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Anexo 2. Listado de indicadores 

 

Código Denominación del Indicador Procesos vinculados 

02 
Nivel de cumplimiento de los 
objetivos de calidad 

PE01    

03 Tasa de graduación PE02 PC01 PC12  

04 Tasa de abandono PE02 PC01 PC06 PC12 

05 Tasa de eficiencia PE02 PC01 PC12  

08 Duración media de estudios  PE02 PC01 PC07 PC12 

16 
Porcentaje de acciones de mejora 
realizadas 

PE05    

19 

Nivel de satisfacción de los 
estudiantes con el proceso de 
selección, admisión y 
matriculación 

PC03    

20 
Grado de cobertura de las plazas 
ofertadas 

PC03    

22 Demanda de la titulación PC04    

23 
Porcentaje de estudiantes que 
participan en actividades de 
orientación 

PC05    

24 
Nivel de satisfacción de los 
estudiantes con las actividades 
de orientación 

PC05    

26 
Grado de cumplimiento de la 
planificación 

PC06    

27 Tasa de rendimiento PC06 PC07   

28 Tasa de éxito PC07    

29 
Satisfacción del alumnado con los 
sistemas de evaluación 

PC07    

30 
Porcentaje de alumnos del Centro 
que participan en programas de 
movilidad 

PC08    

31 

Grado de satisfacción de los 
alumnos que participan en 
programas de movilidad 
(enviados) 

PC08    

32 

Porcentaje de alumnos que 
participan en programas de 
movilidad cuyo destino es el 
Centro sobre el total de alumnos 
que recibe la Universidad 

PC09    

33 

Grado de satisfacción de los 
alumnos que participan en 
programas de movilidad 
(recibidos) 

PC09    

34 
Número de alumnos/as que 
asisten a las actividades de 
orientación 

PC10    

35 

Nivel de satisfacción de los 
usuarios con respecto a los 
servicios de orientación 
profesional 

PC10    
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36 
Inserción en el tejido 
socioeconómico de los egresados 

PC10 PC12 PC02  

37 Oferta de prácticas externas PC11    

38 
Nivel de satisfacción con las 
prácticas externas 

PC11    

41 

Nivel de satisfacción de los 
usuarios con respecto a la gestión 
de expedientes y tramitación de 
títulos 

PA02    

43 
Grado de cumplimiento de las 
necesidades de personal 
académico 

PA03    

44 
Relación porcentual entre el 
número total de PDI funcionario 
sobre el total de PDI 

PA03    

49 
Nivel de satisfacción del 
alumnado con respecto a la 
actividad docente 

PA05    

54 
Porcentaje de profesores que 
participan en actividades de 
formación  

PA07    

55 
Grado de satisfacción del PDI con 
la formación recibida 

PA07    

56 
Porcentaje de PAS que participa 
en actividades de formación  

PA08    

57 
Grado de satisfacción del PAS 
con la formación recibida 

PA08    

58 
Satisfacción de los grupos de 
interés con respecto a los 
recursos materiales 

PA09    

59 
Número de puestos de trabajo por 
estudiante 

PA09    

61 
Nivel de satisfacción de los 
usuarios de los servicios 

PA10    

63 
Porcentaje de acciones 
implantadas 

PA11    
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PE01. Elaboración y revisión de la política y objetivos de calidad 
IN02-PE01. Nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad 
 
PE02. Diseño de la oferta formativa de la Universidad 
IN03-PE02. Tasa de graduación 
IN04-PE02. Tasa de abandono 
IN05-PE02. Tasa de eficiencia 
IN08-PE02. Duración media de los estudios 
 
PE03. Definición de la política de personal académico 

 
PE04. Definición de la política de personal de administración y servicios 

 
PE05. Medición, análisis y mejora continua 
IN16-PE05. Porcentaje de acciones de mejora realizadas 
 
PC01. Diseño de la oferta formativa de los Centros 

IN03-PC01. Tasa de graduación 
IN04-PC01. Tasa de abandono 
IN05-PC01. Tasa de eficiencia 
IN08-PC01. Duración media de los estudios 
 
