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Acta de la reunión extraordinaria no presencial celebrada el día 17 de junio de 2021 
  
El día 17 de junio de 2021, a las 12 h 15m, se reúnen, en sesión extraordinaria virtual, las 
personas relacionadas en el Anexo I, con el siguiente orden del día:  
 
El Decano excusa la inasistencia del profesor Antonio Ullán y comunica que ha invitado en su 
lugar al profesor José Antonio Regodón. Asimismo, ha sido invitada la Vicedecana de Prácticas 
Externas.  

1.- Aprobación, si procede, del catálogo de indicadores del curso 2020-2021 

El Decano da la palabra al responsable de calidad que detalla los cambios en el catálogo de 
indicadores, consecuencia de las modificaciones realizadas en distintos procesos. 
Concretamente, la eliminación del OBIN_PIT_002 en el Proceso de Publicación de información 
de las titulaciones y los OBINES_PCOE_001,_003,_005,_006,_007, y la incorporación de los 
OBINES_-008, _009 y _010, en el Proceso de coordinación de las enseñanzas, así como la 
eliminación del Procedimiento de elaboración de horarios de clase y calendarios de exámenes 
PR_CL004, al haber sido incluido en el Proceso de coordinación de las enseñanzas. 

La profesora María José Martín interviene para expresar que, en su opinión, debería 
simplificarse el catálogo de indicadores y, a su juicio, deberían eliminarse los OBINES del Proceso 
para definir la política y objetivos de calidad del centro, P_ES004, pues no debe haber OBINES 
cuyos valores sean SI/NO y, además, estos OBINES son redundantes con el Proceso de  
publicación de información sobre titulaciones. Asimismo, entiende que habría que eliminar los 
OBINES del Proceso de diseño y aprobación de los programas formativos, P_CL001, pues 
simplemente se refieren al número de solicitudes de verificación de nuevos títulos, número de 
informes de verificación favorables emitidos por ANECA y número de informes autorizados por 
la Comunidad Autónoma, números que no deberían utilizarse como indicadores, al no aportar 
información de interés. Finalmente, en el Procedimiento de evaluación de la actividad docente 
del profesorado, PR_SO007, los OBINES _ED_002 y _ED_003 se refieren a profesores con 
incumplimientos de sus obligaciones docentes y profesores con tasas de resultados 
inadecuadas. Entiende que debería añadirse algún OBIN referido a acciones correctivas puestas 
en marcha al respecto. El responsable de calidad anota las sugerencias y está de acuerdo con 
estudiarlas más despacio, pues conllevan modificar previamente los procesos o procedimientos. 
El Decano reitera que está de acuerdo con esta posición, pues se está intentando reducir en lo 
posible el número de indicadores necesarios. Respecto a los relacionados con la evaluación de 
los profesores, entiende que hay que estudiarlo más despacio, porque este es un proceso 
centralizado y propone llevarlo a debate en una próxima Junta de Facultad. (Anexo II) 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por asentimiento general. 
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2.- Aprobación, si procede, de los planes docentes de Trabajos Fin de Titulación y Prácticas de 
Empresa 

El Decano detalla el procedimiento que se ha seguido respecto a estos planes docentes que han 
sido elaborados por las correspondientes CCTs, en coordinación con las correspondientes 
Vicedecanas y posterior informe a los Departamentos y deben validarse en la CAIC y la Junta de 
Facultad. 

El profesor Juan Fernando García interviene para decir que en el cuadro de actividades 
formativas no hay una homogeneidad entre las titulaciones, tanto en las prácticas de empresas 
como en los TFTs, con dispersión en cuanto a contenidos, ítems y horas entre unos planes 
docentes y otros. 

La profesora Josefa López Martínez entiende que estos cuadros de actividades se deben 
corresponder con lo que esté estipulado en la memoria verificada respecto al planes de estudio 
y no tienen que ser iguales en todos. 

El profesor Miguel González Velasco hace notar que en los correspondientes a Matemáticas 
remitirá una pequeña modificación formal. 

El Decano entiende que estos planes pueden ser diferentes en los diferentes títulos, de acuerdo 
con la correspondiente memoria verificada. 

La Vicedecana de ordenación académica cree que no hay necesidad de que sean homogéneos 
pues los TFTs o las prácticas externas pueden ser diferentes en función de las titulaciones, 
experimental o no etc. 

La profesora Maria Isabel Parra interviene pidiendo que no se fuerce a que todo se homogéneo 
pues tenemos titulaciones muy diferentes y cada una tiene sus necesidades. 

El Decano somete la propuesta a votación aprobándose por general asentimiento 

3.- Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de resultados de aprendizaje y 
contenidos de la asignatura “Física de las fuentes de energía” del Grado de Física 

El Decano explica que es una solicitud del departamento de Física Aplicada y la CCT de Física 
envió un informe favorable a dicha solicitud. 

La coordinadora de la CCT de Física, profesora María José Martín, explica que se debatió la 
pertinencia de la solicitud y se acordó positivamente la misma, dado que los descriptores que 
aparecen en la memoria verificada no se adaptaban a la asignatura que se va a impartir, aunque 
no hubiera mucha diferencia con ellos, y la propuesta clarificaba y mejoraba los mismos. 
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El profesor Miguel González interviene para decir que tienen previsto cambiar las actividades 
formativas en una asignatura del grado de estadística y pregunta si esto implicaría la 
modificación de la memoria verificada. 

El Decano le confirma que así es y que sería deseable que se haga la propuesta cuanto antes 
pues va a haber una convocatoria anual para este tipo de modificaciones. 

