CONSEJO DE UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, le notifico que la
Comisión de Verificación y Acreditación de Planes de Estudios del Consejo de
Universidades, en la sesión del día 11 de marzo de 2021 y en el ejercicio de las
competencias atribuidas en el artículo 12.2 del Real Decreto 1677/2009, de 13 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Universidades, así como
de las funciones atribuidas a esta Comisión por el Pleno del Consejo de Universidades, ha
dictado la resolución que se adjunta referente al Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
(08042238) de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Madrid, 11 de marzo de 2021
El Subdirector General de Atención al Estudiante y Relaciones Institucionales

Javier Molina Martínez

Rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona
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UNIVERSIDADES

CONSEJO DE UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE
UNIVERSIDADES

El Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y
acreditación de universidades y centros universitarios, establece, en su artículo 14, el
procedimiento, las condiciones y los requisitos que han de cumplir los centros de
universidades públicas y privadas para obtener la acreditación institucional, así como, los
órganos competentes para evaluar y resolver.
Asimismo, la Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento para la
acreditación institucional de centros de universidades públicas y privadas, precisa y aclara
determinados aspectos contemplados en el artículo 14 del mencionado Real Decreto.
De conformidad con las anteriores normas, vista la solicitud presentada por la Universidad
Autónoma de Barcelona para la acreditación institucional de su Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología, considerando que se han cumplido los trámites previstos en la
legislación citada, de acuerdo con la documentación aportada y el informe favorable emitido
por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, y en el ejercicio de
las competencias que le confiere el artículo 14 del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo,
el Consejo de Universidades en su sesión del día 11 de marzo de 2021,
HA RESUELTO:
Primero. Estimar la solicitud, declarando la acreditación institucional del/la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Segundo. La acreditación institucional tendrá, para el centro acreditado, los efectos
previstos en el artículo 27 ter, del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Tercero. La acreditación que se declara deberá renovarse antes del transcurso de cinco
años contados a partir de la fecha de la presente resolución.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse reclamación
ante la Presidencia del Consejo de Universidades, en el plazo máximo de un mes a contar
desde la fecha de su notificación, por el procedimiento previsto en los apartados 9 y
siguientes del artículo 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Madrid, 11 de marzo de 2021
El Secretario del Consejo de Universidades

José Manuel Pingarrón Carrazon
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Resolución de 11 de marzo de 2021, del Consejo de Universidades, en relación
con la acreditación institucional del/la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología (08042238) de la Universidad Autónoma de Barcelona.




INFORME DE EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
Identificación del centro
! ĞŶƚƌŽͬƐ͗&ĂĐƵůƚĂĚĚĞŝĞŶĐŝĂƐWŽůşƚŝĐĂƐǇ^ŽĐŝŽůŽŐşĂ
! ſĚŝŐŽZhd͗ϬϴϬϰϮϮϯϴ
! &ĞĐŚĂĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ͗ϭϴĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϮϭ;ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂŶƷŵĞƌŽ
ϵϬϱϲͬϭϱϮϮϮͬϮϬϮϭͿ

Introducción
ůZĞĂůĚĞĐƌĞƚŽϰϮϬͬϮϬϭϱ͕ĚĞϮϵĚĞŵĂǇŽ͕ĚĞĐƌĞĂĐŝſŶ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶǇ
ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶĚĞƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐǇĐĞŶƚƌŽƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞůĂĨŝŐƵƌĂĚĞůĂĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĚĞĐĞŶƚƌŽƐĚĞƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐǇƉƌŝǀĂĚĂƐĐŽŵŽĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂůŵŽĚĞůŽĚĞ
ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶĚĞƚşƚƵůŽƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐŽĨŝĐŝĂůĞƐƌĞŐƵůĂĚŽƉŽƌĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϯϵϯͬϮϬϬϳ͕ĚĞϮϵ
ĚĞŽĐƚƵďƌĞ͕ƉŽƌĞůĐƵĂůƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞůĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂƐŽĨŝĐŝĂůĞƐ͘
>ŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉĂƌĂůĂĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĚĞĐĞŶƚƌŽƐĚĞƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐǇ
ƉƌŝǀĂĚĂƐƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂŶĂůĂZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞϳĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϭϴ͕ĚĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͘ƐƚŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂŶĞŶ͗
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ůĂĐƵĞƌĚŽĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞǀĂůƵĂĐŝſŶ/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůǇĚĞWƌŽŐƌĂŵĂƐ;/WͿĚĞϮϵĚĞũƵŶŝŽ
ĚĞϮϬϭϴĐŽŶĐƌĞƚĂĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂůĂĞŵŝƐŝſŶĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů
ĚĞĐĞŶƚƌŽƐĚĞƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐǇƉƌŝǀĂĚĂƐ͘

/ŶĨŽƌŵĞĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůxϭ
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! hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͗hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚƵƚžŶŽŵĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ




Resultado
hŶĂǀĞǌĐŽŵƉƌŽďĂĚŽƋƵĞ͗

! ůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞŝĞŶĐŝĂƐWŽůşƚŝĐĂƐǇ^ŽĐŝŽůŽŐşĂ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕ĞŶƚƌŽƐǇdşƚƵůŽƐĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕ŝŵƉĂƌƚĞǇĐŽŽƌĚŝŶĂ
ϯ'ƌĂĚŽƐǇϲDĄƐƚĞƌĞƐhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐ͘,ĂƌĞŶŽǀĂĚŽůĂĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶĚĞůϲϳ͕ϳйĚĞůĂƐ
ƚŝƚƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞ'ƌĂĚŽǇĚĞůϲϳ͕ϳйĚĞůĂƐƚŝƚƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞDĄƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƋƵĞ
ŝŵƉĂƌƚĞǇĐŽŽƌĚŝŶĂĞŶůĂƐĨĞĐŚĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͗

Código
RUCT

Denominación

Fecha

ϮϱϬϬϮϱϵ

'ƌĂĚƵĂĚŽŽ'ƌĂĚƵĂĚĂĞŶŝĞŶĐŝĂWŽůşƚŝĐĂǇ'ĞƐƚŝſŶWƷďůŝĐĂƉŽƌ
ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ

ϭϳ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϳ

ϮϱϬϯϳϳϴ

'ƌĂĚƵĂĚŽŽ'ƌĂĚƵĂĚĂĞŶZĞůĂĐŝŽŶĞƐ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐƉŽƌůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ

Ͳ

ϮϱϬϬϮϲϮ

'ƌĂĚƵĂĚŽŽ'ƌĂĚƵĂĚĂĞŶ^ŽĐŝŽůŽŐşĂƉŽƌůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ƵƚſŶŽŵĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ

ϭϳ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϳ

ϰϯϭϯϯϯϱ

DĄƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĞŶŝĞŶĐŝĂWŽůşƚŝĐĂͬWŽůŝƚŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞƉŽƌ
ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ

ϭϳ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϳ

ϰϯϭϯϱϬϬ

DĄƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĞŶ'ĞƐƚŝſŶWƷďůŝĐĂƉŽƌůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ƵƚſŶŽŵĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͖ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂǇůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚWŽŵƉĞƵ&ĂďƌĂ

ϭϳ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϳ

ϰϯϭϯϮϮϴ

DĄƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĞŶWŽůşƚŝĐĂ^ŽĐŝĂů͕dƌĂďĂũŽǇŝĞŶĞƐƚĂƌƉŽƌ
ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ

ϭϳ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϳ

ϰϯϭϯϴϬϬ

DĄƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĞŶZĞůĂĐŝŽŶĞƐ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
ǇĞƐĂƌƌŽůůŽƉŽƌůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ

ϭϳ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϳ

ϰϯϭϳϭϲϱ

DĄƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƌĂƐŵƵƐDƵŶĚƵƐĞŶWŽůşƚŝĐĂƐĚƵĐĂƚŝǀĂƐ
ƉĂƌĂĞůĞƐĂƌƌŽůůŽ'ůŽďĂůͬƌĂƐŵƵƐDƵŶĚƵƐŝŶĚƵĐĂƚŝŽŶ
WŽůŝĐŝĞƐĨŽƌ'ůŽďĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉŽƌůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ
ĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͖dŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ'ůĂƐŐŽǁ;ZĞŝŶŽhŶŝĚŽͿ͖
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚƌĞŵĞŶ;ůĞŵĂŶŝĂͿǇhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨǇƉƌƵƐ;ŚŝƉƌĞͿ

Ͳ

ϰϯϭϳϭϱϳ

DĄƐƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĞŶ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶǀĂŶǌĂĚĂĞŶŝĞŶĐŝĂ
WŽůşƚŝĐĂͬĚǀĂŶĐĞĚZĞƐĞĂƌĐŚŝŶWŽůŝƚŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞƉŽƌůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ

Ͳ




/ŶĨŽƌŵĞĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůxϮ
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! ůĂŐğŶĐŝĂƉĞƌĂůĂYƵĂůŝƚĂƚĚĞů^ŝƐƚĞŵĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĚĞĂƚĂůƵŶǇĂĐĞƌƚŝĨŝĐſĞů^ŝƐƚĞŵĂ
ĚĞ'ĂƌĂŶƚşĂ/ŶƚĞƌŶĂĚĞůĂĂůŝĚĂĚĚĞůĂĐŝƚĂĚĂ&ĂĐƵůƚĂĚĞůĚşĂϰĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϬ
ƉŽƌƵŶĂǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞϱĂŹŽƐ͖



>Ă/WĂĐƵĞƌĚĂĞŵŝƚŝƌĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ&sKZ>ƉĂƌĂůĂĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů
ĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞŝĞŶĐŝĂƐWŽůşƚŝĐĂƐǇ^ŽĐŝŽůŽŐşĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚƵƚžŶŽŵĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͘

ĂƌĐĞůŽŶĂ͕ϮϲĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϮϭ
CPISR-1 C
Martí

Casadesús Fa
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DĂƌƚşĂƐĂĚĞƐƷƐ&Ă
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞǀĂůƵĂĐŝſŶ/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůǇĚĞWƌŽŐƌĂŵĂƐ




/ŶĨŽƌŵĞĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůxϯ
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