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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD (SGIC)
CATÁLOGO DE INDICADORES

La implantación del SGIC conlleva el análisis continuado de indicadores de la titulación y la 
puesta en marcha de acciones de mejora a la vista de los mismos. Este documento, que recoge 
el catálogo de indicadores con que se realizará el seguimiento del título, abarca las áreas 
descritas por el programa VERIFICA de la ANECA e incide además en aspectos fundamentales 
para garantizar la buena marcha de la titulación.

ÁREAS DESCRITAS POR LOS INDICADORES DEL SGIC

 Acceso y admisión de estudiantes

 Desarrollo del programa formativo

 Movilidad

 Prácticas externas

 Rendimiento académico

 Abandono

 Satisfacción

 Comunicación y difusión de la titulación

 Recursos materiales y servicios

 Recursos humanos

En las páginas que siguen se detalla el catálogo de indicadores propuesto. Cada indicador se 

compone de (i) definición del indicador; (ii) forma de cálculo; (iii) variables para el cálculo; 

(iv) nivel de desagregación o estratos en que se mide el indicador; (v) ejemplo y (vi) fecha 

de referencia de los datos.

Cada año, los indicadores se harán llegar a los responsables de la titulación. A la vista de los 
mismos, y según los procedimientos descritos en las fichas del SGIC, los títulos deberán hacer 
llegar a la Comisión de Garantía de Calidad un informe anual de seguimiento. Una vez 
aprobado por la Junta de Facultad, las titulaciones implantarán las acciones de mejora precisas 
para el perfeccionamiento del programa formativo.
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ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

OFERTA Y DEMANDA 

Oferta de plazas

Definición

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en la titulación.

Forma de cálculo

No procede.

Variables para el cálculo

No procede.

Nivel de desagregación

No procede.

Ejemplo

No procede.

Fecha de referencia de los datos 

15 de julio (para el curso 2010-2011; 15 de julio de 2010).

Preinscripción sobre la oferta de plazas

Definición

Porcentaje de preinscripciones sobre el número de plazas ofertadas en la titulación.

Forma de cálculo

Preinscritos
---------------------------------------------- *100

Oferta

Variables para el cálculo

- Preinscritos: Número de preinscripciones en la titulación.
- Oferta: Número de plazas ofertadas en esa titulación. En septiembre la oferta se 

refiere al número de plazas ofertadas pero no cubiertas en la matrícula de julio.

Nivel de desagregación

- Por convocatoria (julio / septiembre).
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Ejemplo

La Titulación A oferta 240 plazas y recibe 185 preinscripciones. La Titulación B oferta 360 
plazas y recibe 437 preinscripciones.

Demanda Titulación A: (185/240)*100 = 77%
Demanda Titulación B: (437/360)*100 = 121,4%

Ejemplo por nivel de desagregación

- Por convocatoria (julio / septiembre).

Preinscripciones 
julio

Matrícula
julio

Plazas 
ofertadas 

septiembre

Preinscripciones 
septiembre

Titulación A 175 170 70 10
Titulación B 437 360 0 -

Demanda Titulación A en julio: (175/240)*100 = 73% 
Demanda Titulación A en septiembre: (10/70)*100 = 14%
Demanda Titulación B en julio: (437/360)*100 =121% 

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 2010).

Preinscripción por opción de solicitud

Definición

Porcentaje de preinscripciones por opción de solicitud (1ª, 2ª, 3ª, otras opciones) sobre el 
número de preinscripciones en la titulación.

Forma de cálculo

Preinscritos por opción
---------------------------------------------- *100

Preinscritos

Variables para el cálculo

- Preinscritos por opción: Número de preinscripciones por opción (1ª, 2ª, 3ª, otras 
opciones).

- Preinscritos: Número de preinscripciones en la titulación.

Nivel de desagregación

No procede.
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Ejemplo

Considerando la titulaciones A y B

Preins-
critos 1ª 
opción

Preins-
critos 2ª 
opción

Preins-
critos 3ª 
opción

Preins-
critos otras 

opciones

Nº preins-
cripciones

Plazas 
ofer-tadas

Titulación A 110 68 1 6 185 240
Titulación B 240 125 62 10 437 360

Preinscripción por opción de solicitud:
Titulación A: Demanda 1ª opción= (110/185)*100 = 59,4%

Demanda 2ª opción= (68/185)*100 = 36,7%
Demanda 3ª opción= (1/185)*100 = 0,5 %
Demanda otras opciones = (6/185)*100 =3,2 %

Titulación B: Demanda 1ª opción= (240/437)*100 = 54,9% 
Demanda 2ª opción= (125/437)*100 = 28,6%
Demanda 3ª opción= (62/437)*100 = 14,2 %
Demanda otras opciones = (10/437)*100 =2,2 %

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 2010).

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO

Estudiantes de nuevo ingreso en primer curso

Definición

Estudiantes de nuevo ingreso matriculados en primer curso por primera vez.

Forma de cálculo

No procede.

Variables para el cálculo

- Número de estudiantes matriculados por primera vez en primer curso.

Nivel de desagregación

- Por vías de acceso (expresado en porcentaje sobre el total de matriculados de 
nuevo ingreso en primer curso).

- Por convocatoria (julio / septiembre) (expresado en porcentaje sobre el total de 
matriculados de nuevo ingreso en primer curso).
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Ejemplo

Matrícula nuevo ingreso
Titulación A 180
Titulación B 360

Ejemplo por nivel de desagregación

 Por convocatoria (julio / septiembre).

Considerando las titulaciones A y B 

Matrícula nuevo 
ingreso en junio

Matrícula nuevo 
ingreso en 
septiembre

Titulación A 170 10
Titulación B 360 0

 Por vía de acceso.

Considerando los siguientes datos de matrícula:

Preinscripción por vía de acceso:
Para la Titulación A:

- PAU: (154/180)*100= 85,6%
- FP: (19/180)*100= 10,5%
- Discapacidad: (5/180)*100= 2,8%
- Extranjeros: (2/180)*100= 1,1%
- Titulados universitarios: (0/180)*100= 0%
- Deportistas alto nivel: (0/180)*100= 0%
- Mayores 25 años: (0/180)*100= 0%

Para la Titulación B:
- PAU: (263/360)*100= 73%
- FP: (40/360)*100= 11,1%
- Discapacidad: (11/360)*100= 3%
- Extranjeros: (1/360)*100= 0,3%
- Titulados universitarios: (4/360)*100= 1,1%
- Deportistas alto nivel: (5/360)*100= 1,4%
- Mayores 25 años: (36/360)*100= 10%

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 2010).

Número de estudiantes matriculados por vía de acceso

PAU FP Discapacidad Extranjeros
Titulados 

universitarios
Deportistas 

alto nivel
Mayores 25 

años
Titulación A 154 19 5 2 0 0 0
Titulación B 263 40 11 1 4 5 36
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Cobertura de plazas ofertadas

Definición

Porcentaje de estudiantes matriculados por primera vez en primer curso sobre el número
de plazas ofertadas en la titulación.

Forma de cálculo

Estudiantes de nuevo ingreso en 1º
-------------------------------------------------------------------*100

Oferta

Variables para el cálculo

- Estudiantes de nuevo ingreso en 1º: Número de estudiantes de nuevo ingreso
matriculados por primera vez en el primer curso. 

- Ofertadas: Número de plazas ofertadas en la titulación.

Nivel de desagregación

- Por convocatoria (junio / septiembre).
- Por opción de solicitud de la titulación (1ª, 2ª, 3ª, resto de opciones).

Ejemplo

Considerando las Titulaciones A y B.

Matrícula nuevo ingreso Oferta
Titulación A 180 240
Titulación B 360 360

Cobertura de plazas en la Titulación A: (180/240)*100 = 75%
Cobertura de plazas en la Titulación B: (360/360)*100 =100 %

Ejemplo por nivel de desagregación

- Por convocatoria (julio / septiembre).

Matrícula nuevo 
ingreso en junio

Matrícula nuevo 
ingreso en 
septiembre

Oferta

Titulación A 170 10 240
Titulación B 360 0 360

Cobertura de plazas en la Titulación A en julio: (170/240) * 100 = 71% 
Cobertura de plazas en la Titulación A en septiembre: (10/70) * 100 = 14%
Cobertura de plazas en la Titulación B en julio: (360/360) * 100 = 100% 
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Fecha de referencia de los datos 

15 de abril (para el curso 2010-2011; 15 de abril de 2011).

Nota media de acceso 

Definición

Nota media de acceso de los estudiantes que se han matriculado por primera vez en primer 
curso.

Forma de cálculo

Notas de acceso a 1º
-----------------------------------------------------------------------------------------

Estudiantes de nuevo ingreso en 1º

Variables para el cálculo

- Notas de acceso a 1º: Suma de las notas de acceso de cada uno de los estudiantes 
que se han matriculado por primera vez en primer curso.

- Estudiantes de nuevo ingreso en 1º: Número de estudiantes matriculados por 
primera vez en primer curso.

Nivel de desagregación

- Por vía de acceso

Notas de acceso a 1º según vía de acceso
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Estudiantes de nuevo ingreso en 1º según vía de acceso

- Por calidad de acceso (notas de acceso del 20% de los estudiantes que tienen 
las notas de acceso más altas).

Suma del 20% de las notas de acceso superiores 
----------------------------------------------------------------------------------------

20% de estudiantes de nuevo ingreso en 1º

Ejemplo

Considerando que la Titulación C tiene 17 estudiantes de nuevo ingreso en primero, cuyas 
notas de acceso ordenadas son las siguientes: 9,6; 9; 9; 8,5; 8; 8; 7,7; 7,5; 7; 6,5; 6,3; 6; 5,7;
5,5; 5,3; 5,3; 5. 

Nota media de: (9,6 + 9 + 9 + 8,5 + 8 + 8 + 7,7 + 7,5 + 7 + 6,5 + 6,3 + 6 + 5,7 + 5,5 + 5,3
+ 5,3 + 5)/17= 7,05

Ejemplo por nivel de desagregación

- Por vía de acceso
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La Titulación X tiene 17 estudiantes cuyas notas de acceso ordenadas son las siguientes: 
9,6; 9; 9; 8,5; 8; 8; 7,7; 7,5; 7; 6,5; 6,3; 6; 5,7; 5,5; 5,3; 5,3; 5. Los estudiantes 1, 2, 3, 4, 5 y 7 
han accedido desde PAU y los estudiantes 6, 8 y 9 han accedido desde “Mayores de 25”:

Nota media de acceso desde PAU: (9,6 + 9 + 9+ 8,5+ 8+ 7,7) / 6 = 8,63
Nota media de acceso desde “Mayores de 25”: (8 + 7,5 +7)/ 3 = 7,5

- Por calidad de acceso

La Titulación X tiene 17 estudiantes cuyas notas de acceso ordenadas son las siguientes: 
9,6; 9; 9; 8,5; 8; 8; 7,7; 7,5; 7; 6,5; 6,3; 6; 5,7; 5,5; 5,3; 5,3; 5. El 20% superior de los 
estudiantes corresponde a los tres primeros y por tanto la nota media de acceso del 20% 
ser�a:

Nota de acceso del 20% superior: (9,6 + 9 + 9) / 3 = 9,2

Fecha de referencia de los datos 

15 de abril (para el curso 2010-2011; 15 de abril de 2011).