El Decano somete la propuesta a votación aprobándose por general asentimiento. 

4.- Aprobación, si procede, de la edición 4ª del Proceso de publicación de información sobre 
titulaciones 

El responsable de calidad detalla los cambios que se han realizado en el proceso y su 
justificación, que detalla a continuación: 

Simplificación del proceso y adaptación al modelo Audit 2018, eliminación de la comisión de 
seguimiento interno de la información, cuyas funciones son asumidas por el Gestor de Calidad 
del Centro, eliminación de los documentos P/ES006_D003, P/ES006_D004, P/ES006_D005 y 
P/ES006_D007, que estaban relacionados con la existencia de esa comisión, y eliminación del 
OBIN_PIT_002, y reordenamiento del proceso para adaptarlo a la situación actual de la 
publicación de la información en la página web (Anexo III). 

El Decano somete la propuesta a votación aprobándose por general asentimiento. 

5.- Aprobación, si procede, de la eliminación de los precedentes de reconocimiento de créditos 
en las asignaturas Fundamentos del Curriculum I y II del MUFPES 

El Decano alude a la documentación que se ha remitido a los miembros de la comisión, en la que 
se resumen las razones para la propuesta de eliminación de precedentes que se presenta. 
Inicialmente había un reconocimiento automático a los estudiantes procedentes de 
Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura. Posteriormente, la CCT del MUFPES eliminó este 
automatismo y se estudia cada asignatura individualmente, de acuerdo con la normativa de 
reconocimiento de créditos, que establece que la similitud debe ser superior al 75 % para que 
se otorgue el reconocimiento de créditos, poniendo algunos ejemplos. Da la palabra al profesor 
José Antonio Regodón invitado a esta sesión en ausencia del profesor Antonio Ullán. 

El profesor José Antonio Regodón explica que llevan muchos años sufriendo este problema, 
detallando las circunstancias que han motivado la propuesta. La CCT del MUFPES entiende que 
se debe evaluar la idoneidad para impartir una signatura y no tanto que el solicitante sepa los 
contenidos, aclarando que muy difícilmente se puede reconocer asignaturas de las antiguas 
Licenciaturas, Ingeniería o Arquitectura, pues las competencias a adquirir son muy específicas 
del Master, que es profesionalizante y no eran impartidas en dichas titulaciones. 
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La profesora María José Martín muestra su acuerdo con la propuesta, recordando que en los 
últimos reconocimientos de créditos tuvimos problemas e incongruencias con algunos 
reconocimientos. 

El profesor Juan Fernando García también está de acuerdo con la propuesta, excepto en la 
argumentación sobre que no se puedan hacer reconocimientos de asignaturas de Licenciatura, 
Ingeniería o Arquitectura por no ser de nivel de Máster, pues hace notar que todas las 
Licenciaturas, Ingenierías y Arquitectura tienen un nivel MECES III, que es un nivel de Máster. 

El Decano está de acuerdo con esta consideración, pero aclara que la razón de que no sea posible 
el reconocimiento no es por el nivel de la titulación, sino por las razones expuestas de no 
cumplimiento de las competencias a adquirir en el Máster.  

El Decano somete la propuesta a votación aprobándose por general asentimiento.  

6.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria de 17 de junio de 2021. 

El Acta de la sesión se aprueba por asentimiento. 
 
Sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión a las 13h 30m del 17 de junio de 2021. 
 
                                                                                   
                                                                                 Vº Bº El Decano 

                      
 

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                             

Fdo. Arsenio Muñoz de la Peña 
Responsable de Calidad    Fdo. Pedro Casero Linares  
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ANEXO I. Lista de asistentes: 

Pedro J. Casero Linares Decano Facultad de Ciencias 

Arsenio Muñoz de la Peña Responsable de Calidad del Centro 

Javier Iglesias Martín Administrador del Centro 

Mª Ángeles Mulero Díaz       Vicedecana de Ordenación Académica 

Gervasio Martín Partido       Coordinador CCT Grado en Biología 

Francisco Javier Martín Romero        Coordinador CCT Grado en Biotecnología 

María Isabel Parra Arévalo            Coordinadora CCT Grado en Estadística 

María José Martin Delgado       Coordinadora CCT Grado de Física 

Miguel González Velasco            Coordinador  CCT Grado de Matemáticas 

Francisco Javier Real Moñino Coordinador CCT Grado en Ingeniería Química Industrial 

Josefa López Martínez Coordinadora  Grado de Ciencias Ambientales 

Emilio Viñuelas Zahinos Coordinador CCT Grado en Química 

Manuel Ramiréz Rodríguez Coordinador CCT Enología 

Jaime Merino Fernández Coordinador CCT Máster Universitario en Biotecnología 
Avanzada 

Teresa González Montero Coordinadora CCT Máster Universitario en Investigación en 
Ciencias 

Juan Fernando García Araya             Coordinador CCT Máster Universitario en Ingeniería Química 

Rafaela Cabello Caja          Representante del PAS 

Marina Polo Rodríguez    Representante de Estudiantes 
Jara Trujillo Mulero Representante de Estudiantes 
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1.- OBJETO 
 
El objeto de este proceso es establecer el modo en el que la Facultad de Ciencias de la UEx decide qué 
información sobre las titulaciones publica para sus grupos de interés y de qué forma se efectúa la 
publicación y su revisión.  
 
2.- ALCANCE 
 
Este proceso es de aplicación en todos los estudios oficiales de Grado y Máster de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Extremadura. 
 
