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 PLAN DE CALIDAD: SISTEMA DE INDICADORES FORMACIÓN
 INDICADOR TITGRADO MASTER DEP INST UMH STD GRADO STD MASTERID

1 Tasa de Rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados 
en el título y el número de total de créditos ordinarios matriculados en el título

XX X X 65 80145

2 Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios 
a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de 
un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido 
que matricularse

XX X X 75 95144

3 Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 
de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior (100-tasa)

XX X X 95 95143

4 Tasa de Graduación: relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C 
que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes a un título y el total 
de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho título

XX X X 40 85142

5 Tasa de éxito en 1ª convocatoria: créditos aprobados de los estudiantes que se presentan en 1ª 
convocatoria respecto al total de créditos presentados en 1ª convocatoria

XX X X X 40 5010

6 Puntuación media de la estimación de méritos del programa "Universitario 5 estrellas" XX X 35054

7 Porcentaje de asignaturas cuya tasa de éxito es menor al 55% que realizan acciones de mejora XX X X X 85 857

8 Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala de 0 a 100) XX X X X 65 6511

9 Porcentaje de profesores satisfechos en las encuestas de opinión del profesorado XX X X 95 9528

10 Puntuación del cuestionario de profesores (escala de 0 a 100) respecto a los medios de que 
dispone para impartir enseñanzas

XX X X 65 6573

11 Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han realizado prácticas en sus 
empresas

XX X 9563

12 Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en empresas XX X 9062

13 Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados XX X X 95 9561

14 Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes que se matriculan 
en un título en relación con las plazas ofertadas

X X X -182

15 Tasa de Oferta y Demanda: relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan 
cursar estudios mediante prescripción en 1ª y 2ª opción, y las plazas ofertadas

X X X -179
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 INDICADOR TITGRADO MASTER DEP INST UMH STD GRADO STD MASTERID

16 Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al menos en los campos: 
Descripción, Metodología y Competencias

X X X X 9972

17 Porcentaje de asignaturas con programas disponibles en web al inicio de curso sobre el total 
de asignaturas (al menos en campos: objetivos globales asignatura, objetivos de teoría, 
objetivos de prácticas, temas teoría, prácticas, sistema evaluación, bibliografía recomendada 
y metodología docente)

X X X 986

18 Porcentaje de referencias bibliográficas con fines docentes disponibles por estudiantes a 
tiempo completo

X71

19 Número de profesores que, al menos, han recibido un crédito de formación docente dividido 
por el número total de profesores a tiempo completo

X X 3566

20 Porcentaje de asignaturas con todas las referencias de su bibliografía recomendada con enlace 
al catálogo web de la biblioteca de la UMH o a web

XX X X X 80 955

21 Porcentaje de asignaturas que publican la convocatoria de examen en la web, al menos, con la 
antelación reflejada en el Reglamento de Evaluación de estudiantes

XX X X X 90 903

22 Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de movilidad internacional 
respecto al total de plazas

XX X X 10150

23 Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de movilidad internacional 
respecto a estudiantes que podrían participar

XX X X 10149

24 Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de movilidad nacional 
respecto al total de plazas

XX X X 10148

25 Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de movilidad nacional 
respecto a estudiantes que podrían participar

XX X X 10147

26 Número de becas de movilidad de profesorado y estudiantes X X 2146

27 Porcentaje de profesores de otras universidades que colaboran en la docencia de las 
asignaturas

X X -68

28 Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés sobre el total de 
asignaturas

XX X X X 55 5549

29 Número de convenios de movilidad por título XX X X 20 141

30 Número de estudiantes que acreditan lenguas extranjeras dividido por el número de 
estudiantes matriculados

XX X 1,535

31 Porcentaje de estudiantes con un trabajo igual o superior a su nivel de estudios XX X X 90 8560
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 INDICADOR TITGRADO MASTER DEP INST UMH STD GRADO STD MASTERID