Estudios previos de los estudiantes de nuevo ingreso 

Definición

Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que acceden con estudios previos.

Forma de cálculo

Estudiantes con estudios previos 
-------------------------------------------------------------------------------------------*100

Estudiantes de nuevo ingreso en 1�

Variables para el cálculo

- Estudiantes con estudios previos: N�mero de estudiantes con estudios 
universitarios finalizados o sin finalizar al ingresar en la titulaci�n.

- Estudiantes de nuevo ingreso en 1�: N�mero de estudiantes de nuevo ingreso 
matriculados por primera vez en el primer curso.

- Estudios previos realizados:
- Titulaci�n (finalizada) desde la que acceden los estudiantes matriculados 

por primera vez en la titulaci�n.
- Estudios previos (sin finalizar) desde los que acceden los estudiantes 

matriculados por primera vez en la titulaci�n.

Nivel de desagregación

Por tipo de estudios: finalizados o sin finalizar.
Por estudios de procedencia de los estudiantes.
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Ejemplo

En la Titulación H de la Universidad Autónoma de Madrid se han matriculado 227
estudiantes de nuevo ingreso. Entre éstos, 3 son titulados universitarios: 1 es licenciado en 
A y 2 son diplomados en B, y 10 han estado matriculados previamente en otro plan de 
estudios universitario pero no lo han concluido:

Porcentaje de estudiantes con estudios previos: (13/227)*100=5,7%
Porcentaje de estudiantes procedentes de otras titulaciones. (3/227)*100 = 1%
Porcentaje de estudiantes que han cursado otros estudios universitarios sin concluir
(10/227)*100 = 4% 

Fecha de referencia de los datos 

15 de abril (para el curso 2010-2011; 15 de abril de 2011).

Estudiantes de nuevo ingreso procedentes de otras comunidades 
autónomas

Definición

Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso procedentes de Comunidades Autónomas 
distintas a Madrid sobre el número de estudiantes de nuevo ingreso.

Forma de cálculo

Estudiantes nuevo ingreso procedentes de otras CCAA
----------------------------------------------------------------------------------------------- *100

Estudiantes de nuevo ingreso en 1º

Variables para el cálculo

- Estudiantes de nuevo ingreso procedentes de otras CCAA: Número de estudiantes 
matriculados por primera vez en la titulación procedentes de comunidades 
autónomas distintas a Madrid.

- Estudiantes de nuevo ingreso en 1º: Número de estudiantes de nuevo ingreso 
matriculados por primera vez en el primer curso.

Nivel de desagregación

- Por Comunidad Autónoma de procedencia.

Ejemplo

La Titulación H de la Universidad Autónoma de Madrid oferta 227 plazas, el número de 
estudiantes de otras CCAA que vienen a estudiar a esta titulación de la UAM son 21. 

Estudiantes de nuevo ingreso de otras CCAA: (21/227)*100 = 9%.
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Fecha de referencia de los datos 

15 de abril (para el curso 2010-2011; 15 de abril de 2011).

Estudiantes de nuevo ingreso procedentes de otros países

Definición

Porcentaje del número de estudiantes matriculados por primera vez en primer curso 
procedentes de otros países sobre el número de estudiantes matriculados por primera vez 
en primer curso.

Forma de cálculo

Estudiantes de nuevo ingreso procedentes de otros países
-------------------------------------------------------------------------------------------------- *100

Estudiantes de nuevo ingreso en 1º

Variables para el cálculo

- Estudiantes de nuevo ingreso procedentes de otros países: Número de estudiantes 
extranjeros matriculados por primera vez que han realizado el acceso a los 
estudios superiores fuera de España.

- Estudiantes de nuevo ingreso en 1º: Número de estudiantes de nuevo ingreso 
matriculados por primera vez en el primer curso.

Nivel de desagregación

- Por país de procedencia.

Ejemplo

La Titulación H de la Universidad Autónoma de Madrid oferta 227 plazas, el número de 
estudiantes de otros países que vienen a estudiar a esta titulación de la UAM son 5. 

Estudiantes extranjeros de nuevo ingreso: (5/227)*100 = 2%.

Fecha de referencia de los datos:

15 de abril (para el curso 2010-2011; 15 de abril de 2011).

Nivel de competencias al ingresar en la titulación (en títulos con pruebas de 
medición)

Definición

Resultados de las pruebas objetivas de medida de las competencias de los estudiantes al 
comienzo del primer curso en los títulos que realicen pruebas de medición.
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Forma de cálculo

Resultados de la pruebas específicas objetivas
----------------------------------------------------------------------------------------------- *100

Número de estudiantes que realizan las pruebas

Variables para el cálculo

- Resultados de la pruebas específicas objetivas: Resultados de las pruebas 
objetivas de medición de competencias para acceder a primer curso.

- Número de estudiantes presentados a las pruebas específicas.

Nivel de desagregación

- Por tipo de competencia evaluada.

Ejemplo

No procede.

Fecha de referencia de los datos: 

1 noviembre (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 2010).

DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

MATRÍCULA

Estudiantes matriculados

Definición

Total de estudiantes matriculados en la titulación.

Forma de cálculo

No procede.

Variables para el cálculo

- Número de estudiantes matriculados en el plan de estudios (no se considerarán 
los estudiantes matriculados en asignaturas del plan de estudios pero que estén 
matriculados en otro plan).

Nivel de desagregación

- Por curso (primero; segundo;... ; n).
NOTA: Los estudiantes que estén matriculados en asignaturas de varios cursos 
se contabilizarán exclusivamente en el curso superior en que tengan 
matriculada alguna asignatura de formación básica u obligatoria.
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Ejemplo

No procede.

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre del siguiente curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

Estudiantes a tiempo completo

Definición

Porcentaje de estudiantes matriculados a tiempo completo (estudiantes matriculados en 
m�s del 60% de los cr�ditos en los que se estructura la titulaci�n anualmente) sobre el 
total de estudiantes matriculados.

Forma de cálculo

Estudiantes a tiempo completo
------------------------------------------------------------------------------------------- * 100

Estudiantes matriculados

Variables para el cálculo

- Estudiantes matriculados: N�mero de estudiantes matriculados en la titulaci�n
- Estudiantes a tiempo completo: N�mero de estudiantes que han matriculado m�s 

del 60% del total de cr�ditos anual.
- N�mero de cr�ditos matriculados por cada estudiante.

Nivel de desagregación

- Por curso (primero; segundo;... ; n).

Ejemplo

Para la Titulación X, de 240 ECTS; cada curso se compone de 60 ECTS. Un estudiante que 
matricule 37 ECTS ser� considerado “estudiante a tiempo completo”, mientras que un 
estudiante que matricule 36 ECTS ser� considerado “estudiante a tiempo parcial”.

Si en la Titulación X se matriculan un total de 1.113 estudiantes y 875 de �stos se 
matriculan en 37 cr�ditos ECTS o m�s

Estudiantes a tiempo completo: (875/1.113)*100 = 77%

Ejemplo por nivel de desagregación

 Por curso (primero; segundo;... ; n).
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Los 1.113 estudiantes en la Titulación X se distribuyen por curso según la tabla: 

Curso
Total matriculados en el 

curso

Matriculados en más 
del 60% de ECTS 

anuales

Porcentaje a tiempo 
completo

1º 296 277 94%
2º 284 219 77%
3º 274 206 75%
4º 259 155 60%

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre del siguiente curso académico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

Estudiantes a tiempo parcial

Definición

Porcentaje de estudiantes matriculados que están a tiempo parcial en la titulación

Forma de cálculo

Estudiantes a tiempo parcial 
---------------------------------------------------------------------------------*100

Estudiantes matriculados

Variables para el cálculo

- Estudiantes matriculados: Número de estudiantes matriculados en la titulación.
- Estudiantes a tiempo parcial: Número de estudiantes que han matriculado el 60% 

o menos del total de créditos anual.
- Número de créditos matriculados por cada estudiante.

Nivel de desagregación

- Por curso (primero; segundo;... ; n).

Ejemplo

En la Titulación X se matriculan un total de 1.113 estudiantes y el número de estudiantes 
que se matriculan a tiempo parcial es 256

Estudiantes a tiempo parcial: (256/1.113)*100 = 23% 
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Ejemplo por nivel de desagregación

 Por curso (primero; segundo;... ; n).

Si continuamos con el ejemplo anterior; de los 1.113 estudiantes en la Titulación X, el 
n�mero de matriculado por curso es el siguiente: 

Curso
Total matriculados en el 

curso

Matriculados en el 
60% de los ECTS 
anuales o menos

Porcentaje a tiempo 
parcial

1� 296 19 6%
2� 284 65 23%
3� 274 68 25%
4� 259 104 40%

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre del siguiente curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

Estudiantes matriculados por asignatura 

Definición

Estudiantes matriculados en cada una de las asignaturas de la titulaci�n.

Forma de cálculo

No procede
Total de estudiantes matriculados en la asignatura 1.
Total de estudiantes matriculados en la asignatura 2.
…
Total de estudiantes matriculados en la asignatura n.
(siendo ‘n’ el n�mero de asignaturas de la titulaci�n).

Variables para el cálculo

- N�mero de estudiantes matriculados en cada asignatura.
- Titulaci�n en que est� matriculado cada estudiante de la asignatura.

Nivel de desagregación

- Por titulaci�n en la que est� matriculado el estudiante.
- Por departamento que imparte la asignatura.

Ejemplo

Asignatura N� estudiantes matriculados
Asignatura 1 120
Asignatura 2 197
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Asignatura 3 136
Asignatura 4 80

Ejemplo por nivel de desagregación

Asignatura
Nº estudiantes 

matriculados en la 
asignatura

Nº estudiantes 
matriculados en la 

titulación

Nº estudiantes 
matriculados en 
otra titulación

Asignatura 1 120 110 10
Asignatura 2 197 197 0
Asignatura 3 136 100 36
Asignatura 4 80 50 30

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 2011).

DEDICACIÓN LECTIVA DE LOS ESTUDIANTES

Media de créditos matriculados 

Definición

Media de créditos matriculados por los estudiantes de la titulación.

Forma de cálculo

Créditos matriculados 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Estudiantes matriculados

Variables para el cálculo

- Créditos matriculados: Suma de créditos matriculados por cada estudiante de la 
titulación (incluye créditos matriculados en asignaturas de la titulación y en 
asignaturas de otros planes de estudio).

- Estudiantes matriculados: Número de estudiantes matriculados de la titulación.

Nivel de desagregación

- Por curso (primero; segundo;... ; n).

Nota: Los estudiantes que estén matriculados en asignaturas de varios cursos se 
contabilizarán exclusivamente en el curso superior en que tengan matriculada alguna 
asignatura de formación básica u obligatoria.
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Ejemplo

La Titulación X tiene 11 estudiantes que se matriculan cada uno de los siguientes 
créditos: 60, 54, 24, 60, 48, 36, 36, 48, 60, 52, 32. La media de créditos matriculados sería:

Media de créditos matriculados: (60+54+24+60+48+36+36+48+60+52+32) /11 = 
46,36

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre del siguiente curso académico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

Créditos reconocidos y adaptados sobre los créditos matriculados

Definición

Porcentaje de créditos reconocidos y adaptados a los egresados de la titulación sobre el 
total de créditos necesarios para obtener la graduación.