3.- NORMATIVA 
 

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) 
(BOE de 14 de diciembre de 1999). 

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales (BOE de 30 de octubre de 2007). Texto consolidado. Última modificación: 15 
de marzo de 2019  

• Estatutos de la Universidad de Extremadura (Decreto 65/2003, de 8 de mayo, publicado en DOE de 
23 de mayo de 2003 y Decreto 190/2010, de 1 de octubre, publicado en DOE de 7 de octubre de 
2010) 

• Normativa de Evaluación de las titulaciones Oficiales de Grado y Máster de la Universidad de 
Extremadura (Resolución de 26 de Octubre de 2020), BOE de 3 de noviembre de 2020.  

• Reglamento de régimen Interno de Junta de Facultad de Ciencias de la UEx, aprobado por la Junta 
de Facultad de Ciencias el 18 de febrero de 2004 y por el Consejo de gobierno de la UEx el 9 de 
marzo de 2004. 

• Estructura de Aseguramiento Interno calidad de la UEX, aprobada por el Consejo de Gobierno de la 
UEx el 19 de julio de 2019. 

• Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la Universidad de Extremadura, aprobado por la 
Comisión de Aseguramiento de Calidad de la UEX el 27 de enero de 2021. 

• “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area”, 2015, 
recogías en el Programa Audit de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA). 

• Documento marco: evaluación para la renovación de la acreditación de títulos oficiales de grado, 
máster y doctorado. Programa Acredita. ANECA. 

 
 
4.- DEFINICIONES 
 

• Sistema de aseguramiento interno de calidad (SAIC). Conjunto de procesos y procedimientos 
sistematizados y documentados necesarios para la implantación de la gestión de la calidad, 
partiendo de una estructura organizativa y de unos recursos determinados. 

 
• Manual de calidad de la Facultad de Ciencias de la UEx. Muestra la estructura del SAIC y 

presenta los procesos y procedimientos del mismo como los mecanismos que establece la 
Facultad de Ciencias de la UEx para garantizar la calidad de sus actuaciones. 

 
• Comisión de aseguramiento interno de calidad de la Facultad de Ciencias (CAIC). Comisión 

constituida por el decano, el responsable de calidad del Centro (RC), el administrador del Centro, 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20030523
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20030523
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20101007
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20101007
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/centro/junta-de-centro/normativas
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los coordinadores de las CCT y representantes del Personal de Administración y Servicios (PAS) 
y estudiantes, que tiene por misión principal velar por el buen funcionamiento del Sistema de 
garantía interno de calidad (SAIC) de la Facultad de Ciencias. 

 
• Grupo de interés. Persona, grupo o institución que se preocupa por el Centro, sus enseñanzas o 

los resultados obtenidos. Estos podrían incluir estudiantes, futuros estudiantes, egresados, 
profesorado docente investigador (PDI), PAS, empleadores, administraciones públicas y sociedad 
en general y la Agencia de Evaluación de la Calidad (ANECA). 

 
• Oferta formativa. Estudios que ofrece el Centro a sus alumnos. 

 
• Plan de Publicación de la Información sobre Titulaciones. Plan elaborado por el equipo  

decanal de la Facultad de Ciencias en el cual se indica la información a publicar acerca de oferta 
educativa y desarrollo de las enseñanzas, trabajos fin de titulación, prácticas externas, programas 
de movilidad, sistema de aseguramiento de calidad y otros. 

 
 
 

• Memoria de verificación de la titulación. Documento aprobado por el órgano de evaluación 
competente (p.ej., ANECA) donde se recoge el plan de estudios detallado y todas las demás 
características de la titulación.  

 
 

• Audit. Programa de la ANECA, dirigido a los centros universitarios, que pretende orientar el diseño 
del SAIC que integre las actividades que hasta ahora han venido desarrollándose relacionadas 
con el aseguramiento  de calidad de las enseñanzas.  

 
  
 

5.- DESCRIPCIÓN / DESARROLLO DEL PROCESO 
 

5.1.- Introducción. 
 
 
Una de las directrices de la actual Política y objetivos de calidad de la Facultad de Ciencias (P/ES004_D001) 
es potenciar los mecanismos que permitan disponer de la información relativa al SAIC de forma regular y 
actualizada. Además, entre sus objetivos se indican expresamente la implantación y la difusión del SAIC, 
así como la disponibilidad de la información sobre las titulaciones y planes formativos. 
 
La UEx, preocupada en verificar el cumplimiento de los SAIC de los centros, con su grado de implantación 
y, en su caso, detectar las desviaciones que se hayan producido en el mismo, así como la eficacia del 
sistema, aprobó, a través de la Comisión de Aseguramiento Interno de Calidad de la UEx un Procedimiento 
de auditorías internas (PR/SO100) (4 de diciembre de 2015). 
 
La Facultad de Ciencias de la UEx considera una obligación propia mantener informados a los grupos de 
interés sobre sus programas formativos, su desarrollo y sus resultados. Por ello debe publicar y revisar 
periódicamente la información de sus títulos de acuerdo con lo establecido en este proceso.  
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A efectos de este proceso, se consideran grupos de interés los siguientes: estudiantes, futuros estudiantes, 
egresados, PDI, PAS, empleadores y sociedad en general y la Agencia de Evaluación de la Calidad 
(ANECA). 
 