32 Porcentaje de titulados insertados laboralmente XX X X 85 8559

33 Porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la enseñanza recibida (valor 
de la respuesta en la encuesta de satisfacción igual o superior a 5)

XX X X 91 9158

34 Número de prácticas de estudiantes tutorizadas por profesores dividido entre el número de 
profesores

X X 4,356

35 Porcentaje de profesores que realizan tutela académica a estudiantes en prácticas en 
empresas o instituciones con convenios de cooperación educativa y prácticas internas sobre el 
total de profesores

X X 4855

36 Relación entre el número de estudiantes que realizan prácticas en empresas e instituciones y 
el número de estudiantes que podrían realizarlas (50% de créditos de la titulación 
aprobados)*100 

XX X 4548

37 Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en el extranjero entre los estudiantes que 
podrían realizarlas

X 140

38 Tasa de PDI a Tiempo Completo: relación porcentual entre PDI a tiempo completo en el título 
y el número total de PDI en el título.

XX X X -181

39 Tasa de PDI Doctor: relación porcentual entre el numero de PDI doctor que imparten 
docencia en el título y el número total de PDI que imparte docencia en el mismo título.

XX X X -180

40 Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones anuales) XX X X X 100 10021

41 Porcentaje de actas entregadas en las fechas establecidas XX X X X 99 999

42 Plan de Mejora realizado antes del 1 de febrero (Capítulo 9 de VERIFICA) XX X X 100 100153

43 Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior antes del 1 de febrero del curso actual XX X 10019

44 Realizar el seguimiento del título (Aplicación Acredita http://sgc.umh.es ) XX X X 100 10057
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 PLAN DE CALIDAD: SISTEMA DE INDICADORES INVESTIGACIÓN
 INDICADOR DEPARTAMENTO INSTITUTO INV UMHID

1 Razón del número de tesis defendidas en cada curso académico y número de doctores a tiempo completo X X X14

2 Tasa de rendimiento discente de los estudiantes de doctorado (relación entre los estudiantes equivalentes de tercer 
ciclo matriculados hace 5 cursos y el número de tesis doctorales leídas en el curso actual) 

X X X15

3 Porcentaje de programas de doctorado con mención de doctorado sobre el total de programas de doctorado X X X16

4 Porcentaje de  programas de doctorado con participación de más de dos departamentos, institutos de investigación o 
más de dos universidades

X31

5 Porcentaje de PDI que imparte docencia en doctorado con mención de doctorado X X X65

6 Porcentaje de PDI que dirige al menos 1 tesis en el curso académico X X X87

7 Número de meses de contrato de becarios al año por profesor doctor a tiempo completo X X X96

8 Tasa de movilidad nacional del profesorado (relación de los meses de estancia del profesorado permanente en 
universidades nacionales y el número de profesores permanentes)

X X67

9 Tasa de movilidad extranjera del profesorado (relación entre el número de meses de estancia en otros centros no 
nacionales del profesorado y el número de profesores)

X94

10 Porcentaje de profesores incoming internacional X X X151

11 Número de empresas de base tecnológica creadas a partir de transferencia resultados o participadas por la UMH X84

12 Número medio de citas de trabajos publicados por profesor doctor a tiempo completo X X X88

12 Número de patentes realizadas X85

13 Media de ingresos por patente X86

15 Impacto de las publicaciones X X X89

16 Índice para evaluar la actividad investigadora y de transferencia de tecnología en función del número de PDI a 
tiempo completo (PITT) a nivel de área

X X X97

17 Volumen anual invertido en la adquisición de fondos bibliográficos con fines de investigación por profesor a tiempo 
completo 

X98

18 Ingresos anuales líquidos en proyectos o trabajos de investigación y desarrollo tecnológico y artístico por profesores 
doctores con dedicación a tiempo completo 