Forma de cálculo

Créditos reconocidos y adaptados 
------------------------------------------------------------------------------------------- * 100

Créditos necesarios

Variables para el cálculo

- Créditos reconocidos y adaptados: Suma de créditos reconocidos y adaptados a 
cada egresado de la titulación.

- Créditos necesarios: Número créditos que hay que superar para alcanzar la 
titulación * Número de egresados en el curso académico.

- Número de créditos conseguido a través de otros programas (movilidad; otros 
estudios; etc.).

Nivel de desagregación

- Por tipo de programa a través del que ha conseguido los créditos reconocidos o 
adaptados.

Ejemplo

En un curso se gradúan 100 estudiantes en la Titulación X de 240 ECTS. El número de 
créditos que, en conjunto, se reconocieron y/o adaptaron a estos egresados es 756.

Créditos reconocidos: [756/(100*240)])*100 = 0,3%

Ejemplo por nivel de desagregación
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N� de
egresados

Total cr�ditos 
reconocidos / 

adaptados

Créditos 
reconocidos/adapta

dos en movilidad

Créditos 
reconocidos/adapta

dos en otros 
programas

Nº % Nº %
100 756 336 44% 420 56%

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre del siguiente curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

TAMAÑO DE LOS GRUPOS 

Tamaño medio de los grupos

Definición

Promedio de estudiantes por grupo seg�n tipolog�a en las asignaturas del curso.
NOTA: Con car�cter general se considera “grupo” al conjunto de estudiantes-profesor, con 
independencia de que en un aula/laboratorio etc. pueda haber varios grupos debido a la 
capacidad de estos espacios.

Forma de Cálculo

Estudiantes por grupo seg�n tipolog�a
------------------------------------------------------------------------

Grupos seg�n tipolog�a

Variables para el cálculo

- Tipolog�a de ense�anza de cada asignatura del curso (clases te�ricas en aula, 
seminarios, clases pr�cticas en aula, pr�cticas laboratorio/cl�nicas, pr�cticas de 
campo, pr�cticas cl�nicas, pr�cticas con medios inform�ticos, pr�cticas externas 
y/o Practicum, trabajos acad�micamente dirigidos, tutor�as, actividades de 
evaluaci�n).

- Asignaturas del curso.
- Grupos seg�n tipolog�a de ense�anza: N�mero de grupos por tipolog�a de 

ense�anza en cada asignatura.
- Estudiantes por grupo seg�n tipolog�a: N�mero de estudiantes en cada grupo

seg�n tipolog�a de ense�anza.

Nivel de desagregación 

- Por asignatura.
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- Por curso de la asignatura (primero; segundo;...; n). Las asignaturas optativas se 
pueden cursar siendo estudiante de distintos cursos, por lo que se informarán de 
manera independiente.

- Por turno (mañana, tarde).

Ejemplo

En la Asignatura 4, hay matriculados 90 estudiantes, durante los 2 primeros meses la 
imparte un profesor, los meses restantes los imparte otro profesor, por tanto aunque hay 2 
profesores asignados al grupo, se considera un grupo único ya que sólo hay un profesor con 
los 90 estudiantes en cada momento. 

Asignatura
Nº estudiantes 
matriculados

Nº de grupos 
clases teóricas

Nº de grupos 
practicas en aula

Nº de grupos 
practicas 

laboratorio
Asignatura 1 175 2 4 8
Asignatura 2 155 2 4 0
Asignatura 3 195 2 4 4
Asignatura 4 90 1 0 0
Asignatura 5 125 0 0 8

Tamaño medio en los grupos de teoría: (175+155+195+90)/4= 154
Tamaño medio en los grupos de prácticas en aula: (175+155+195+90)/12= 44
Tamaño medio en los grupos de prácticas en laboratorio: (175+195+125)/20= 25

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre del siguiente curso académico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre 
de 2011).

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Estudiantes que han participado en plan de acción tutorial

Definición 

Porcentaje de estudiantes que han participado en plan de acción tutorial durante el curso 
académico sobre los estudiantes matriculados.

Forma de cálculo

Estudiantes que han participado en PAT
-------------------------------------------------------------------------------------- * 100

Estudiantes matriculados

Variables para el cálculo
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- Estudiantes que han participado en PAT: N�mero de estudiantes que han 
participado en el plan de acci�n tutorial.

- Estudiantes matriculados: N�mero de estudiantes matriculados en la titulaci�n.

Nivel de desagregación 

- Por curso (primero; segundo; …; n)

Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre del siguiente curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre 
del 2011).

Ratio estudiantes en el plan de acción tutorial / tutor del plan de acción 
tutorial

Definición 

N�mero de estudiantes participantes en el plan de acci�n tutorial sobre el n�mero de 
profesores tutores del plan de acci�n tutorial.

Forma de cálculo

Estudiantes que han participado en PAT
--------------------------------------------------------------------------------------------

Tutores del plan de acci�n tutorial

Variables para el cálculo

- Estudiantes que han participado en PAT: N�mero de estudiantes que han 
participado en el plan de acci�n tutorial.

- Tutores del plan de acci�n tutorial: N�mero de profesores implicados en la 
titulaci�n que son tutores del plan de acci�n tutorial de estudiantes de la 
titulaci�n.

Nivel de desagregación 

No procede

Ejemplo 

No procede

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre del siguiente curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).
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MOVILIDAD

Estudiantes que han participado en programas de movilidad 

Definición 

Porcentaje de estudiantes que han participado en programas de movilidad durante el curso 
académico sobre los estudiantes matriculados.

Forma de cálculo

Estudiantes enviados a otras universidades
-------------------------------------------------------------------------------------- * 100

Estudiantes matriculados

Variables para el cálculo

- Estudiantes enviados a otras universidades: Número de estudiantes que han 
participado en programas de movilidad durante el curso.

- Estudiantes matriculados: Número de estudiantes matriculados en la titulación.

Nivel de desagregación 

- Por tipo de programa de movilidad: nacional, internacional

Ejemplo

Si en la Titulación X se matriculan un total de 1.113 estudiantes y 75 de éstos han 
participado en programas de movilidad. 

Estudiantes en programa de movilidad: (75/1.113)*100= 7%

Ejemplo por nivel de desagregación 

 Por tipo de programa de movilidad: nacional, internacional

Continuando con el ejemplo anterior, si de los 75 estudiantes que han participado en 
programas de movilidad 10 han salido a universidades españolas y 65 lo han hecho a 
universidades europeas:

- el 13% de los estudiantes han participado en programas de movilidad nacional 
((10/75)*100)

- el 87% de los estudiantes han participado en programas de movilidad internacional

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre del siguiente curso académico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre 
del 2011).
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Egresados que han participado en programas de movilidad 

Definición 

Porcentaje de egresados que han participado en programas de movilidad durante sus 
estudios respecto del total de egresados en el curso académico.

Forma de cálculo

Egresados que han participado en programas de movilidad
------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 100

Egresados 

Variables para el cálculo

- Egresados que han participado en programas de movilidad: Número de egresados
que han participado en programas de movilidad durante sus estudios.

- Egresados: Número de egresados en el curso académico.

Nivel de desagregación 

- Por tipo de programa de movilidad: nacional, internacional

Ejemplo

Si en la Titulación X se graduaron un total de 113 estudiantes y 75 de éstos han participado 
en programas de movilidad. 
Estudiantes en programa de movilidad: (75/113)*100= 66%

Ejemplo por nivel de desagregación 

 Por tipo de programa de movilidad: nacional, internacional

De los 75 estudiantes que han participado en programas de movilidad 10 han salido a 
otras universidades españolas y 65 lo han hecho a universidades europeas:

- el 13% de los egresados han participado en programas de movilidad nacional 
((10/75)*100)

- el 87% de los egresados han participado en programas de movilidad internacional

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre del siguiente curso académico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre 
del 2011).
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Ratio estudiantes enviados/recibidos en programas de movilidad 

Definición 

Proporción de estudiantes enviados sobre los estudiantes recibidos a través de programas 
de movilidad durante el curso académico.

Forma de cálculo

Estudiantes enviados a otras universidades
--------------------------------------------------------------------------------------------

Estudiantes recibidos

Variables para el cálculo

- Estudiantes enviados a otras universidades: Número de estudiantes que han 
participado en programas de movilidad durante el curso.

- Estudiantes recibidos: Número de estudiantes de otras universidades recibidos por 
la titulación a través de programas de movilidad.

Nivel de desagregación 

- Por tipo de programa de movilidad: nacional, internacional

Ejemplo

La Titulación X tiene 75 estudiantes propios que han participado en programas de movilidad 
durante el curso y ha recibido 80 estudiantes procedentes de otras universidades a través 
de programas de movilidad

Ratio estudiantes enviados frente a recibidos (75/80)= 0,94

Ejemplo por nivel de desagregación 

 Por tipo de programa de movilidad: nacional, internacional

Si de los 75 estudiantes que han participado en programas de movilidad 10 han salido a 
otras universidades españolas y 65 lo han hecho a universidades europeas y de 80 los 
estudiantes recibidos todos ellos proceden de universidades europeas:

Ratio estudiantes enviados frente a recibidos en programas internacionales: (65/80)= 
0,81

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre del siguiente curso académico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).
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Ratio estudiantes en movilidad / tutor de movilidad

Definición 

Número de estudiantes participantes en programas de movilidad sobre el número de 
profesores tutores de movilidad.

Forma de cálculo

Estudiantes en programas de movilidad
--------------------------------------------------------------------------------------------

Tutores de programas de movilidad 

Variables para el cálculo

- Estudiantes en programas de movilidad: Número de estudiantes que han 
participado en programas de movilidad durante el curso.

- Tutores de programas de movilidad: Número de profesores implicados en la 
titulación que son tutores de programas de movilidad de estudiantes de la 
titulación.

Nivel de desagregación 

- Por procedencia de los estudiantes tutelados (propios y de estudiantes de otras 
universidades).

Ejemplo

La Titulación X tiene 75 estudiantes que han participado en programas de movilidad 
durante el curso y 11 profesores que han sido tutores de movilidad.

Ratio estudiantes por profesor (75/11)= 6,8 estudiantes por profesor

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre del siguiente curso académico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

PRÁCTICAS EXTERNAS

Estudiantes en programa de prácticas externas 

Definición 

Porcentaje de estudiantes de la titulación que han participado en programa de prácticas
externas durante el curso académico sobre el total de estudiantes matriculados en los 
cursos en que puede realizarse ese tipo de prácticas.
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Forma de cálculo

Estudiantes matriculados en prácticas externas
---------------------------------------------------------------------------------------------------- * 100

Estudiantes en cursos en que se pueden realizar prácticas externas

Variables para el cálculo

- Estudiantes matriculados en prácticas externas: Número de estudiantes de la 
titulación matriculados en prácticas externas.

- Estudiantes en cursos en que se pueden realizar prácticas externas: Número de 
estudiantes matriculados en los cursos en que pueden realizarse prácticas 
externas.

