PROGRAMA DE ACREDITACIÓN
EVALUACIÓN DIMENSIÓN ADICIONAL
INTERNACIONALIZACIÓN

Centro: Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Universidad: Universitat Pompeu Fabra
Fecha de la visita: 20 de enero de 2016
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Descripción del centro evaluado

Centro:

Facultat de Ciències Polítiques i Socials /Departamento de ciencias políticas
y sociales
Sede:
Campus de Ciutadella (Barcelona)
Código:
08071159
Universidad: Universitat Pompeu Fabra

Titulaciones evaluadas
Código RUCT: 4312569 –Denominación: MU Filosofía Política
ECTS
Verificación
Implantación Oferta Plazas Matrícula
60
29/07/2010
2010‐2011
25
24

Modalidad
Presencial

Código RUCT: 4312716 –Denominación: MU Investigación en Sociología y Demografía
ECTS
Verificación
Implantación Oferta Plazas Matrícula
Modalidad
60
22/11/2010
2011‐2012
20
25
Presencial
Código RUCT: 4313208 –Denominación: MU Investigación en Ciencia Política
ECTS
Verificación
Implantación Oferta Plazas Matrícula
Modalidad
60
19/09/2012
2012‐2013
20
27
Presencial

Introducción
Conforme a lo establecido en el artículo 27bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya evalúa la
propuesta de acreditación de los títulos universitarios del Sistema Universitario Catalán.
Opcionalmente, AQU Catalunya ofrece la posibilidad de que, durante el mismo proceso de
acreditación de las titulaciones, los centros docentes opten por evaluar también algunas
dimensiones adicionales, además de las seis mínimas que utiliza el proceso de acreditación
estándar. En concreto, los títulos oficiales arriba citados han solicitado la evaluación de la
dimensión adicional de internacionalización.
El presente informe recoge el resultado de dicha evaluación que tiene en cuenta el análisis
realizado de forma colegiada por un comité internacional de expertos en
internacionalización que ha visitado la universidad en la fecha arriba indicada. El proceso
se ha desarrollado en el marco de un plan piloto cuyo objetivo es impulsar la
internacionalización del Sistema universitario catalán y se ha llevado a cabo teniendo como
referencia la Guía para la acreditación de las titulaciones oficiales de grado y máster de AQU
Catalunya.
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Composición del comité de visita
Marie‐Jo Goedert
CTI, advisor international affairs. Engineering school ESTP Paris, special advisor to the CEO
& director of international relations
Turo Virtanen
Adjunct Professor of Political Science (Public Administration) at University of Helsinki,
Expert of Educational Leadership and Educational Assessment
Alejandro Calderón
Estudiante de doctorado de Mexico en la Universitat de Barcelona (Engineering and applied
sciences)

Resultado
Una vez analizado el informe “Assessing the additional dimensión on internationalisation in
HE programmes accredited and delivered in Catalona” (Febrero 2016) que ha realizado el
comité internacional expertos, la Comisión de Evaluación y Programas ha acordado emitir
el presente informe FAVORABLE.

El resultado de la evaluación de la dimensión de internacionalización analizada en cada una
de las titulaciones siguiente:

Dimensión Adicional
1. Internacionalización

Resultado
Se alcanza

El presidente de la Comisión de Evaluación Institucional y de Programas
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Martí Casadesús Fa
Barcelona, 09 de Noviembre de 2016
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