 
5.2. Plan de Publicación de la Información sobre Titulaciones. 
 
El proceso comenzará con la elaboración del Plan de publicación de la información sobre titulaciones 
(P/ES006_D001) por parte del equipo directivo y su revisión por parte del responsable de calidad del Centro. 
Este plan, que se renovará, al menos, cada dos años, deberá contemplar información de, como mínimo, 
los siguientes aspectos:  
 

• Oferta educativa y desarrollo de la enseñanza: 
o Información general del Centro: instalaciones, equipo directivo, departamentos, PDI, PAS 

y Secretaría. 
o Información general de la titulación. 
o Acceso y perfil de ingreso. 
o Competencias que alcanzan los estudiantes. 
o Salidas profesionales 
o Atribuciones profesionales (si las hubiera). 
o Plan de estudios (memoria de verificación) 
o Menciones (si las hubiera) 
o Planes docentes de las asignaturas. 
o Plan de Acción tutorial. 
o Reconocimiento y transferencia de créditos. 
o Horario de clases (Agenda de gran grupo). 
o Calendario de exámenes (Agenda de exámenes finales) 
o Agenda de semestre. 
o Resultados de la formación.  

 
• Prácticas externas (PE) 

o Normativas de Prácticas Externas. 
o Listado de empresas colaboradoras 
o Oferta de PE 
o Listado de tutores académicos. 
o Periodos de solicitud y evaluación de PE. 

 
• Trabajo fin de grado (TFG) y Trabajo fin de máster (TFM) 

o Normativas de TFG y TFM 
o Guías docentes de TFG y TFM 
o Oferta de TFG y TFM 
o Asignación de TFG y TFM. 
o Información sobre la presentación de TFG y TFM (tribunal, fecha, criterios de evaluación, 

etc.) 
 
• Movilidad de estudiantes  

o Normativas sobre programas de movilidad 
o Información sobre los programas de movilidad: convocatoria, oferta de plazas, 

baremación y asignación de destinos. 
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• Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad 
o Política y objetivos de calidad del Centro 
o Manual de calidad y procesos y procedimientos del SAIC del Centro 
o Comisiones de aseguramiento de calidad del Centro 
o Memorias anuales de calidad 

 
5.3. Recogida de la información. 
 
En el Plan de publicación de la información sobre titulaciones (P/ES006_D001) se establecerá quiénes son 
los responsables de recabar y verificar los datos, indicadores y otra información a publicar. Éstos remitirán 
al responsable de la publicación la información a publicar.  
 
5.4. Publicación de la información. 
 
En el Plan de publicación de la información sobre titulaciones (P/ES006_D001) se establecerá quiénes son 
los responsables de publicar la información y el canal que deben emplear. 
 
 5.5. Revisión y seguimiento interno de la información. 
 
La CAIC deberá aprobar los objetivos, cuestionarios y calendarios de actuaciones en relación con la revisión 
y seguimiento interno de la información publicada en la web de la Facultad de Ciencias. A lo largo del Curso 
el Gestor de Calidad del Centro se encargará de la revisión y seguimiento de la información publicada y 
remisión de informes al responsable de calidad. 
 
Para cubrir posibles lagunas informativas, el responsable de calidad del Centro podrá solicitar la información 
pertinente a los distintos colectivos del Centro. Así mismo, el responsable de calidad podrá remitir a los 
responsables académicos los informes que les competan para que obren en consecuencia. 
 
Además, la CAIC deberá reunirse para decidir nuevas medidas a tomar debido a la publicación de 
información no prevista, por exigencias de auditorías externas o internas, por actuaciones relacionadas con 
los programas ANECA o por cualquier otra acción que incida sobre la información publicada en la web del 
Centro.  
 
El vicedecano responsable de la página Web tomará las medidas oportunas sobre la publicación de 
información de las publicaciones. 
 
Anualmente, el vicedecano con responsabilidad en publicación de información elaborará un informe de 
actividades de publicación y grado de cumplimiento del Plan de publicación de información sobre 
titulaciones de la Facultad de Ciencias (P/ES006_D002). 
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6.- UNIDADES IMPLICADAS. RESPONSABILIDADES 
 

Unidad/Órgano Puesto / Responsable Descripción de tareas 
   

Equipo directivo y responsable de 
calidad del Centro 

Equipo directivo 

Elaboración del Plan de publicación de la 
información sobre titulaciones. 
Elaboración y/o recogida de datos e 
información. 

Responsable de calidad 
del Centro 

Revisión del Plan de publicación de la 
información sobre titulaciones. 
Elaboración y/o recogida de datos e 
información. 
 

Vicedecano responsable 
de la web 

Publicación de la información sobre 
titulaciones en la Web. 
Elaboración del informe anual de 
publicaciones. 
Custodia del Plan de publicación de 
información sobre titulaciones y del 
Informe anual de publicaciones. 

Comisión de calidad del Centro 
(CAIC) 

Responsable de calidad 
del Centro 

Verificación y seguimiento de información 
publicada. 
Elaboración y/o recogida de datos e 
información. 

   

Servicio de Informática de la UEx 
UTEC 
Secretaría de la Facultad de Ciencias 
Profesores 

 
Elaboración y/o recogida de datos e 
información. 
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7.- DOCUMENTOS 
 

Los documentos que se derivan de este proceso son los siguientes: 
• P/ES006_D001. Plan de publicación de la información sobre titulaciones. 
• P/ES006_D002. Informe anual de publicaciones y grado de cumplimiento del Plan de publicación 

de la información sobre titulaciones.  
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8.- DIAGRAMA 
 
Desarrollo del Procedimiento: 
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9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
El seguimiento y evaluación del proceso será responsabilidad del vicedecano responsable de 
publicaciones. Para la evaluación se podrán emplear los siguientes indicadores: 
 

• OBIN_PIT_001: Indicador obtenido como relación entre número de ítems previstos a publicar en 
el Plan de Publicación de Información sobre las Titulaciones e ítems efectivamente publicados.  