Nivel de desagregación 

- Por curso 

Ejemplo

La Titulación X (de 240 créditos) tiente 251 estudiantes matriculados en tercero y 180 en 
cuarto y de ellos hay 120 estudiantes realizando prácticas en empresas o instituciones 
externas a la universidad:

Estudiantes en programa de prácticas externas: (120/431)*100= 28%

Ejemplo por nivel de desagregación

- Por curso

De los 120 estudiantes que han realizado prácticas externas, 40 están cursando tercero y 
80 están cursando cuarto:

(40/120)*100=el 33% de los estudiantes que han realizado prácticas externas son de 
tercero
(40/251)*100= el 16% de los estudiantes de tercero ha realizado prácticas externas
(80/120)*100=el 77% de los estudiantes que han realizado prácticas externas son de 
cuarto
(80/180)*100= el 44% de los estudiantes de cuarto ha realizado prácticas externas

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre del siguiente curso académico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).
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Ratio plazas de prácticas externas/estudiantes en disposición de realizar 
prácticas externas

Definición 

Proporción del número de plazas en programas de prácticas externas sobre el número de 
estudiantes matriculados en las titulaciones que comparten convenios para la realización 
de prácticas externas en los cursos que dan acceso a la realización de esas prácticas.

Forma de cálculo

Plazas de prácticas externas
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Estudiantes que podrían realizar prácticas externas

Variables para el cálculo

- Plazas de prácticas externas: Número de plazas en convenios de prácticas 
externas.

- Estudiantes que podrían realizar prácticas externas: Número de estudiantes 
matriculados en los cursos en que pueden realizarse prácticas externas
considerando a las distintas titulaciones que comparten plazas de prácticas 
externas.

Nivel de desagregación 

No procede

Ejemplo

La Titulación X (de 240 créditos) tiene 400 plazas en convenios firmados con empresas e 
instituciones externas para la realización de prácticas por los estudiantes matriculados, y 
tiene 389 matriculados en los cursos de tercero y cuarto (sin considerar los estudiantes de 
cuarto que realizaron prácticas externas en tercero). Estas plazas están compartidas con la 
titulación Y, que tiene 180 matriculados en tercero y cuarto (se han descontado los que ya 
realizaron prácticas).

Ratio plazas de prácticas externas/matriculado: (400/569)= 0,70 plazas por cada
matriculado

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre del siguiente curso académico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).
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Ratio estudiantes con prácticas externas/tutor de prácticas externas

Definición 

Número de estudiantes participantes en prácticas externas sobre el número de profesores 
tutores de prácticas externas.

Forma de cálculo

Estudiantes matriculados en prácticas externas
--------------------------------------------------------------------------------------------

Tutores de prácticas externas

Variables para el cálculo

- Estudiantes matriculados en prácticas externas: Número de estudiantes de la 
titulación matriculados en prácticas externas.

- Tutores de prácticas externas: Número de profesores implicados en la titulación 
que son tutores de prácticas externas.

Nivel de desagregación 

- No procede

Ejemplo

La Titulación X tiene 120 estudiantes que han participado en programa de prácticas
externas durante el curso y 27 profesores que han sido tutores de prácticas externas.

Ratio estudiantes por profesor (120/27)= 4,4 estudiantes por profesor

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre del siguiente curso académico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

Egresados con prácticas externas 

Definición 

Porcentaje de egresados de la titulación que han realizado prácticas externas durante sus 
estudios sobre el total de egresados en el curso.

Forma de cálculo

Egresados que han realizado prácticas externas
--------------------------------------------------------------------------- * 100

Egresados
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Variables para el cálculo

- Egresados que han realizado prácticas externas: Número de egresados que han 
realizado prácticas externas durante sus estudios.

- Egresados: Número de egresados en el curso académico.

Nivel de desagregación 

- No procede

Ejemplo 

Si en la Titulación X se graduaron un total de 113 estudiantes y 60 de éstos han realizado 
prácticas externas. 
Estudiantes en programa de movilidad: (60/113)*100= 53%

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre del siguiente curso académico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre 
del 2011).

RENDIMIENTO ACADÉMICO

Distribución de los resultados académicos en las asignaturas

Definición 

Porcentajes de los créditos superados, suspensos y no consumidos, respectivamente, sobre
los créditos matriculados en cada asignatura.

Forma de cálculo

Créditos superados en la asignatura
-------------------------------------------------------------------------------------------- * 100

Créditos matriculados en la asignatura

Créditos suspensos en la asignatura
-------------------------------------------------------------------------------------------- * 100

Créditos matriculados en la asignatura

Créditos no evaluados en la asignatura
-------------------------------------------------------------------------------------------- * 100

Créditos matriculados en la asignatura

Créditos superados
-------------------------------------------------------------------------------------------- * 100

Créditos matriculados ponderados



SISTEMA DE GARANT�A INTERNA DE 
CALIDAD

Edici�n: 01.01
Fecha: 2009-12-03

CAT�LOGO DE INDICADORES P�gina 32 de 67

Deben excluirse en el c�lculo los cr�ditos reconocidos y/o adaptados. 

NOTA: Para realizar el c�mputo se consideran todos los cr�ditos matriculados por los 
estudiantes de la titulaci�n, aunque pertenezcan a un plan de estudios diferente del plan 
de estudios del estudiante.

Variables para el cálculo

- Calificaciones en cada una de las asignaturas matriculadas por cada estudiante de la 
titulaci�n.

- N�mero de cr�ditos de cada una de las asignaturas.
- Cr�ditos superados en la asignatura: Suma del n�mero de cr�ditos con calificaci�n

“Matr�cula de Honor”, “Sobresaliente”, “Notable” y “Aprobado”. 
- Cr�ditos suspensos en la asignatura: Suma del n�mero de cr�ditos con calificaci�n

“Suspenso”.
- Cr�ditos no evaluados en la asignatura: Suma del n�mero de cr�ditos con

calificaci�n “No-consume”.
- Cr�ditos matriculados en la asignatura: Estudiantes matriculados en la asignatura 

multiplicado por el n�mero de cr�ditos de la asignatura. 
- N�mero de veces que cada estudiante se ha matriculado en cada asignatura.
- Cr�ditos matriculados ponderados: Suma del n�mero de cr�ditos matriculados

multiplicados por el n�mero de veces que cada estudiante se ha matriculado de 
esos cr�ditos.

Nivel de desagregación 

- Por grupo.
- Por estudiantes que se matriculan en la asignatura por primera vez.
- Por estudiantes de la titulaci�n.
- Por dedicaci�n de los estudiantes (tiempo completo, tiempo parcial).

Ejemplo

La Titulaci�n A tiene la siguiente distribuci�n de cr�ditos matriculados y superados y no 
superados, tras la convocatoria extraordinaria en cada una de sus asignaturas:

Asignaturas
Cr�ditos

matriculados
Cr�ditos 

superados
% 

superados
Cr�ditos

suspensos
% 

suspensos

Cr�ditos
No –

consume

% No-
consume

Asignatura 1 444 264 59% 108 24% 72 16%
Asignatura 2 360 360 100% 0 0% 0 0%
Asignatura 3 288 216 75% 36 13% 36 13%
Asignatura 4 360 144 40% 72 20% 144 40%
Asignatura 5 216 216 100% 0 0% 0 0%
Asignatura 6 144 108 75% 0 0% 36 25%

…
Asignatura n 360 216 60% 108 30% 36 10%



SISTEMA DE GARANT�A INTERNA DE 
CALIDAD

Edici�n: 01.01
Fecha: 2009-12-03

CAT�LOGO DE INDICADORES P�gina 33 de 67

Ejemplo por nivel de desagregaci�n

 Por cr�ditos en primera matr�cula 

Asignaturas

Cr�ditos
matriculados 

en 1� 
matr�cula

Cr�ditos 
superados 

en 1� 
matricula

% cr�ditos 
superados 

en 1� 
matr�cula

Cr�ditos 
suspensos 

en 1� 
matr�cula

% cr�ditos 
suspensos 

en 1� 
matr�cula

Cr�ditos 
no –

consume 
en 1� 

matr�cula

Cr�ditos 
No –

consume 
en 1� 

matr�cula
Asignatura 1 390 228 58% 102 26% 60 15%
Asignatura 2 360 360 100% 0 0% 0 0%
Asignatura 3 228 150 66% 42 18% 36 16%
Asignatura 4 270 90 33% 48 18% 132 49%
Asignatura 5 174 174 100% 0 0% 0 0%
Asignatura 6 90 72 80% 0 0% 18 20%

…
Asignatura n 180 200 62% 23 7% 101 31%

Ejemplo por nivel de desagregaci�n

 Por cr�ditos matriculados ponderados

Cr�ditos 
matriculados

Cr�ditos 
superados

Cr�ditos 
superados en 
1� matricula

Cr�ditos 
superados en 
2� matr�cula

Cr�ditos 
superados / 

cr�ditos 
matriculados 
ponderados

Asignatura 1 444 264 228 36 53%
Asignatura 2 360 360 360 0 100%
Asignatura 3 288 216 156 60 62%
Asignatura 4 360 144 90 54 32%
Asignatura 5 216 216 174 42 84%
Asignatura 6 144 108 72 36 55%

Asignatura n 360 216 150 66 40%

Fecha de referencia de los datos

1 de noviembre del siguiente curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

Tasa de �xito de los estudiantes

Definición 

Porcentaje de los cr�ditos superados sobre los cr�ditos matriculados en el curso acad�mico
por los estudiantes de la titulaci�n.
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Forma de cálculo

Cr�ditos superados por los estudiantes
---------------------------------------------------------------- * 100

Cr�ditos matriculados por los estudiantes

NOTA 1: Deben excluirse en el c�lculo los cr�ditos reconocidos y/o adaptados. 
NOTA 2: Para realizar el c�mputo se consideran todos los cr�ditos matriculados por los 
estudiantes de la titulaci�n, aunque pertenezcan a un plan de estudios diferente del plan 
de estudios del estudiante.

Variables para el cálculo

- Cr�ditos superados: Suma del n�mero de cr�ditos con calificaci�n “Matr�cula de 
Honor”, “Sobresaliente”, “Notable” y “Aprobado”. (Excluyendo reconocidos y 
adaptados).

- Cr�ditos matriculados por los estudiantes: Suma del n�mero de cr�ditos matriculados 
por cada estudiante de la titulaci�n (incluye cr�ditos matriculados en asignaturas de la 
titulaci�n y en asignaturas de otros planes de estudio).

Nivel de desagregación 

- Por asignatura
- Por curso
- Por dedicaci�n de los estudiantes (Estudiantes a tiempo completo vs. estudiantes a 

tiempo parcial).
- Por estudiantes que se matriculan en la asignatura por primera vez

Ejemplo

La Titulaci�n A tiene la siguiente distribuci�n de cr�ditos matriculados y superados y no 
superados, tras la convocatoria extraordinaria por parte de sus estudiantes:

Estudiantes
Créditos

matriculados
Créditos 

superados
Tasa de 

éxito
Estudiante 1 60 30 50%
Estudiante 2 60 60 100%
Estudiante 3 48 36 75%
Estudiante 4 60 24 40%
Estudiante 5 36 36 100%
Estudiante 6 24 18 75%

…
Estudiante n 60 36 60%

TOTALES 348 240 69%
Estudiantes a 

tiempo completo 288 186 65%
Estudiantes a 
tiempo parcial 60 54 90%
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Ejemplo por nivel de desagregación

 Por asignaturas en primera matr�cula 

Estudiantes

Créditos
matriculados 

en 1ª 
matrícula

Créditos 
superados

Tasa de éxito

Estudiante 1 36 24 67%
Estudiante 2 48 48 100%
Estudiante 3 48 36 75%
Estudiante 4 24 24 100%
Estudiante 5 24 24 100%
Estudiante 6 12 6 50%

…
Estudiante n 60 36 60%

TOTALES 252 198 79%

Fecha de referencia de los datos 

1 de noviembre del siguiente curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

Duración media de los estudios

Definición 

Promedio de a�os que cada egresado ha tardado en realizar sus estudios (considerando 
solo los a�os en que el estudiante ha formalizado matr�cula). 