PC02. Garantía de calidad de los programas formativos 

IN36-PC10. Inserción en el tejido socioeconómico de los egresados 
 
PC03. Selección, admisión y matriculación de estudiantes 

IN19-PC03. Nivel de satisfacción de los estudiantes con el proceso de selección, 
admisión y matriculación 
IN20-PC03. Grado de cobertura de las plazas ofertadas 
 
PC04. Definición de perfiles y captación de estudiantes 
IN22-PC04. Demanda de la titulación 
 
PC05. Orientación a los estudiantes 
IN23-PC05. Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de orientación 
IN24-PC05. Nivel de satisfacción de los estudiantes con las actividades de orientación 
 
PC06. Planificación y desarrollo de la enseñanza 
IN04-PC06. Tasa de abandono 
IN26-PC06. Grado de cumplimiento de la planificación 
IN27-PC06. Tasa de rendimiento 
 
PC07. Evaluación del aprendizaje 

IN27-PC07. Tasa de rendimiento 
IN28-PC07. Tasa de éxito 
IN08-PC07. Duración media de los estudios 
IN29-PC07. Satisfacción del alumnado con los sistemas de evaluación  
 
PC08. Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados 

IN30-PC08. Porcentaje de alumnos del Centro que participan en programas de 
movilidad  
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IN31-PC08. Grado de satisfacción de los alumnos que participan en programas de 
movilidad (enviados) 
 
PC09. Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos 
IN32-PC09. Porcentaje de alumnos que participan en programas de movilidad cuyo 
destino es el Centro sobre el total de alumnos que recibe la Universidad 
IN33-PC09. Grado de satisfacción de los alumnos que participan en programas de 
movilidad (recibidos) 
 
PC10. Gestión y revisión de la orientación e inserción profesional 

IN34-PC10. Número de usuarios asesorados por el servicio de orientación 
IN35-PC10. Nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios de 
orientación profesional 
IN36-PC10. Inserción en el tejido socioeconómico de los egresados 
 
PC11. Gestión de las prácticas externas 

IN37-PC11. Oferta de prácticas externas 
IN38-PC11. Nivel de satisfacción con las prácticas externas 
 
PC12. Análisis y medición de los resultados de la formación 

IN03-PC12. Tasa de graduación 
IN04-PC12. Tasa de abandono 
IN05-PC12. Tasa de eficiencia 
IN08-PC12. Duración media de los estudios 
IN36-PC12. Inserción en el tejido socioeconómico de los egresados 
 
PC13. Suspensión/Extinción del título 
 
PC14. Información pública 
 
PA02. Gestión de expedientes y tramitación de títulos 
IN41-PA02. Nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a la gestión de 
expedientes y tramitación de títulos 
 
PA03. Captación y selección del personal académico 

IN43-PA03. Grado de cumplimiento de las necesidades de personal académico 
IN44-PA03. Relación porcentual entre el número total de PDI funcionario sobre el total 
de PDI 
 
PA04. Captación y selección del personal de administración y servicios 

 
PA05. Evaluación, promoción, reconocimiento e incentivos del personal 
académico 

IN49-PA05. Nivel de satisfacción del alumnado con respecto a la actividad docente 
 
PA06. Evaluación, promoción, reconocimiento e incentivos del personal de 
administración y servicios 

 
PA07. Formación del personal académico 

IN54-PA07. Porcentaje de profesores que participan en actividades de formación  
IN55-PA07. Grado de satisfacción del PDI con la formación recibida 
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PA08. Formación del personal de administración y servicios 
IN56-PA08. Porcentaje de PAS que participa en actividades de formación 
IN57-PA08. Grado de satisfacción del PAS con la formación recibida 
 
PA09. Gestión de recursos materiales 

IN58-PA09. Satisfacción de los grupos de interés con respecto a los recursos 
materiales 
IN59-PA09. Número de puestos de trabajo por estudiante 
 
PA10. Gestión de los servicios 

IN61-PA10. Nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios 
 
PA11. Gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 

IN63-PA11. Porcentaje de acciones implantadas 
 
PA12. Satisfacción de necesidades y expectativas de los grupos de interés 
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