 
10.- ARCHIVO 

 
Identificación del 

registro Soporte de archivo Responsable de la 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

P/ES006_D001 Papel o informático Vicedecano responsable de 
publicaciones indefinido 

P/ES006_D002 Papel o informático Vicedecano responsable de 
publicaciones indefinido 

 
11.- HISTÓRICO DE CAMBIOS 

 
EDICIÓN FECHA MODIFICACIONES REALIZADAS 

1ª 19/11/09 Edición inicial 

2ª 04/07/14 Simplificación del proceso. Adaptación a una forma más viable de 
implantación. Reducción del número de documentos. 

3ª 14/11/16 

Se incluye en el Proceso una revisión y seguimiento de la 
información por parte de la Comisión de seguimiento interno de la 
información de la Facultad de Ciencias de la UEx, dependiente de 
la Comisión de calidad del Centro. 
Se añaden nuevos documentos: D003, D004, D005, D006, D007.  

3.1ª 12/07/17 
Se elimina el documento P/ES006_D006, objetivos, cuestionarios 
y calendarios de actuaciones, de la anterior edición.  

4 /06/21 

Simplificación del proceso. Adaptación al Modelo AUDITV1_2018 
(Criterio 7) y a la nueva estructura de calidad de la UEX. 
Eliminación de la comisión de Seguimiento interno de la 
información de la Facultad de Ciencias de la UEX, cuyas 
funciones son asumidas por el Gestor de Calidad del Centro. 
Eliminación de los documentos P/ES006_D003, P/ES006_D004, 
P/ES006_D005, P/ES006_D007. Eliminación del OBIN_PIT_002. 
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CATALOGO DE INDICADORES FACULTAD DE CIENCIAS 2019-20 

 
PROCESOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO 

Nota:  De los procesos de gestión centralizada en los que participa el Centro se 
han eliminado (27/abril/2020): 
Del Proceso de elaboración y publicación del observatorio de indicadores 
(PROBIN). (PR_SO003) Resultados académicos (UTEC) se han eliminado los 
indicadores: OBIN_RA001, OBIN_RA002, OBIN_RA003, OBIN_RA004, 
OBIN_RA005, OBIN_RA006, OBIN_RA007, OBIN_RA008, OBIN_RA009, 
OBIN_RA010. 
Del proceso de encuestas de satisfacción docente (PRESD). (PR_SO002). 
Satisfacción de los usuarios (UTEC) se han eliminado los indicadores: 
OBIN_SU002 (23/01/2019) 
OBIN_SU001, OBIN_SU003, OBIN_SU004, OBIN_SU005, OBIN_SU006 
Del proceso de captación de estudiantes (PCE). (P/CL002) 
Los OBINES PA008 y PA009, que estaban en el apartado Proceso de captación de 
estudiantes, pasaron al proceso de movilidad (23/01/2019) 
Se eliminan los indicadores: OBIN_DU001, OBIN_DU002, OBIN_DU003, 
0BIN_DU004, 0BIN_DU005, OBIN_DU0013, OBIN_DU0014, OBIN_PA004 
Del procedimiento de inserción laboral (PR/SO001) se eliminan los siguientes 
indicadores: OBIN_IL001, OBIN-IL002  
 

 
 
 
 

  
PROCESO DE DISEÑO Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS (PDAPF). (P/CL001) 
OBIN_PDAPF_1 Solicitudes de verificación de nuevos títulos  

Definición Número de solicitudes de verificación de nuevos títulos (enviada la solicitud 
de verificación a la ANECA) 

Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 
OBIN_PDAPF_2 Tasa de informes de verificación favorables  

Definición Relación entre el número de informes de verificación favorables y el número 
de informes finales de verificación emitidos pos la ANECA. 

Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 
OBIN_PDAPF_3 Tasa de títulos autorizados por la Comunidad Autónoma 
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Definición Relación entre el número de títulos autorizados por la Comunidad Autónoma 
y el número de títulos para los que se solicita autorización. 

Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 
OBIN_PDAPF_4 Solicitud modificación del plan de estudios 
Definición Número de títulos para los que se solicita modificación del plan de estudios. 
Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 
OBIN_PDAPF_5 Tasa de aceptación de las modificaciones 

Definición 
 Relación entre el número de informes finales de la ANECA favorables a las 
modificaciones propuestas y el número de informes finales que la ANECA 
emite acerca de propuestas de modificación del plan de estudios. 

Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 
 
PROCESO DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES (PME). (P/CL003) 
Movilidad FC 
Se añaden los OBIN_MOV_007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 y 014 (22/11/2016) 
Se redefinen los indicadores OBIN_MOV_007 y 008, para que incluyan otras prácticas (p.e. prácticas ITES Monterrey, 
y no sólo las Erasmus (23/01/2019). 
Se elimina OBIN_MOV_012 ya que las plazas se ofertan para toda la UEx y no por Centros, como en los otros 
programas (23/01/2019). 
Se eliminan los siguientes OBINES: OBIN_PA008, OBIN_PA009, OBIN_DU009, OBIN_DU010, OBIN_DU016 
(27/04/2020) 
  
OBIN_MOV_001 Oferta Erasmus-Estudio 

Definición plazas de movilidad ofertadas para estudiantes de la Facultad de Ciencias en 
el programa Erasmus-Estudio. 