Forma de cálculo 

Suma de a�os para completar la titulaci�n
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egresados

NOTA: En la suma de los a�os empleados no se consideran los a�os en los que, por las 
circunstancias que fueren, un estudiante anula o no formaliza la matr�cula.

Variables para el cálculo

- A�os para completar la titulaci�n: N�mero de a�os en los que cada egresado ha 
formalizado matr�cula. (No se considera a los egresados que no han completado toda la 
titulaci�n en la UAM).

- Egresados: N�mero de egresados en el curso acad�mico. (No se considera a los
egresados que no han completado toda la titulaci�n en la UAM).
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Nivel de desagregación 

- Por dedicaci�n de los estudiantes (tiempo completo, tiempo parcial).

Ejemplo

En el curso 2015-2016 se grad�an en la Titulaci�n X, 100 estudiantes. De ellos, 94 se han 
matriculado consecutivamente todos los a�os desde su ingreso, 4 estudiantes solicitaron a 
su ingreso en la titulaci�n el reconocimiento y adaptaci�n de cr�ditos cursados en otras 
titulaciones y 1 estudiante interrumpi� sus estudios por motivos laborales durante 2 a�os y 
los retom� posteriormente finalizando la titulaci�n en 4 a�os.
De los 94 estudiantes que se matricularon consecutivamente todos los a�os, 61
formalizaron matr�cula 4 a�os, 20 lo hicieron 5 a�os, 10 lo hicieron 6 a�os y 3 lo hicieron 8 
a�os.

N�mero de graduados en el curso acad�mico =100
N�mero de graduados que realizaron sus estudios ininterrumpidamente en la UAM 
= 94
N�mero de graduados que interrumpieron los estudios y los finalizaron despu�s = 1
Duraci�n media de los estudios = [(61*4)+(20*5)+(10*6)+(3*8)+(1*4)]/95 = 4,5 a�os

Fecha de referencia de los datos: 

1 de noviembre del siguiente curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

Tasa de eficiencia

Definición 

Porcentaje del n�mero total de cr�ditos de los que deb�an matricularse a lo largo de sus 
estudios el conjunto de egresados sobre el n�mero total de cr�ditos en los que realmente 
matricularon.

Forma de cálculo 

Cr�ditos necesarios para completar la titulaci�n
---------------------------------------------------------------------------------- * 100

Cr�ditos empleados para completar la titulaci�n

Variables para el cálculo

- Cr�ditos necesarios para completar la titulaci�n: N�mero de cr�ditos que hay que 
superar para obtener el t�tulo.

- Cr�ditos empleados por los graduados para completar la titulaci�n: (Cr�ditos 
necesarios para completar la titulaci�n * N�mero de graduados) + (suma del n�mero 
de cr�ditos no superados –suspenso y no consume- por el graduado i-�simo de la 
titulaci�n a lo largo de sus estudios tras las dos convocatorias anuales)



SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE 
CALIDAD

Edici�n: 01.01
Fecha: 2009-12-03

CATÁLOGO DE INDICADORES P�gina 37 de 67

Nivel de desagregación 

- Por dedicaci�n de los estudiantes (tiempo completo, tiempo parcial)

Ejemplo

En la Titulaci�n A, de 240 ECTS, se grad�an 60 estudiantes en el curso 2012-2013, con la 
distribuci�n que se muestra de cr�ditos matriculados por veces que los han matriculado:

Egresado

Créditos en 
asignaturas 

matriculadas 1 
vez

Créditos en 
asignaturas 

matriculadas 2 
veces

Créditos en 
asignaturas 

matriculadas 3 
veces

Total créditos 
matriculados

Eficiencia

Egresado 1 240 0 0 240 100%
Egresado 2 150 156 36 342 60%
Egresado 3 180 120 0 300 71%
Egresado 4 120 24 324 468 41%
Egresado 5 240 0 0 240 100%
Egresado 6 72 240 252 564 43%

…
Egresado 60 210 36 36 282 72%

Total 
egresados

12.120 5.760 6.480 24.360 57%

Fecha de referencia de los datos

1 de noviembre del siguiente curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

Tasa de graduación

Definición 

Porcentaje de estudiantes que finalizan sus estudios en el tiempo previsto en el plan de 
estudios de su titulaci�n o en un a�o acad�mico m�s sobre su cohorte de entrada.

Forma de cálculo 

Graduados en t + Graduados en (t+1)
------------------------------------------------------------------------------------------------ * 100

Estudiantes que iniciaron sus estudios hace (t+1) a�os

Variables para el cálculo

- N�mero de a�os en los que se articula el plan de estudios de la titulaci�n = t.
- Estudiantes que iniciaron sus estudios hace (t+1) a�os: N�mero de estudiantes de la 

cohorte de entrada de referencia.
- Graduados que finalizan sus estudios en t: N�mero de estudiantes de la cohorte de 

entrada de referencia que finalizan sus estudios en el n�mero de a�os en que se 
articula el plan de estudios.



SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE 
CALIDAD

Edición: 01.01
Fecha: 2009-12-03

CATÁLOGO DE INDICADORES Página 38 de 67

- Graduados que finalizan sus estudios en (t+1): Número de estudiantes de la cohorte de 
entrada de referencia que finalizan sus estudios en el número de años en que se 
articula el plan de estudios más uno.

Nivel de desagregación 

- Por dedicación de los estudiantes (tiempo completo, tiempo parcial).

Ejemplo

En el curso 2010-2011 ingresaron en la Titulación H, cuyo plan de estudios está organizado 
en 4 años, 150 estudiantes. De ellos, se graduaron en esa titulación 50 estudiantes en el 
curso 2013-2014 y 30 en el curso 2014-15. El resto de estudiantes de la cohorte de entrada 
se graduó posteriormente o abandonó los estudios.

Tasa de graduación: (50+30)*100/150 = 53%

Ejemplo por nivel de desagregación: 

Si de los 150 estudiantes que ingresaron en el curso 2010-2011, 15 estudiantes realizaron
algún curso académico con una dedicación a tiempo parcial (hasta el curso 2013-2014).

Tasa de graduación de estudiantes a tiempo completo: (50+30)*100/(150-15) = 59%

Fecha de referencia de los datos: 

1 de noviembre del siguiente curso académico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

ABANDONO

Tasa de abandono

Definición 

Porcentaje de estudiantes que no se matricularon en el curso académico de referencia (n), 
en el que deberían graduarse (según los años de duración del plan de estudios), ni en el 
siguiente (n+1), y que no se graduaron con anterioridad, sobre la cohorte de estudiantes 
que se matricularon en primero, por primera vez en el curso académico [(n-t)+1], siendo (n) 
el curso académico de referencia y (t) la duración oficial programada para el mencionado 
título.

Forma de cálculo

Número de estudiantes no matriculados en los cursos "n" y "n+1"
--------------------------------------------------------------------------------------- * 100

Estudiantes matriculados en el curso [(n-t)+1)
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Variables para el cálculo

- Curso académico en el que se completaría un plan de estudios, en función del curso de 
inicio, cursándolo según está estructurado = n.

- Estudiantes que abandonan: número total de estudiantes que no se matricularon en el 
curso académico de referencia (n), en el que deberían graduarse (según los años de 
duración del plan de estudios), ni en el siguiente (n+1), y que no se graduaron con 
anterioridad, pertenecientes a la cohorte de estudiantes que se matricularon en 
primero, por primera vez en el curso académico [(n-t)+1], siendo (n) el curso académico 
de referencia y (t) la duración oficial programada para el mencionado título. 

- Estudiantes de la cohorte de nuevo ingreso: estudiantes que se matricularon en 
primero, por primera vez, en la titulación en el curso académico [(n-t)+1], siendo (n) el 
curso académico de referencia y (t) la duración oficial programada para el mencionado 
título.

Nivel de desagregación 

- Por vía de acceso (PAU; FP; Mayores de 25; titulados universitarios; deportistas de alto 
nivel, extranjeros)

Ejemplo

En la Titulación H, de 240 créditos, se matriculan 500 estudiantes de nuevo ingreso en el 
curso 2012-2013.
Durante los cursos académicos 2015-2016 (en el que deberían graduarse) y 2016-2017 no 
se matricularon 75 de 500 los estudiantes que iniciaron en 2012-2013.

Tasa de abandono: (75/500) X100 = 15% 

Fecha de referencia de los datos

1 de noviembre del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 1 de 
noviembre de 2011).

Tasa de abandono tras el primer año de matrícula

Definición 

Porcentaje de estudiantes que no se matricularon durante el segundo año de matrícula en 
el curso académico de referencia (n+1), sobre la cohorte de estudiantes que se 
matricularon en primero, por primera vez, en la referida titulación en el curso académico 
(n).

Forma de cálculo

Estudiantes no matriculados en el segundo año de matrícula (n+1)
------------------------------------------------------------------------------------------ * 100

Estudiantes matriculados en el curso académico (n)
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Variables para el cálculo

- Estudiantes que abandonan: n�mero de estudiantes que no se matricularon durante el 
segundo a�o de matr�cula en el curso acad�mico de referencia (n+1).

- Estudiantes de la cohorte de nuevo ingreso: estudiantes que se matricularon en 
primero, por primera vez, en la referida titulaci�n en el curso acad�mico (n).

Nivel de desagregación 

- Por v�a de acceso (PAU; FP; Mayores de 25; titulados universitarios; deportistas de alto 
nivel, extranjeros)

Ejemplo

En la Titulaci�n H, de 240 cr�ditos, se matriculan 500 estudiantes de nuevo ingreso en el 
curso 2012-2013.
Durante el curso acad�mico 2013-2014 no se matricularon 20 de 500 los estudiantes que 
iniciaron en 2012-2013.

Tasa de abandono en primero: (25/500) X100 = 5% 

Fecha de referencia de los datos

1 de noviembre del siguiente del curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de 
noviembre de 2011).

Tasa de abandono según causa de abandono

Definición 

Porcentaje de estudiantes que abandonaron la titulaci�n por cada causa de abandono
sobre el n�mero de estudiantes que abandonaron la titulaci�n. 

Forma de cálculo

Estudiantes no matriculados en los cursos "t" y "t+1" por causa “X”)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 100

Estudiantes no matriculados en los cursos "t" y "t+1")

Variables para el cálculo

- Estudiantes que abandonan por causa “X”: n�mero de estudiantes que no se 
matricularon por causa “X” en el curso acad�mico de referencia (n), en el que deber�an 
graduarse (seg�n los a�os de duraci�n del plan de estudios), ni en el siguiente (n+1), y 
que no se graduaron con anterioridad, y que pertenecen a la cohorte de estudiantes 
que se matricularon en primero, por primera vez, en la titulaci�n en el curso acad�mico 
[(n-t)+1], siendo (n) el curso acad�mico de referencia y (t) la duraci�n oficial 
programada para el mencionado t�tulo.