X99
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 INDICADOR DEPARTAMENTO INSTITUTO INV UMHID

19 Ingresos anuales líquidos en proyectos o trabajos de investigación y desarrollo tecnológico y artístico X X X100

20 Porcentaje de recursos aplicados a inversiones inventariables en relación al volumen total de recursos captados por 
investigación 

X X X101

21 (2*Número de sexenios acreditados por el PDI dividido por los profesores doctores a tiempo completo con al menos 
dos trienios de antigüedad)+(número de profesores que solicitan sexenios dividido por el número de profesores que 
podrían solicitarlo) 

X X105

22 Puntos anuales por Actividad de Transferencia Tecnológica (PATT) por PDI X106

23 Derechos anuales reconocidos en proyectos o trabajos de investigación y desarrollo tecnológico y artístico por 
profesores doctores con dedicación a tiempo completo 

X X X92

23 Puntos anuales por Actividad Investigadora (PAI) por PDI X107

24 Número de proyectos en curso financiados por agencias nacionales o internacionales dividido por el número de 
profesores doctores a tiempo completo

X X X90

25 Número de contratos o convenios en curso dividido por el número de profesores a tiempo completo X X X91

27 Satisfacción de las empresas que contratan servicios de investigación y desarrollo tecnológico (bienal) X102

28 Satisfacción de los investigadores  respecto a la gestión de la investigación y desarrollo tecnológico (bienal) X X X103

29 Porcentaje de incremento de contratos nuevos con empresas/organizaciones del sector privado X104

30 Porcentaje de PDI que forma parte de una oferta tecnológica activa X X141

31 Número acumulado de artículos científicos referenciados en la Web of Science en los últimos 3 ejercicios (NAC - PPF) X X X174

32 Número acumulado de sexenios aprobados por la CNAI en los últimos 6 ejercicios (NSEX - PPF) X X X175

33 Media de recursos públicos captados en programas de investigación competitiva en los últimos 3 ejercicios en 
términos de derecho (NRIC - PPF)

X X X176

34 Media de recursos captados en contratos con empresas e instituciones en programas de transferencia tecnológica en 
los últimos 3 ejercicios (NRCTR - PPF)

X X X177

35 Media de recursos captados en programas de formación continua en los últimos 3 ejercicios (NRFC - PPF) X X X178
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 PLAN DE CALIDAD: SISTEMA DE INDICADORES GESTIÓN RESPONSABLE

 INDICADOR UMHID

1 Porcentaje de cumplimiento en los objetivos pactados por las unidades administrativas con la Gerencia X108

2 Captación de recursos para gastos en promoción y difusión cultural (ratio entre recursos externos captados y gastos en promoción y difusión cultural) (SIUV) X109

3 Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de calidad suscritos por las unidades administrativas X113

4 Porcentaje de unidades que elaboran anualmente memoria de gestión X114

5 Porcentaje de estudiantes satisfechos con los servicios prestados X116

6 Porcentaje de PDI satisfechos con los servicios prestados X118

8 Porcentaje de personal de administración y servicios satisfecho (valor de la respuesta en la encuesta de satisfacción igual o superior a 5) laboralmente X123

9 Número de Unidades que superan los estándares en el Pacto de Calidad X124

10 Porcentaje de PAS que realiza movilidad internacional/nacional X152

jueves, 23 de febrero de 2012 Página 1 de 1Servicio de Planificación y Calidad



 PLAN DE CALIDAD: SISTEMA DE INDICADORES RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA

 INDICADOR UMHID

1 Porcentaje de unidades administrativas con procesos de protección del Medio Ambiente implantados X126

2 Huella ecológica de la UMH X127

3 Número de proyectos de cooperación al desarrollo X132

4 Fondos obtenidos por proyectos de cooperación al desarrollo X133

5 Número de acuerdos/convenios firmados con entidades benéficas y sociales X136

7 Número de incidencias graves en el informe anual de auditoría de cuentas X138
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