Responsable Vicedecano de Movilidad e Internacionalización 
OBIN_MOV_002 Solicitudes Erasmus-Estudio 

Definición Estudiantes de la Facultad de Ciencias solicitantes del programa Erasmus-
Estudio. 

Responsable Vicedecano de Movilidad e Internacionalización 
OBIN_MOV_003 Participantes Erasmus-Estudio 

Definición Estudiantes de la Facultad de Ciencias participantes en el programa Erasmus-
Estudio. 

Responsable Vicedecano de Movilidad e Internacionalización 
OBIN_MOV_004 Oferta Sicue 

Definición Plazas de movilidad ofertadas para estudiantes de la Facultad de Ciencias en 
el programa Sicue. 

Responsable Vicedecano de Movilidad e Internacionalización 
OBIN_MOV_005 Solicitudes Sicue 
Definición Estudiantes de la Facultad de Ciencias solicitantes del programa Sicue. 
Responsable Vicedecano de Movilidad e Internacionalización 
OBIN_MOV_006 Participantes Sicue 
Definición Estudiantes de la Facultad de Ciencias participantes en el programa Sicue. 
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Responsable Vicedecano de Movilidad e Internacionalización 
OBIN_MOV_007 Solicitudes programas de movilidad para realización de prácticas 

Definición Número de estudiantes de la Facultad de Ciencias solicitantes de programas 
de movilidad para la realización de prácticas (Erasmus-Prácticas, etc.). 

Responsable Vicedecano de Movilidad e Internacionalización 
OBIN_MOV_008 Participantes en programas de movilidad para realización de prácticas 

Definición Número de estudiantes de la Facultad de Ciencias participantes en programas 
de movilidad para la realización de prácticas (Erasmus-Prácticas, etc.). 

Responsable Vicedecano de Movilidad e Internacionalización 
OBIN_MOV_009 Oferta Americampus 

Definición Plazas de movilidad ofertadas para estudiantes de la Facultad de Ciencias en 
el programa Americampus. 

Responsable Vicedecano de Movilidad e Internacionalización 
 

OBIN_MOV_010 Solicitudes Americampus 
Definición Estudiantes de la Facultad de Ciencias solicitantes del programa Americampus 
Responsable Vicedecano de Movilidad e Internacionalización 
OBIN_MOV_011 Participantes Americampus 

Definición Estudiantes de la Facultad de Ciencias participantes en el programa 
Americampus. 

Responsable Vicedecano de Movilidad e Internacionalización 

OBIN_MOV_013 
Solicitudes Becas Iberoamérica-estudiantes de Grado-Santander 
Universidades 

Definición Estudiantes de la Facultad de Ciencias solicitantes de becas Iberoamérica-
estudiantes de Grado-Santander Universidades 

Responsable Vicedecano de Movilidad e Internacionalización 

OBIN_MOV_014 
Participantes Becas Iberoamérica-estudiantes de Grado-Santander 
Universidades 

Definición Estudiantes de la Facultad de Ciencias con becas Iberoamérica-estudiantes de 
Grado-Santander Universidades 

Responsable Vicedecano de Movilidad e Internacionalización 
  
PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE LAS ENSEÑANZAS (PSE). (PR/CL001).  
OBIN_SE001 Estudiantes matriculados en la titulación en extinción 

Definición Número de estudiantes afectados por el procedimiento matriculados en las 
titulaciones en extinción de la Facultad de Ciencias en cada curso académico 

Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 
OBIN_SE002 Estudiantes que se adaptan al Título 

Definición 
Número de estudiantes afectados por el procedimiento que han solicitado 
adaptación a los correspondientes Títulos que sustituyen a las titulaciones en 
extinción durante cada curso académico. 

Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 
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OBIN_SE003 Tasa de adaptación al Título 

Definición 

Relación entre el número de estudiantes afectados por el procedimiento que 
han solicitado adaptación a los correspondientes Título que sustituyen a las 
titulaciones en extinción, respecto del total de estudiantes afectados, durante 
cada curso académico. 

Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 
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PROCESO DE GESTIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQSF). (P/SO004) 
Quejas   
OBIN_QSF001 Tasa de quejas relacionadas con el PAS del Centro 

Definición Relación entre el número de quejas relacionadas con el Personal de 
Administración y Servicios del Centro y el número total de quejas. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
OBIN_QSF002 Tasa de quejas relacionadas con la dirección del Centro 

Definición Relación entre el número de quejas relacionadas con la dirección del Centro y 
el número total de quejas. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
OBIN_QSF003 Tasa de quejas relacionadas con el profesorado del Centro 

Definición Relación entre el número de quejas relacionadas con el profesorado que 
imparte docencia en el Centro y el número total de quejas. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
OBIN_QSF004 Tasa de quejas relacionadas con los estudiantes del Centro 

Definición  Relación entre el número de quejas relacionadas con los estudiantes del 
Centro y el número total de quejas. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
Sugerencias   
OBIN_QSF005 Tasa de sugerencias relacionadas con el PAS del Centro 

Definición Relación entre el número de sugerencias relacionadas con el Personal de 
Administración y Servicios del Centro y el número total de quejas. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
OBIN_QSF006 Tasa de sugerencias relacionadas con la dirección del Centro 

Definición Relación entre el número de sugerencias relacionadas con la dirección del 
Centro y el número total de sugerencias. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
OBIN_QSF007 Tasa de sugerencias relacionadas con el profesorado del Centro 

Definición Relación entre el número de sugerencias relacionadas con el profesorado que 
imparte docencia en el Centro y el número total de sugerencias. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
OBIN_QSF008 Tasa de sugerencias relacionadas con los estudiantes del Centro 

