
Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales 

  

Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación 

de la titulación. Los resultados de estos procesos son adecuados tanto con respecto a 

los logros académicos, que se corresponden con el nivel del MECES de la titulación, 

como con respecto a los indicadores académicos y laborales. 

 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones  Se alcanza Se alcanza con calidad 

 
Teniendo en cuenta la información suministrada y el resultado de las audiencias el 
Comité considera por unanimidad que: 
El prolongado historial del Centro 1916,   la demanda del mismo y el proceso de 
formación realizado  hace que se concluya que el estándar sobre la calidad de los 
resultados del programa formativo se alcancen 
 

6.1 Con respecto a las asignaturas: La metodología docente está diseñada con el objetivo de 
ofrecer oportunidades a los estudiantes para integrar los resultados de aprendizaje.  

Las evidencias documentadas de las consecuciones de los estudiantes ponen de manifiesto el alto 
nivel de formación de los estudiantes y satisfacen adecuadamente los requisitos del nivel 
especificado en el MECES para la titulación.  

Con respecto al TFG: Las evidencias documentadas de las consecuciones de los estudiantes ponen 
de manifiesto que los TFG  responden satisfactoriamente al perfil formativo y al nivel del MECES 
requerido por la titulación. Los TFG responden a una planificación temática concorde con los 
grupos y las líneas de investigación o de transferencia de conocimiento del profesorado. El sistema 
de supervisión y evaluación es adecuado para certificar los resultados de aprendizaje 
relacionados con el TFG. Las evidencias documentadas de las consecuciones de los estudiantes 
ponen de manifiesto que las prácticas externas responden al nivel del MECES requerido por la 
titulación. 

Las prácticas externas se llevan a cabo mayoritariamente en centros adecuados. El sistema de 
supervisión y evaluación es adecuado para certificar los resultados de aprendizaje relacionados 
con las prácticas externas 

 

6.2 El sistema de evaluación es adecuado para certificar los resultados de aprendizaje 
relacionados con las asignaturas. 

Con respecto a las asignaturas los criterios de evaluación de las ejecuciones son adecuados a su 
naturaleza, y permiten una cierta discriminación de la calidad de los aprendizajes. Hay evidencia 
documental que pone de manifiesto el acceso a información suficiente sobre las demandas de 
evaluación exigidas a los estudiantes, y también sobre sus criterios de valoración.  

El sistema de evaluación es adecuado para certificar los resultados de aprendizaje relacionados 
con las asignaturas.  
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Los diferentes sistemas de evaluación en las asignaturas son adecuados y públicos a través de 
las guías docentes correspondientes. 

Los TFG son evaluados con criterios pertinentes. 

Las prácticas externas son evaluadas con criterios pertinentes. 

6.3 La evidencia documental pone de manifiesto que la serie temporal de los indicadores 
académicos es coherente con la tipología de estudiantes y las titulaciones equivalentes, pero se 
dispone aún de pocos datos para valorar el progreso de la titulación. 

6.4 No existen evidencias suficientes para poder valorar la adecuación de la inserción laboral 
de los graduados.  Así mismo el planteamiento del Grado parece ser el del acceso al Máster.  
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C6 Calidad de los resultados de los programas 
formativos 
Máster Universitario en Ingeniería Química 
Máster Universitario en Bioingeniería 
 

  

Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación 

de la titulación. Los resultados de estos procesos son adecuados tanto con respecto a 

los logros académicos, que se corresponden con el nivel del MECES de la titulación, 

como con respecto a los indicadores académicos y laborales. 

 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones  Se alcanza  Se alcanza con calidad 

 

La valoración global de este estándar se sitúa en “se alcanza”  

Los programas formativos de Master están en proceso de adaptación a las nuevas 
regulaciones así como a los nuevos accesos de graduados. El Centro plantea una estructura 
formativa Grado + Master (4+2) en Ingeniería Química que ha sido acreditado por ABET. 
Con este mismo esquema ABET ha acreditado el Master Ingeniería Industrial. 

 
Teniendo en cuenta el volumen de alumnos afectados el Comité constata la dificultad de 
emitir un juicio pormenorizado sobre la calidad de los programas formativos en los dos 
Masters evaluados. A continuación se presenta en primer lugar una tabla con los 
aspectos más destacados de los másteres evaluados y en segundo lugar la valoración de 
los estándares requeridos según la metodología establecida para la acreditación. 
 
La información suministrada y el resultado de las audiencias conduce a las siguientes 
valoraciones globales sobre las especificidades y diversidades de los estudios de Master 
ofertados: 
 

Titulación Característica 
Principal 

Punto Fuerte  Punto Débil 

Master en 
Ingenieria 
Quimica 

Orientado a profundizar 
en la formación en  
Ingeniería Química y de 
Procesos. 
 

