ACREDITACIÓN
MUDIC
En estos momentos, ELISAVA se encuentra
en pleno proceso de acreditación de su
titulación de Máster Universitario en Estudios
Interdisciplinarios en Diseño y Comunicación
-MUDIC-. Se trata de un proceso de obligado
cumplimiento contemplado en el Marco para
la Verificación, Seguimiento, Modificación
y Acreditación de las titulaciones impulsado
por la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Cataluña -AQU Cataluñay que afecta a todos los grados y másteres

universitarios impartidos por las universidades
que conforman este Sistema.
Una de las fases de este proceso de acreditación
consiste en la visita de un Comité de Acreditación Externo de AQU Catalunya formado
por académicos, empleadores y estudiantes
del mismo ámbito de nuestros estudios que
vendrán en ELISAVA el próximo 19 de abril
de 2018. A continuación se puede consultar
el programa de la visita:

PROGRAMA DE LA VISITA DEL CAE
19 . 04 . 2018
09:00 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 11:15
11:15 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 13:15
13:15 – 14:00

Recepción del CAE por parte del equipo directivo
Entrevista con el equipo directivo y el Comité de Acreditación Interno de ELISAVA
Entrevista con los estudiantes del MUDIC
Pausa
Entrevista con los profesores del MUDIC
Entrevista con graduados del MUDIC
Visita a las instalaciones

14:00 – 15:30

Comida / Trabajo interno del CAE

15:30
16:15
17:00
18:00

Entrevista con ocupadores
Audiencia pública / Trabajo interno del CAE
Trabajo interno del CAE
Presentación de conclusiones

– 16:15
– 17:00
– 18:00
– 18:30

Aparte de las entrevistas ya programadas
con representantes de los diferentes
grupos de interés en torno a esta titulación,
de 16:15 a 17:00 horas está programada
una Audiencia pública para que cualquier

miembro de ELISAVA que lo desee pueda
asistir para hablar con los integrantes de este
Comité. El encuentro se desarrollará en la Sala
de Patronato situada en la 4ª planta.
Muchas gracias.

