
nº ID indicador INDICADOR G M Est  Ámbito

1 72
Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al menos en los campos: Resultados de aprendizaje, Sistema de
evaluación y Bibliografía ■ ■ 99 Acreditación (revisado el texto)

2 180
Tasa de PDI Doctor: relación porcentual entre el número de PDI doctor que imparten docencia en el título y el número total de PDI que
imparte docencia en el mismo título

■ ■ 70 Acreditación ‐ estructura

3 181 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 ■ ■ 60 Acreditación ‐ estructura

4 142
Tasa de Graduación: relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada 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 ■ ■ 40 Acreditación ‐ resultados

5 143
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) ■ ■ 95 Acreditación ‐ resultados

6 144
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

■ ■ 75 Acreditación ‐ resultados

7 145
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 ■ ■ 65 Acreditación ‐ resultados

8 153 Plan de Mejora realizado antes del 31 de diciembre (conforme al Sistema de Garantía de calidad verificado)  ■ ■ 100 Acreditación ‐ SGC

9 179
Tasa de Oferta y Demanda: relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estudios mediante preinscripción
en 1ª y 2ª opción, y las plazas ofertadas ■ ■ 100 Acreditación ‐ tasas

10 182
Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes que se matriculan en un título en relación con las plazas
ofertadas ■ ■ 85 Acreditación ‐ tasas

11 19 Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior realizado conforme a las fechas establecidas ■ 100 Acreditación

12 21 Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones anuales) ■ ■ 100 Acreditación

13 57 Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de garantía de calidad verificado conforme a las fechas establecidas ■ ■ 100 Acreditación

14 193 Realizar el Plan de Mejora conforme a las fechas establecidas ■ ■ 100 Acreditación

15 41 Número de convenios de movilidad por título ■ 15 Internacional y movilidad

16 49 Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés sobre el total de asignaturas ■ ■ 55 Internacional y movilidad

17 147 Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar ■ 1 Internacional y movilidad
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18 148 Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de movilidad nacional respecto al total de plazas ■ 4 Internacional y movilidad

19 149
Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían
participar ■ 2 Internacional y movilidad

20 150 Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de movilidad internacional respecto al total de plazas ■ 10 Internacional y movilidad

21 48
Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e instituciones entre los estudiantes que han aprobado más del 50% de
créditos de la titulación ■ 45 Prácticas e Inserción

22 58
Porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la enseñanza recibida (valor de la respuesta en la encuesta de
satisfacción igual o superior a 5) ■ ■ 91 Prácticas e Inserción

23 59 Porcentaje de titulados insertados laboralmente ■ ■ 85 Prácticas e Inserción

24 60 Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de estudios ■ ■ 90 Prácticas e Inserción

25 11 Grado de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida por asignatura/profesor (escala de 0 a 100)  ■ ■ 65 Satisfacción

26 28 Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la docencia ■ ■ 95 Satisfacción

27 61 Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados ■ ■ 95 Satisfacción

28 62 Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en empresas ■ 90 Satisfacción

29 63 Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han realizado prácticas en sus empresas ■ 95 Satisfacción

30 73 Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que dispone para impartir enseñanzas ■ ■ 65 Satisfacción

31 194
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 ■ ■ 65 Satisfacción

32 195 Número de prácticas de estudiantes tuteladas por profesores dividido entre el número de profesores ■ ■ 65 Satisfacción

33 196 Porcentaje de profesores que, al menos, han recibido un crédito de formación docente  entre el total de profesores a tiempo completo ■ ■ 65 Satisfacción
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