Existencia de una larga 
trayectoria de formación 
 Elevada actividad de 
aprendizaje mediante 
proyectos aportados por 
casos industriales. 

No incluye la actividad de 
práctica en empresa  
específicamente en la 
organización de los 
créditos. No hay 
prácticas curriculares. 

Master en 
Bioingeniería 

Orientado a profundizar 
en la formación en 
Ingenieria con sistemas 
biológicos. 

Disponibilidad de 
laboratorios y líneas de 
investigación 
relacionadas con los 
bioprocesos. 

 
Dificultad de inserción en 
los tejidos productivos y 
con ofertas de prácticas 
en empresa especificas 
del sector.  
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6.1 La metodología docente está diseñada con el objetivo de ofrecer oportunidades a los 
estudiantes para integrar los resultados de aprendizaje. Las evidencias documentadas de las 
consecuciones de los estudiantes ponen de manifiesto un adecuado nivel de formación de los 
estudiantes y satisfacen suficientemente los requisitos del nivel especificado en el MECES para 
las titulaciones.  

Las evidencias documentadas de las consecuciones de los estudiantes ponen de manifiesto que 
los TFM responden al nivel del MECES requerido por la titulación, pero se observa un desigual 
nivel de adecuación al perfil formativo de la titulación y unas calificaciones en un intervalo 
muy reducido (siempre muy alto).  

La mayoría de los TFM responden a una planificación temática de acuerdo  con los grupos y 
las líneas de investigación o de transferencia de conocimiento del profesorado. El sistema de 
supervisión y evaluación es adecuado para certificar los resultados de aprendizaje 
relacionados con el TFM.  

Las evidencias documentadas de las consecuciones de los estudiantes ponen de manifiesto que las 
prácticas externas responden al nivel del MECES requerido por la titulación, pero se observa un 
desigual nivel de adecuación al perfil formativo de la titulación. Las prácticas externas se llevan 
a cabo mayoritariamente en centros adecuados. El sistema de supervisión y evaluación es 
adecuado para certificar los resultados de aprendizaje relacionados con las prácticas externas. 

En la planificación del Master en Ingeniería Química destaca como buena práctica la realización 
de proyectos reales planteados por empresas del sector en los cuales los alumnos trabajan de 
manera colaborativa para conseguir los objetivos establecidos. 

6.2 Los criterios de evaluación de las ejecuciones son adecuados a su naturaleza, y permiten una 
cierta discriminación de la calidad de los aprendizajes. Hay evidencia documental que pone de 
manifiesto el acceso a información suficiente sobre las demandas de evaluación exigidas a los 
estudiantes, y también sobre sus criterios de valoración.  

El sistema de evaluación es adecuado para certificar los resultados de aprendizaje relacionados 
con las asignaturas.  

Los TFM son evaluados con criterios pertinentes, si bien no se asegura la fiabilidad de las 
calificaciones otorgadas. La información pública de todo aquello que concierne al sistema de 
evaluación del TFM es adecuada, pero se encuentra desintegrada. 

Las prácticas externas son evaluadas con criterios pertinentes, si bien no se asegura la fiabilidad 
de las calificaciones otorgadas. La información pública de todo aquello que concierne al sistema 
de evaluación de las prácticas externas es adecuada, pero se encuentra desintegrada. 

 

6.3 La evidencia documental pone de manifiesto que la serie temporal de los indicadores 
académicos es coherente con la tipología de estudiantes y las titulaciones equivalentes, pero no 
muestra claramente una mejora continua de la titulación. 

 

6.4 No existen graduados suficientes para poder valorar la adecuación de la inserción laboral 
a las características de la titulación.  
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D Resultado de la evaluación 

 

A continuación se detallan las valoraciones consensuadas por el CAE para cada rubrica 
correspondiente a las seis dimensiones de la acreditación: 

 

Titulación DIM 1 DIM 2 DIM 3 DIM 4 DIM 5 DIM 6 

G. en Quimica/ 
Ingeniería 
Quimica 

Se Alcanza Se Alcanza Se Alcanza  Se Alcanza  Se Alcanza Se Alcanza  

G. en Ingeniería 
en tecnologías 

industriales 
Se Alcanza Se Alcanza Se Alcanza  Se Alcanza  Se Alcanza Se Alcanza  

MU en Ingeniería 
Química Se Alcanza Se Alcanza Se Alcanza  Se Alcanza  Se Alcanza Se Alcanza 

MU en Ingeniería 
de Bioprocesos Se Alcanza Se Alcanza Se Alcanza  Se Alcanza  Se Alcanza Se alcanza  

 

Por lo tanto, el CAE informa por unanimidad a la Comisión Específica de Evaluación 
Ingenieria y Arquitectura en relación con los tres grados y dos másteres analizados en 
IQS que de acuerdo a los comentarios incorporados en el apartado C del documento 
presentado, a criterio de la misma se alcanzan los estándares para la acreditación. Con 
todo, para los grados en Química y Ingeniería Química se requiere un análisis 
pormenorizado de la relación entre el programa verificado y las modificaciones 
introducidas en la acreditación para su adaptación a la Orden CIN que regula el acceso 
a las atribuciones de la Ingeniería Técnica Industrial. 