- Estudiantes que abandonan: n�mero total de estudiantes que no se matricularon en el 
curso acad�mico de referencia (n), en el que deber�an graduarse (seg�n los a�os de 
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duración del plan de estudios), ni en el siguiente (n+1), y que no se graduaron con 
anterioridad, y que pertenecen a la cohorte de estudiantes que se matricularon en 
primero, por primera vez, en la titulación en el curso académico [(n-t)+1], siendo (n) el 
curso académico de referencia y (t) la duración oficial programada para el mencionado 
título.

Nivel de desagregación 

- Por vía de acceso (PAU; FP; Mayores de 25; titulados universitarios; deportistas de alto 
nivel, extranjeros)

Ejemplo

En la Titulación H, de 240 créditos, se matriculan 500 estudiantes de nuevo ingreso en el 
curso 2012-2013.
Durante los cursos académicos 2015-2016 (en el que deberían graduarse) y 2016-2017 no 
se matricularon 75 de 500 los estudiantes que iniciaron en 2012-2013. De éstos, 25 dejaron 
los estudios universitarios; 15 cambiaron de universidad para continuar la misma titulación 
y 35 cambiaron de titulación

Tasa de abandono según causa de abandono: 
- (25/75) *100 = 33% abandonan los estudios universitarios
- (15/75)*100 = 20% cambia de universidad para continuar los mismos estudios
- (35/75)*100 = 47% cambia de estudios

Fecha de referencia de los datos

1 de noviembre del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 1 de 
noviembre de 2011).

Estudiantes que anularon matrícula durante el primer año

Definición 

Número de estudiantes que habiéndose matriculado por primera vez en el primer curso de 
la titulación anularon matrícula durante el primer año.

Forma de cálculo

No procede

Variables para el cálculo

No procede

Nivel de desagregación 

No procede

Ejemplo
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En la Titulación H, de 240 créditos, se matriculan 500 estudiantes de nuevo ingreso en el 
curso 2012-2013.
Durante el curso académico 2012-2013 hubo 7 anulaciones de matrícula por parte de los 
estudiantes.

Número de estudiantes que anulan matrícula durante el primer curso: 7 
estudiantes

Fecha de referencia de los datos

1 de noviembre del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 1 de 
noviembre de 2011).

INSERCIÓN LABORAL

Tasa de empleo en egresados de la titulación

Definición 

Porcentaje de egresados de la titulación que se encuentran en situación de empleo activo 
sobre el total de egresados de la titulación.

Forma de cálculo

Egresados con empleo
------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 100

Egresados 

Variables para el cálculo

- Egresados con empleo: Número de egresados en el curso académico que se encuentra 
en situación laboral activa.

- Egresados: Número de egresados en el curso académico. 

Nivel de desagregación 

No procede

Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos

Dos años después de la finalización de los estudios (para el curso 2010-2011; 1 de 
noviembre de 2013).



SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE 
CALIDAD

Edici�n: 01.01
Fecha: 2009-12-03

CATÁLOGO DE INDICADORES P�gina 43 de 67

Tasa de empleo relacionado con los estudios en egresados de la titulación

Definición 

Porcentaje de egresados de la titulaci�n que se encuentran ocupados en un trabajo 
relacionado con los estudios sobre el total de egresados que est�n en situaci�n de empleo 
activo.

Forma de cálculo

Egresados con empleo relacionado con los estudios
------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 100

Egresados con empleo

Variables para el cálculo

- Egresados con empleo relacionado con los estudios: N�mero de egresados en el curso 
acad�mico que est�n desempe�ando un empleo relacionado con sus estudios. 

- Egresados con empleo: N�mero de egresados en el curso acad�mico que se encuentra 
en situaci�n laboral activa.

Nivel de desagregación 

No procede

Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos

Dos a�os despu�s de la finalizaci�n de los estudios (para el curso 2010-2011; 1 de 
noviembre de 2013).

SATISFACCIÓN

Satisfacción de los estudiantes con la titulación

Definición 

Grado de satisfacci�n de los estudiantes con la titulaci�n, expresado en porcentaje de 
estudiantes que se muestra “totalmente en desacuerdo”; “m�s bien en desacuerdo”; “ni de 
acuerdo ni en desacuerdo”; “m�s bien de acuerdo”, “totalmente de acuerdo” con los �tems 
de la encuesta.

Forma de cálculo

Procesamiento de las encuestas seg�n el procedimiento establecido.



SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE 
CALIDAD

Edici�n: 01.01
Fecha: 2009-12-03

CATÁLOGO DE INDICADORES P�gina 44 de 67

Variables para el cálculo

- Encuestas de opini�n de los estudiantes sobre la titulaci�n 

Nivel de desagregación 

- Por curso (primero; segundo;... ; n)
- Por dedicaci�n de los estudiantes (tiempo completo, tiempo parcial)

Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos

1 de noviembre del siguiente curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

Satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado

Definición 

Grado de satisfacci�n de los estudiantes con la actividad docente del profesorado
expresado en porcentaje de estudiantes que se muestra “totalmente en desacuerdo”; “m�s 
bien en desacuerdo”; “ni de acuerdo ni en desacuerdo”; “m�s bien de acuerdo”,
“totalmente de acuerdo” con los �tems de la encuesta.

Forma de cálculo

Procesamiento de las encuestas seg�n el procedimiento establecido.

Variables para el cálculo

- Encuestas de opini�n de los estudiantes sobre la actividad docente (una encuesta por 
cada profesor/grupo/asignatura)

Nivel de desagregación 

- Por curso (primero; segundo;... ; n)
- Por asignatura, por equipo docente, por profesor, por departamento
- Por dedicaci�n de los estudiantes (tiempo completo, tiempo parcial)

Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos

1 de noviembre del siguiente curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).
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Satisfacción del personal implicado en la titulación con la misma

Definición 

Grado de satisfacci�n del personal implicado en la titulaci�n con la misma, expresado en 
porcentaje de profesores y de personal de administraci�n y servicios (en cada caso) que se 
muestra “totalmente en desacuerdo”; “m�s bien en desacuerdo”; “ni de acuerdo ni en 
desacuerdo”; “m�s bien de acuerdo”, “totalmente de acuerdo” con los �tems de la 
encuesta.

Forma de cálculo

Procesamiento de las encuestas seg�n el procedimiento establecido.

Variables para el cálculo

- Encuestas de opini�n al PDI sobre la titulaci�n.

Nivel de desagregación 

- Por tipo de personal (profesores, personal de administraci�n y servicios)

Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos

1 de noviembre del siguiente curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

Satisfacción de los estudiantes con el plan de acción tutorial

Definición 

Grado de satisfacci�n de los estudiantes de la titulaci�n que han participado en el plan de 
acci�n tutorial, expresado en porcentaje de estudiantes que se muestra “totalmente en 
desacuerdo”; “m�s bien en desacuerdo”; “ni de acuerdo ni en desacuerdo”; “m�s bien de 
acuerdo”, “totalmente de acuerdo” con los �tems de la encuesta.

Forma de cálculo

Procesamiento de las encuestas seg�n el procedimiento establecido.

Variables para el cálculo

- Encuestas de opini�n a estudiantes sobre el plan de acci�n tutorial.

Nivel de desagregación

- Por curso (primero, segundo, …, n)
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Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos

1 de noviembre del siguiente curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

Satisfacción de los estudiantes con los programas de movilidad

Definición 

Grado de satisfacci�n de los estudiantes de la titulaci�n que han participado en programas 
de movilidad, expresado en porcentaje de estudiantes que se muestra “totalmente en 
desacuerdo”; “m�s bien en desacuerdo”; “ni de acuerdo ni en desacuerdo”; “m�s bien de 
acuerdo”, “totalmente de acuerdo” con los �tems de la encuesta.

Forma de cálculo

Procesamiento de las encuestas seg�n el procedimiento establecido.

Variables para el cálculo

- Encuestas de opini�n a estudiantes sobre los programas de movilidad

Nivel de desagregación

- Por curso (cursos en que sea posible la participaci�n en programas de movilidad)
- Por destino

Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos

1 de noviembre del siguiente curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

Satisfacción de los estudiantes con el programa de prácticas externas

Definición 

Grado de satisfacci�n de los estudiantes de la titulaci�n que han participado en programa 
de pr�cticas externas, expresado en porcentaje de estudiantes que se muestra “totalmente 
en desacuerdo”; “m�s bien en desacuerdo”; “ni de acuerdo ni en desacuerdo”; “m�s bien 
de acuerdo”, “totalmente de acuerdo” con los �tems de la encuesta.

Forma de cálculo

Procesamiento de las encuestas seg�n el procedimiento establecido.
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Variables para el cálculo

- Encuestas de opini�n a estudiantes sobre el programa de pr�cticas externas.

Nivel de desagregación

- Por curso (cursos en que sea posible realizar pr�cticas externas)
- Por destino

Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos

1 de noviembre del siguiente curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

Satisfacción de los tutores académicos de movilidad

Definición 

Grado de satisfacci�n de los tutores acad�micos de programas de movilidad de la titulaci�n, 
expresado en porcentaje de profesores que se muestra “totalmente en desacuerdo”; “m�s 
bien en desacuerdo”; “ni de acuerdo ni en desacuerdo”; “m�s bien de acuerdo”,
“totalmente de acuerdo” con los �tems de la encuesta.

Forma de cálculo

Procesamiento de las encuestas seg�n el procedimiento establecido.

Variables para el cálculo

- Encuestas de opini�n a tutores acad�micos sobre los programas de movilidad

Nivel de desagregación

- Por curso (cursos en que sea posible la participaci�n en programas de movilidad)
- Por destino

Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos

1 de noviembre del siguiente curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).
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Satisfacción de los tutores académicos de prácticas externas

Definición

Grado de satisfacci�n de los tutores acad�micos de programa de pr�cticas externas de la 
titulaci�n, expresado en porcentaje de profesores que se muestra “totalmente en 
desacuerdo”; “m�s bien en desacuerdo”; “ni de acuerdo ni en desacuerdo”; “m�s bien de 
acuerdo”, “totalmente de acuerdo” con los �tems de la encuesta.

Forma de cálculo

Procesamiento de las encuestas seg�n el procedimiento establecido.

Variables para el cálculo

- Encuestas de opini�n a tutores acad�micos sobre los programa de pr�cticas externas

Nivel de desagregación

- Por curso (cursos en que sea posible realizar pr�cticas externas)
- Por destino

Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos

1 de noviembre del siguiente curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 1 de noviembre de 
2011).

Satisfacción de los empleadores con el desempeño de los egresados de la 
titulación

Definición

Grado de satisfacci�n de los empleadores con el desempe�o de sus trabajadores que son 
egresados de la titulaci�n, expresado en porcentaje de empleadores que se muestra “muy 
satisfechos”; “bastante satisfechos”; “satisfechos”; “bastante insatisfechos”, “muy 
insatisfechos”.

Forma de cálculo

Procesamiento de las encuestas seg�n el procedimiento establecido.

Variables para el cálculo

- Encuestas de satisfacci�n a empleadores
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Nivel de desagregación

No procede

Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos

Cuatro a�os despu�s de la finalizaci�n de los estudios (para el curso 2010-2011; noviembre
de 2014).

