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ACREDITACIÓN DE TITULACIONES 

Programa de visita 

Centro Eina, Centre Universitari de Disseny i Art (08071251) 

Universidad Universitat Autònoma de Barcelona 

Fecha de la visita 03/02/2023 

Presencial 

Titulaciones 
evaluadas 

G en Disseny (2500242) 

Introducción 

El marco normativo vigente prevé la renovación de la acreditación, cada seis años, de las 
titulaciones que se ofrecen en centros universitarios no acreditados institucionalmente, a 
partir de un proceso de evaluación externa que incluye, obligatoriamente, una visita al centro 
en el que se imparten. En el sistema universitario catalán, dicha evaluación se lleva a cabo en 
consonancia con lo dispuesto en los Estándares y criterios para la evaluación de la calidad 
correspondientes y en la Guía de AQU Catalunya que aplica para este proceso. 

Para la renovación de la acreditación de las titulaciones arriba mencionadas, AQU Catalunya 
tendrá en cuenta la evaluación externa que realizará de forma colegiada un comité de 
personas expertas externas que, tras la evaluación de autoinforme y evidencias, visitará el 
centro arriba indicado. 

Composición del Comité de evaluación externa (CAE) 

Rol Nombre Ámbito Institución 

Presidencia Inmaculada López 
Vílchez 

Diseño, arte y dibujo Universidad de 
Granada 

Vocalía 

académica 

Agustín Martín 
Francés Diseño e imagen

Universidad 
Complutense de 
Madrid 

Vocalía 

profesional 
Inés Bullich Corcoy 

Diseño gráfico Ines Bullich, diseño 
gráfico 

Vocalía 

estudiantil
Rocío Inés Arredondo 
Kiss  

Diseño y
comunicación gráfica

Universidad 
Cardenal Herrera - 
CEU 

Secretaría 

metodológica 

Guillermo Jáñez 
Cuervo 

Metodología de evaluación 
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Agenda de visita 

Día 3 de febrero de 2023 

Hora Actividad 

08:50 - 09:00 Bienvenida institucional (equipo directivo) 

09:00 - 10:00 Entrevista con estudiantado 

10:00 - 11:00 Entrevista con profesorado 

11:00 - 11:15 Pausa 

11:15 - 12:15 Entrevista con equipo directivo y comité de evaluación interna (CAI)  

12:15 - 12:45 Visita a las instalaciones 

13:00 - 14:30 Pausa - almuerzo 

14:30 - 15:00 Audiencia abierta 

15:00 - 15:50 Entrevista con población egresada 

16:00 - 16:45 Entrevista con colectivo empleadores 

16:45 - 17:15 Elaboración de conclusiones (trabajo interno del CAE)  

17:15 - 17:30 Conclusiones preliminares y despedida (equipo directivo y CAI) 

Consideraciones 

Si durante la evaluación de autoinforme y evidencias el CAE considerara oportuno disponer 
de información adicional, AQU Catalunya la solicitará al centro para que el CAE pueda 
disponer de la misma hasta una semana después de la visita.  

Es necesario que el programa de visita se haga público a todos los grupos de interés, por si 
alguna persona que no haya sido convocada a las audiencias y así lo desee, tenga acceso a la 
audiencia abierta. 

Como mecanismo adicional a la audiencia abierta, AQU Catalunya pone a disposición el buzón 
electrónico acreditacio@aqu.cat, para que las personas interesadas puedan compartir sus 
comentarios. El centro deberá hacer público el programa de visita a todos los grupos de 
interés, informando del correo electrónico disponible para este fin. 

Si bien la composición de los grupos de asistentes a las audiencias depende del centro, se 
recuerda que debe ser suficientemente representativa del colectivo correspondiente. 
Ninguna persona podrá asistir a más de una audiencia. Una semana antes de la visita, a más 
tardar, el centro enviará la relación nominal con la asistencia prevista, identificando su 
vinculación con los programas que se evalúan. 

 

La presidencia del Comité de evaluación externa 

Inmaculada López Vílchez 
Granada 13 de diciembre de 2022  

mailto:acreditacio@aqu.cat