 

TITULACIÓN VALORACIÓN  

G. en Quimica/Ingeniería Quimica ACREDITADO  
G. en Ingeniería en tecnologías industriales ACREDITADO  
G. en Ingeniería de materiales ACREDITADO 
MU en Ingeniería Química ACREDITADO  
MU en Ingeniería de Bioprocesos ACREDITADO  

 

BUENAS PRÁCTICAS 

Se consideran buenas prácticas la importancia y extensión que se concede a la realización 
de actividades prácticas en el Centro. Especialmente en laboratorios. 

Así mismo la dimensión del Centro permite una relación personal profesor alumno y una 
proximidad destacable. 

Master en Ingeniería Química:  

La acreditación ABET (de manera conjunta con el Grado) 
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La realización de proyectos reales planteados por empresas del sector donde los alumnos 
trabajan de manera colaborativa para conseguir los objetivos establecidos. 

 

Asimismo, CAE  quiere destacar los siguientes puntos fuertes detectados durante el proceso 
de visita:  

 

Dim Descripción 
1 El Centro (IQS)tiene una larga experiencia en la formación de Ingeniería y 

Química (desde 1916)  
1 El Centro cuenta con un prestigio y reconocimiento en Catalunya. Lo mismo 

entre los estudiantes, que entre los empleadores. Asi como conexiones en redes 
españolas e internacionales  

2 Los estudiantes identifican en la información suministrada los aspectos 
fundamentales de sus necesidades. 

4 El Profesorado del Centro es activo y especialmente motivado para la actividad 
docente 

5 El apoyo a la formación práctica  y el hábito de trabajo, rigor y perseverancia de 
los egresados destacada por los empleadores 
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E Propuestas de mejora 
 

Teniendo en cuenta los comentarios realizados en el proceso de evaluación seguido se realizan 
las siguientes propuestas de mejora asociadas a los estándares valorados: 

R-C1-1 Se recomienda una identificación más precisa de las metas y objetivos del Grado 
en Quimica y de su relación con el de Ingeniería Química. 
R-C1-2 Se recomienda una revisión del cumplimiento de la orden que regula el grado 
con atribuciones asociadas a la Ingeniería Técnica Industrial (Ingeniería Química). 
 
RC-2-1 Incorporar información simplificada (dirigida al estudiante) sobre el desarrollo 
previsto en el estudiante en el desarrollo de sus estudios y las perspectivas 
profesionales. 
RC-2-2 Identificar con la menor ambigüedad posible para el usuario el objetivo de 
empleabilidad del Grado en Tecnologías Industriales. 
RC-2-3 Identificar de modo más preciso posible el planteamiento hacia la investigación 
o hacia otras actividades profesionales de los másteres ofertados. 
 
RC3-1 Revisar el funcionamiento del seguimiento y acciones de mejora y su inserción 
en el funcionamiento diario del centro, si es posible con indicadores de cumplimiento. 
 
RC4-1 Motivar la realización de acciones docentes innovadoras mediante 
reconocimientos internos o con financiación externa. 
RC4-2  Precisar de un modo documentado y riguroso los ámbitos que se encuentran más 
ajustados de profesorado y su ampliación. 
RC4-3 Contemplar la posibilidad de incrementar la formación específica del 
profesorado para las actividades tutoriales. 
 
 
RC5-1 Fomentar las actividades internas de apoyo al aprendizaje. 
RC5-2 Analizar la viabilidad de reducir la participación de los alumnos de primer curso 
en actividades de apoyo al aprendizaje externas a IQS. 
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F Acta de envío del informe externo  
  
 Centro evaluado: IQS 
 Universidad: Universitat Ramon Llull 
 Fechas de la visita: 18-19 mayo 2015 
 Fecha del envío del borrador al centro y a AQU Catalunya: 22 Junio 2015 
 Fecha de la recepción de los comentarios del centro: 6 Julio 2015 

 
Fecha del envío del informe definitivo al centro y a AQU Catalunya: 20 Julio 
2015 

  
 
 

El presidente del comité de evaluación externa manifiesta que el presente documento 
constituye el informe definitivo de evaluación del centro indicado anteriormente. 

 
 
Firma: J Angel Irabien Gulias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha: Barcelona, 20  Julio  de 2015 
 
 
 

           A Irabien
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