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA TITULACIÓN

Actualización de la página web

Definición 

Disponibilidad de informaci�n online actualizada sobre:
- Acceso y convalidaciones.
- Calendario acad�mico.
- Normativa de permanencia.
- Oferta formativa (plan de estudios, oferta acad�mica anual, horarios, gu�as 

docentes…).
- Objetivos del t�tulo y perfiles de ingreso/egreso.
- Acci�n tutorial.
- Programas de movilidad nacional e internacional.
- Programa de pr�cticas externas.
- Servicios y recursos.
- Cauces de participaci�n estudiantil y presentaci�n de sugerencias y reclamaciones
- Resultados: resultados de aprendizaje y adquisici�n de competencias; tasas de 

eficiencia, abandono y graduaci�n; resultados de inserci�n laboral; satisfacci�n de 
estudiantes, PDI y PAS.

Forma de cálculo 

Comprobaci�n de la coincidencia entre la �ltima modificaci�n de la documentaci�n 
y la �ltima actualizaci�n en la p�gina web

Variables para el cálculo

- Publicaci�n de informaci�n actualizada en las fechas previstas seg�n calendario

Nivel de desagregación 

- P�gina web del centro
- P�gina web de la titulaci�n o informaci�n espec�fica de la titulaci�n en la web del 

centro
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Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos 

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Actividades de difusión de la titulación

Definición

Relación de jornadas, actos o eventos en que se presenta el título (visitas institucionales a 
centros de secundaria; encuentros con orientadores de secundaria; jornadas de puertas 
abiertas; jornadas de acogida; participación en ferias universitarias...) 

Forma de cálculo

No procede

Variables para el cálculo

No procede

Nivel de desagregación 

- Por tipología de actos

Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos 

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Número de sugerencias y reclamaciones presentadas

Definición 

Número de sugerencias y reclamaciones presentadas en/acerca de la titulación.
NOTA: no se consideran sugerencias ni reclamaciones las solicitudes de cambio de grupo 
efectuadas por los estudiantes.

Forma de cálculo

No procede
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Variables para el cálculo 

No procede

Nivel de desagregación 

- Por estamento que presenta la sugerencia o reclamación
- Por bloques temáticos

Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos 

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Tiempo medio de respuesta a las sugerencias y reclamaciones recibidas

Definición 

Tiempo medio de respuesta a las sugerencias y reclamaciones recibidas en/acerca de la 
titulación

Forma de cálculo

Tiempo requerido para dar respuesta a cada reclamación
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reclamaciones presentadas

Variables para el cálculo

- Reclamaciones presentadas: Número de reclamaciones presentadas.
- Tiempo requerido para dar respuesta a cada reclamación: Suma del número de días 

requerido para dar respuesta a cada una de las reclamaciones presentadas.

Nivel de desagregación 

- Por estamento que presenta la sugerencia o reclamación
- Por bloques temáticos

Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos 

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).
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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD

Actualización de fondos bibliográficos 

Definición 

Número de fondos bibliográficos (títulos y volúmenes) adquiridos anualmente por las 
bibliotecas de la universidad.

Forma de cálculo

No procede

Variables para el cálculo

No procede

Nivel de desagregación 

No procede

Ejemplo 

No procede

Fecha de referencia de los datos 

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Grado de ocupación de portátiles para préstamo

Definición 

Porcentaje medio de ocupación de los ordenadores portátiles disponibles en el Servicio de 
biblioteca para préstamo a los estudiantes.

Forma de cálculo

Ordenadores portátiles prestados al día
-----------------------------------------------------------------------------------*100

Ordenadores portátiles para préstamo * días de préstamo

Variables para el cálculo

- Ordenadores portátiles para préstamo: número de ordenadores portátiles disponibles 
para préstamo a los estudiantes

- Ordenadores portátiles prestados al día: número de ordenadores prestados al día por 
número de veces que se ha prestado cada ordenador

Nivel de desagregación 

No procede
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Ejemplo 

No procede

Fecha de referencia de los datos 

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Ratio estudiantes/ordenadores 

Definición 

Proporción de estudiantes matriculados en la universidad sobre el número de puestos en 
salas de ordenadores de libre acceso para los estudiantes.

Forma de cálculo

Estudiantes matriculados en la universidad
--------------------------------------------------------------------------

Puestos de ordenador

Variables para el cálculo

- Estudiantes matriculados en la universidad: Número de estudiantes matriculados en la 
universidad (grado, máster, doctorado, titulaciones de primer ciclo, titulaciones de 
segundo ciclo).

- Puestos de ordenador: Número de puestos en las salas de ordenadores de la 
universidad.

Nivel de desagregación

- Por centro
- Por dedicación de los estudiantes

Ejemplo

La UAM tiene 32.500 alumnos matriculados en el curso 2011-2012 y 608 puestos en aulas 
de informática de libre acceso para los estudiantes. 

Ratio estudiante / ordenadores: (32.500/608)= 53 estudiantes por ordenador

Fecha de referencia de los datos 

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).
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Ratio estudiantes matriculados/puestos en biblioteca

Definición 

Proporción de estudiantes matriculados en la universidad sobre el número de puestos de 
lectura en las bibliotecas de la universidad.

Forma de cálculo

Estudiantes matriculados en la universidad
------------------------------------------------------------------------

Puestos de lectura

Variables para el cálculo

- Estudiantes matriculados en la universidad: Número de estudiantes matriculados en la 
universidad (grado, máster, doctorado, titulaciones de primer ciclo, titulaciones de 
segundo ciclo).

- Puestos de lectura: Número de puestos de lectura en las bibliotecas.

Nivel de desagregación

- Por centro
- Por dedicación de los estudiantes

Ejemplo

La UAM tiene 32.500 alumnos matriculados en el curso 2011-2012 y y 4577 puestos de 
lectura en las bibliotecas. 

Ratio estudiante / puesto de lectura: (32.500/4.577)= 7 estudiantes por puesto

Fecha de referencia de los datos 

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Grado de ocupación de las aulas del centro

Definición 

Proporción de estudiantes matriculados en el centro en cada turno sobre el número de 
puestos en aulas.

Forma de cálculo

Estudiantes matriculados por turno
------------------------------------------------------------------------

Puestos en aulas

Variables para el cálculo

- Estudiantes matriculados por turno: Número de estudiantes matriculados en la 
titulación en cada turno
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- Puestos en aulas: N�mero de puestos de uso simult�neo en las aulas del centro

Nivel de desagregación

- Por turnos (ma�ana y tarde)

Ejemplo

La Titulaci�n X tiene 980 estudiantes matriculados en dos turnos (580 en el turno de 
ma�ana y 400 en el turno de tarde) y ocupan los siguientes espacios:

Turno de mañana

Aulas Capacidad
A1 150
A2 100
A3 85
A4 85

Turno de tarde

Aulas Capacidad
A1 150
A2 100
A3 85
A4 85

Grado de ocupaci�n de las aulas por el turno de ma�ana: (580/420)= 1,3 
estudiantes por puesto
Grado de ocupaci�n de las aulas por el turno de tarde: (400/420)= 0,95 estudiantes 
por puesto

Fecha de referencia de los datos 

31 de julio del siguiente del curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Grado de ocupación de los laboratorios

Definición 

Valor medio del n�mero de estudiantes matriculados en la titulaci�n “usuarios de 
laboratorios” sobre el n�mero de puestos simult�neos en laboratorios utilizados por la 
misma

Forma de cálculo

Estudiantes usuarios de laboratorios
-----------------------------------------------------------------------------

Puestos en laboratorio

Variables para el cálculo

- Estudiantes usuarios de laboratorios: N�mero de estudiantes matriculados en las 
asignaturas de la titulaci�n que imparten su docencia en laboratorios.

- Puestos en laboratorio: N�mero de puestos de uso simult�neo en los laboratorios 
utilizados por asignatura.
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Nivel de desagregación

- Por turnos (mañana y tarde)

Ejemplo

La asignatura X, que se imparte en 2 laboratorios simultáneamente, tiene un total de 265 
estudiantes matriculados en turno de mañana, y se distribuye de la siguiente forma

Laboratorios Capacidad
Nº de grupos 
que lo usan

Nº 
estudiantes

Turno de mañana
Lab1 50 3 145
Lab2 75 2 120

Puestos simultáneos en el laboratorio: (50 +75) = 125
Nº de grupos que lo ocupan simultáneamente =3

Grado de ocupación de los laboratorios en la asignatura X en el turno de mañana: 
265/(3*125)= 0,71 estudiantes por puesto

Fecha de referencia de los datos 

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

RECURSOS HUMANOS

Porcentaje de PDI doctor

Definición 

Porcentaje de profesores doctores en la titulación sobre el número de profesores.

Forma de cálculo

Profesores doctores
---------------------------------------------------------- * 100

Profesores

Variables para el cálculo

- Profesores doctores: Número de profesores implicados en la titulación que poseen el 
grado de doctor.

- Profesores: Número total de profesores implicados en la titulación.
- Profesores equivalentes a tiempo completo: Número de profesores ponderado por su 

dedicación a la titulación.

Nivel de desagregación 

- Por departamentos.
- Por profesores equivalentes a tiempo completo.
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Ejemplo

En la Titulación X imparten docencia 34 profesores. De éstos 30 son doctores
Porcentaje de PDI doctor: (30/34)*100= 88%

Fecha de referencia de los datos

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Porcentaje de PDI a tiempo completo

Definición 

Porcentaje de profesores a tiempo completo sobre el número de profesores.

Forma de cálculo

Profesores a tiempo completo
-------------------------------------------------------------------------- *100

Profesores

Variables para el cálculo

- Profesores a tiempo completo: Número de profesores implicados en la titulación con 
dedicación exclusiva.

- Profesores: Número total de profesores implicados en la titulación.
- Profesores equivalentes a tiempo completo: Número de profesores ponderado por su 

dedicación a la titulación.

Nivel de desagregación 

- Por departamentos.

Ejemplo

En la Titulación X imparten docencia 34 profesores. De éstos 31 son profesores a tiempo 
completo.

Porcentaje de PDI a tiempo completo: (31/34)*100= 84%

Fecha de referencia de los datos

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).
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Porcentaje de PDI funcionario

Definición 

Porcentaje de profesores funcionarios sobre el número de profesores.

Forma de cálculo

Profesores funcionarios
-------------------------------------------------------------------------- *100

Profesores

Variables para el cálculo

- Profesores funcionarios: Número de profesores funcionarios implicados en la titulación.
- Profesores: Número total de profesores implicados en la titulación.
- Profesores equivalentes a tiempo completo: Número de profesores ponderado por su 

dedicación a la titulación.

Nivel de desagregación 

- Por departamentos.
- Por profesores equivalentes a tiempo completo.

Ejemplo

En la Titulación X imparten docencia 34 profesores. De éstos 16 son funcionarios.
Porcentaje de PDI funcionario: (16/34)*100= 47%

Fecha de referencia de los datos

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Porcentaje de PDI laboral permanente

Definición 

Porcentaje de profesores laborales con vinculación indefinida a la universidad sobre el 
número de profesores.

Forma de cálculo

Profesores laborales permanentes
-------------------------------------------------------------------------- *100

Profesores

Variables para el cálculo

- Profesores laborales permanentes: Número de profesores laborales con vinculación
indefinida a la universidad, implicados en la titulación.
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- Profesores: Número total de profesores implicados en la titulación.
- Profesores equivalentes a tiempo completo: Número de profesores ponderado por su 

dedicación a la titulación.