Definición Relación entre el número de sugerencias relacionadas con los estudiantes del 
Centro y el número total de sugerencias. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
Felicitaciones   
OBIN_QSF009 Tasa de felicitaciones relacionadas con el PAS del Centro 

Definición Relación entre el número de felicitaciones relacionadas con el Personal de 
Administración y Servicios del Centro y el número total de quejas. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
OBIN_QSF010 Tasa de felicitaciones relacionadas con la dirección del Centro 
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Definición Relación entre el número de felicitaciones relacionadas con la dirección del 
Centro y el número total de felicitaciones. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
OBIN_QSF011 Tasa de felicitaciones relacionadas con el profesorado del Centro 

Definición Relación entre el número de felicitaciones relacionadas con el profesorado 
que imparte docencia en el Centro y el número total de felicitaciones. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
OBIN_QSF012 Tasa de felicitaciones relacionadas con los estudiantes del Centro 

Definición Relación entre el número de felicitaciones relacionadas con los estudiantes 
del Centro y el número total de felicitaciones. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
 
 
  

PROCESOS DE GESTIÓN PROPIA DEL CENTRO 
    
PROCESO PARA DEFINIR LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DEL CENTRO (PPOC). (P/ES004) 
OBIN_POC_001 Propuesta de política y objetivos de calidad elaborada por el equipo decanal 

Definición Existencia o no de una propuesta de política y objetivos de calidad elaborada 
por el equipo decanal 

Responsable Secretario Académico del Centro 
OBIN_POC_002 Política y objetivos de calidad aprobados por la Junta de Centro 

Definición Existencia o no de una política y objetivos de calidad aprobados por la Junta 
de la Facultad de Ciencias. 

Responsable Secretario Académico del Centro 
OBIN_POC_003 Política y objetivos de calidad publicada en la Web del Centro 

Definición Existencia o no de una política y objetivos de calidad aprobados por la Junta 
de la Facultad de Ciencias y publicados en la web de dicho Centro. 

Responsable Secretario Académico del Centro 
  
PROCESO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (PAR). (P/ES005) 
OBIN_PAR_001 Memoria de Calidad del Centro aprobada por la Junta de Centro 

Definición Existencia o no de la Memoria de Calidad del Centro aprobada por la Junta de 
Facultad. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 

OBIN_PAR_002 Tasa de Memorias Anuales de Calidad de Titulación aprobadas por Junta de 
Centro 

Definición 
Relación entre el número de Memorias Anuales de Calidad de Titulación 
aprobadas por Junta de Facultad y número de titulaciones de la Facultad de 
Ciencias. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
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OBIN_PAR_003 Tasa del  Plan de mejora reflejado en la Memoria de Calidad del Centro 

Definición 
Para cada Memoria de Calidad de Centro, relación entre número de ítems del 
plan de mejora del año anterior que se han puesto en marcha y número de 
ítems del plan de mejora del año anterior. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 

OBIN_PAR_004 Tasa del  Plan de mejora reflejado en la Memoria de Calidad de cada 
titulación 

Definición 
Para cada Memoria de Calidad de titulación, relación entre número de ítems 
del plan de mejora del año anterior que se han puesto en marcha y número 
de ítems del plan de mejora del año anterior. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
    
PROCESO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS TITULACIONES (PPIT). (P/ES006) 
Se elimina el OBIN_PIT_002 Tasa de publicación de información en (17/06/2021) 
OBIN_PIT_001 Tasa de publicación de información 

Definición 
Relación entre el número de ítems previstos a publicar en el Plan de 
Publicación de Información sobre las Titulaciones e ítems efectivamente 
publicados. 

Responsable Vicedecano de Movilidad e Internacionalización 
OBIN_PIT_002 Tasa de publicación de información en fecha 

Definición Relación entre el número de ítems publicados en la fecha indicada en el Plan 
de Publicación y el número total de ítems publicados. 

Responsable Vicedecano de Movilidad e Internacionalización 
 
PROCESO DE COORDINACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS (PCOE). (P/CL009)  
SE REDEFINE EL OBIN_PCOE_004. SE ELIMINAN LOS OBINES_PCOE_001, 002, 003, 005, 006 y 007. SE AÑADEN LOS 
OBINES_PCOE_008, 009 y 010 (6/5/2021).  
OBIN_PCOE_004 Tasa de planes docentes informados favorablemente por las CCTs 

Definición 
Relación entre el número de planes docentes informados favorablemente por 
la CCT antes del periodo de matrícula y el número total de asignaturas de la 
titulación.  

Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 
OBIN_PCOE_008 Incidencias en agendas de actividades formativas de gran grupo 

Definición Número de incidencias relacionadas con las agendas de actividades 
formativas de gran grupo 

Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 
OBIN_PCOE_009 Incidencias en agendas de semestre 
Definición Número de incidencias relacionadas con las agendas de semestre 
Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 
OBIN_PCOE_010 Incidencias en agendas de exámenes finales 
Definición Número de incidencias relacionadas con las agendas de exámenes finales. 
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Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 
 
 
 
PROCESO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE (POE). (P/CL010) 
OBIN_PAT_001 Profesores-tutores participantes en el programa de acción tutorial 
Definición Número de profesores-tutores participantes en el programa de acción tutorial 
Responsable Vicedecano de Estudiantes y Asuntos Económicos 
OBIN_PAT_002 Estudiantes participantes en el programa de acción tutorial 
Definición Número de estudiantes participantes en el programa de acción tutorial. 
Responsable Vicedecano de Estudiantes y Asuntos Económicos 
OBIN_PAT_003 Tasa de estudiantes por profesor-tutor 

Definición Relación entre el número de estudiantes participantes en el programa de 
acción tutorial y el número de profesores-tutores. 