Nivel de desagregación 

- Por departamentos.
- Por profesores equivalentes a tiempo completo.

Ejemplo

En la Titulación X imparten docencia 34 profesores. De éstos 14 son laborales con 
vinculación indefinida a la universidad

Porcentaje de PDI laboral permanente: (14/34)*100= 41%

Fecha de referencia de los datos

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Porcentaje de PDI y PDIF no permanente
Porcentaje de profesores con una vinculación no permanente con la universidad y 
profesores en formación sobre el número de profesores.

Forma de cálculo

(Profesores laborales temporales + Profesores en formación)
----------------------------------------------------------------------------------------------- *100

Profesores

Variables para el cálculo

- Profesores laborales temporales: Número de profesores laborales con vinculación 
temporal a la universidad implicados en la titulación.

- Profesores en formación: Número de profesores en formación implicados en la 
titulación.

- Profesores: Número total de profesores implicados en la titulación.
- Profesores equivalentes a tiempo completo: Número de profesores ponderado por su 

dedicación a la titulación.

Nivel de desagregación 

- Por departamentos.
- Por profesores equivalentes a tiempo completo.

Ejemplo

En la Titulación X imparten docencia 34 profesores. De éstos, 4 son laborales con 
vinculación temporal a la universidad

Porcentaje de PDI y PDIF no permanente: (4/34)*100= 11%
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Fecha de referencia de los datos

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Profesorado doctor permanente que imparte docencia en primer curso

Definición 

Porcentaje de profesores doctores con vinculación indefinida a la universidad que imparten
docencia en primer curso sobre el número de profesores que imparte docencia en primer 
curso.

Forma de cálculo

Profesores doctores permanentes en 1er curso
-------------------------------------------------------------------------- *100

Profesores en 1er curso

Variables para el cálculo

- Profesores doctores permanentes en 1er curso: Número de profesores doctores 
(funcionarios o contratados) con vinculación indefinida a la universidad implicados en la 
titulación que imparten docencia en primer curso.

- Profesores en 1er curso: Número de total de profesores implicados en la titulación que 
imparte docencia en primer curso.

- Profesores equivalentes a tiempo completo: Número de profesores ponderado por su 
dedicación a la titulación.

Nivel de desagregación 

- Por departamentos.
- Por profesores equivalentes a tiempo completo.

Ejemplo

En la Titulación X, 8 profesores imparten docencia en primero. De éstos 6 son doctores con 
vinculación indefinida a la universidad

Porcentaje de PDI doctor permanente en primero: (6/8)*100= 75%

Fecha de referencia de los datos

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Tasa de quinquenios concedidos

Definición 

Porcentaje de quinquenios reconocidos a los profesores implicados en la titulación sobre el 
número de quinquenios posibles.
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Forma de cálculo

Quinquenios concedidos
-------------------------------------------------------- *100

Quinquenios posibles

Variables para el cálculo

- Quinquenios concedidos: Suma del número de quinquenios reales que tienen los 
profesores implicados en la titulación.

- Quinquenios posibles: Suma del número de quinquenios que podrían tener el profesor 
considerando la fecha de su primer contrato.

Nivel de desagregación 

- Por departamento.

Ejemplo

En la Titulación X imparten docencia 34 profesores. De éstos 30 tienen vinculación 
indefinida con la universidad (funcionarios + contratados laborales). Entre los 30 profesores 
que están en disposición de solicitar quinquenios de docencia suman un total de 58 
quinquenios reconocidos; pero dado el tiempo que cada uno de ellos lleva contratados en 
la universidad podrían haber conseguido 92.

Tasa de quinquenios concedidos: (58/92)*100= 63%

Fecha de referencia de los datos

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Tasa de sexenios reconocidos

Definición 

Porcentaje de sexenios concedidos a los profesores implicados en la titulación sobre el 
número de sexenios posibles.

Forma de cálculo

Sexenios concedidos
-------------------------------------------------------- *100

Sexenios posibles

Variables para el cálculo

- Sexenios concedidos: Suma del número de sexenios reales que tienen los profesores 
implicados en la titulación.

- Sexenios posibles: Suma del número de sexenios que podrían tener el profesor 
considerando la fecha de su lectura de tesis.
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Nivel de desagregación 

- Por departamento

Ejemplo

En la Titulación X imparten docencia 34 profesores. De éstos 16 son profesores 
permanentes. Entre estos 16 profesores suman un total de 30 sexenios reconocidos; pero 
dado la fecha de lectura de tesis doctoral de cada uno de ellos podrían haber conseguido 
55.

Tasa de sexenios concedidos: (30/55)*100= 55%

Fecha de referencia de los datos

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Porcentaje de PDI participante en actividades formativas

Definición 

Porcentaje de profesores que han participado en actividades formativas ofrecidas por la 
UAM sobre el número de profesores.

Forma de cálculo

Profesores en actividades formativas
---------------------------------------------------------------------------------------------*100

Profesores

Variables para el cálculo

- Profesores en actividades formativas: Número de profesores vinculados a la titulación 
que han participado en actividades formativas ofrecidas por la universidad.

- Profesores: Número total de profesores implicados en la titulación.

Nivel de desagregación

- Por tipología de profesorado
- Por departamento

Ejemplo

En la Titulación X imparten docencia 34 profesores. De éstos 14 han participado en 
actividades formativas

Porcentaje de participante en actividades formativas: (14/34)*100= 58%

Fecha de referencia de los datos

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).
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Tasa de participación en proyectos de innovación docente

Definición 

Porcentaje de profesores que han participado en proyectos de innovación docente 
financiados sobre el total de profesores.

Forma de cálculo

Profesores en proyectos de innovación docente
---------------------------------------------------------------------------------------------*100

Profesores

Variables para el cálculo

- Profesores en proyectos de innovación docente: Número de profesores vinculados a la 
titulación que han participado proyectos de innovación docente en la UAM.

- Profesores: Número total de profesores implicados en la titulación.

Nivel de desagregación

- Por tipología de profesorado 
- Por departamento

Ejemplo

En la Titulación X imparten docencia 34 profesores. De éstos 8 han participado en proyectos 
de innovación docente

Porcentaje de participante en proyectos de innovación docente: (8/34)*100= 24%

Fecha de referencia de los datos

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Tasa de participación en proyectos de investigación

Definición 

Porcentaje de profesores que han participado en proyectos de investigación financiados 
sobre el total de profesores.

Forma de cálculo

Profesores en proyectos de investigación
---------------------------------------------------------------------------------------------*100

Profesores

Variables para el cálculo

- Profesores en proyectos de investigación: Número de profesores vinculados a la 
titulación que han participado proyectos de investigación financiados en convocatorias 
públicas competitivas.
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- Profesores: Número total de profesores implicados en la titulación.

Nivel de desagregación

- Por tipología de profesorado
- Por departamento

Ejemplo

En la Titulación X imparten docencia 34 profesores. De éstos 24 han participado en 
proyectos de investigación financiados.

Porcentaje de participante en proyectos de investigación: (24/34)*100= 71%

Fecha de referencia de los datos

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Porcentaje de profesores evaluados positivamente en el programa 
DOCENTIA sobre el total de participantes posibles

Definición 

Porcentaje de profesores vinculados a la titulación evaluados positivamente en el programa 
DOCENTIA sobre el número de profesores vinculado a la titulación susceptible de 
evaluación.

Forma de cálculo

Profesores evaluados positivamente en el programa DOCENTIA
----------------------------------------------------------------------------------------------- *100

Participantes posibles

Variables para el cálculo

- Profesores evaluados positivamente en el programa DOCENTIA: Número de profesores 
vinculados a la titulación evaluados positivamente en el programa DOCENTIA.

- Participantes posibles: Número de profesores vinculados a la titulación susceptibles de 
ser evaluados en el programa DOCENTIA.

Nivel de desagregación 

No procede

Ejemplo

En la Titulación X imparten docencia 34 profesores. De éstos 9 han sido convocados a 
participar en el programa DOCENTIA. De los participantes 8 han conseguido una evaluación 
positiva

Porcentaje de profesores evaluados positivamente en DOCENTIA: (8/9)*100= 89%
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Fecha de referencia de los datos

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Porcentaje de profesores que superan la puntuación media en la 
convocatoria del programa DOCENTIA

Definición 

Porcentaje de profesores vinculados a la titulación que han obtenido una valoración por 
encima de la media en la convocatoria correspondiente del programa DOCENTIA sobre el 
número de profesores vinculados a la titulación evaluados positivamente en el programa 
DOCENTIA.

Forma de cálculo

Profesores con puntuación superior a la media en el programa DOCENCIA
-------------------------------------------------------------------------------------------------- *100

Participantes evaluados positivamente

Variables para el cálculo

- Profesores con puntuación superior a la media en el programa DOCENCIA: Número de 
profesores vinculados a la titulación, participantes en una determinada convocatoria 
del programa DOCENTIA y que han obtenido una puntuación superior a la media en la 
citada convocatoria.

- Participantes evaluados positivamente: Número de profesores vinculados a la titulación 
evaluados positivamente en una determinada misma convocatoria el programa 
DOCENTIA.

Nivel de desagregación 

No procede

Ejemplo

En la convocatoria correspondiente del programa DOCENTIA han obtenido valoración 
positiva 8 profesores vinculados con la titulación. De esos 3 han obtenido una puntuación 
superior a la de la media de los participantes en la convocatoria 

Porcentaje de profesores que superan la media en el programa DOCENTIA: 
(3/8)*100= 38%

Fecha de referencia de los datos

31 de julio del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Ratio PAS/PDI

Definición 
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Proporci�n de personal de administraci�n y servicios por profesor en la universidad.

Forma de cálculo

PAS de la universidad
---------------------------------------------------

Profesores de la universidad

Variables para el cálculo

- PAS: N�mero de miembros de personal de administraci�n y servicios vinculado en la 
universidad

- Profesores de la universidad: N�mero total de profesores de la universidad.

Nivel de desagregación 

No procede

Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos

31 de julio del siguiente del curso acad�mico (para el curso 2010-2011; 31 de julio de 2011).

Horas lectivas impartidas en la titulación

Definición 

N�mero de horas lectivas impartidas por los profesores.

Forma de cálculo

Suma del n�mero de horas impartidas de cada asignatura, seg�n tipolog�a, por el 
n�mero de grupos de la asignatura, seg�n tipolog�a

NOTA: Se entiende como “grupo” al conjunto de estudiantes-profesor con 
independencia de que en un aula/laboratorio etc. pueda haber varios grupos debido a la 
capacidad de los mismos. Si un grupo es impartido entre varios profesores se 
considerar� proporcionalmente la dedicaci�n docente de cada profesor implicado.

Variables para el cálculo

- N�mero de horas lectivas de cada asignatura seg�n su tipolog�a (clases expositivas, 
clases pr�cticas seg�n tipolog�a). 

- N�mero de grupos impartidos de cada tipolog�a de ense�anza en cada asignatura. 

Nivel de desagregación

- Por departamento.
- Por profesor
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Ejemplo

No procede

Fecha de referencia de los datos

1 de noviembre del siguiente del curso académico (para el curso 2010-2011; 1 de 
noviembre de 2011).