Responsable Vicedecano de Estudiantes y Asuntos Económicos 
    
PROCESO DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS (PPE). (P/CL011) 
OBIN_PE_001 Tasa de estudiantes participantes en prácticas externas 

Definición Relación porcentual de estudiantes de cada titulación que han participado en 
prácticas externas. 

Responsable Vicedecano de Prácticas Externas y Empleo 
OBIN_PE_002 Tasa de estudiantes participantes en prácticas externas por titulación 

Definición 
Relación porcentual entre estudiantes participantes en prácticas externas y 
estudiantes solicitantes de prácticas externas para el conjunto de la Facultad 
de Ciencias. 

Responsable Vicedecano de Prácticas Externas y Empleo 
OBIN_PE_003 Tasa de estudiantes con memorias de prácticas externas satisfactorias. 

Definición 
Relación porcentual entre estudiantes que elaboran satisfactoriamente la 
Memoria de prácticas externas y estudiantes participantes en prácticas 
externas para el conjunto de la Facultad de Ciencias. 

Responsable Vicedecano de Prácticas Externas y Empleo 
OBIN_PE_004  Tasa de Profesores-tutores participantes en el proceso. 

Definición Relación porcentual entre profesores-tutores que participan en el proceso 
respecto del total de posibles.  

Responsable Vicedecano de Prácticas Externas y Empleo 
  
PROCESO DE RECLAMACIONES A LA EVALUACIÓN (PRE). (P/CL012) 
SE ELIMINA EL OBIN_PRE_003 (22/11/2016) 
OBIN_PRE_001 Número de reclamaciones presentadas en total 
Definición Número total de reclamaciones presentadas en la Facultad de Ciencias. 
Responsable Decano 
OBIN_PRE_002 Número de reclamaciones presentadas por titulación 



 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE INDICADORES DEL SIGIC 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx 

 
 

Facultad de Ciencias  
Catálogo de 
indicadores 

Código: 
PR/SO010_D001_20_21 

 

Página 10 de 14 

Definición Número de reclamaciones presentadas en cada titulación 
Responsable Decano 
OBIN_PRE_004 Tasa de reclamaciones resueltas en tiempo y forma 

Definición Relación porcentual entre el número de expedientes de reclamación con 
documentación completa y resueltos en plazo. 

Responsable Decano 
 
 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE TRABAJOS FIN DE TITULACIÓN (PTFT). (PR/CL002).  
SE ELIMINA EL OBIN_TFT_007 (22/11/2016) 
OBIN_TFT_001 Estudiantes matriculados en TFG/TFM. 
Definición Número de estudiantes matriculados en TFG/TFM. 
Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 
OBIN_TFT_002 Oferta de TFG/TFM realizada por los departamentos 
Definición Número de TFG/TFM ofertados por los departamentos. 
Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 

OBIN_TFT_003 Oferta de TFG/TFM realizada por los departamentos a iniciativa de los 
estudiantes 

Definición Número de TFG/TFM ofertados por los departamentos a iniciativa de los 
estudiantes. 

Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 
OBIN_TFT_004 TFG/TFM realizados con participación externa a la Universidad 
Definición Número de TFG/TFM realizados con participación externa a la Universidad 
Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 

OBIN_TFT_005 Tasa entre estudiantes matriculados en TFG/TFM y estudiantes presentados 
para cada titulación  

Definición Relación porcentual entre estudiantes matriculados en TFG/TFM y 
estudiantes presentados para cada titulación 

Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 
OBIN_TFT_006 Calificación media obtenida  

Definición 

Calificación media obtenida en los TFG/TFM calculada asignando la siguiente 
puntuación: Matrícula de Honor=10; Sobresaliente=9; Notable=7,5; 
Aprobado= 5,5, Suspenso= 2,5. 
 

Responsable Vicedecano de Ordenación Académica 
  
PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS (PRC). (PR/CL003) 
OBIN_PRC_001 Número total de solicitudes de reconocimiento de créditos 

Definición Número total de solicitudes de reconocimiento de créditos. 
 El cálculo se hace por titulación. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
OBIN_PRC_002 Número total de solicitudes de reconocimiento de créditos directo  



 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE INDICADORES DEL SIGIC 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx 

 
 

Facultad de Ciencias  
Catálogo de 
indicadores 

Código: 
PR/SO010_D001_20_21 

 

Página 11 de 14 

Definición 
Número total de solicitudes de reconocimiento directo (adaptaciones y 
reconocimientos basados en precedentes favorables) de créditos. 
El cálculo se hace por titulación. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
OBIN_PRC_003 Número total de solicitudes de reconocimientode créditos no directo  

Definición 
Número total de solicitudes de reconocimiento no directo de créditos 
(incluidas solicitudes mixtas de reconocimiento de créditos directo y no 
directo) 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
OBIN_PRC_004 Tasa de solicitudes favorables 

Definición 
Relación entre el número de solicitudes favorables y el número total de 
solicitudes (en este sentido se considerará cada una de las asignaturas, 
materias o módulos solicitados). 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
OBIN_PRC_005 Tiempo medio de respuesta 
Definición Tiempo medio de respuesta a la solicitud de reconocimiento. 
Responsable Responsable de Calidad del Centro 
  
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE HORARIOS DE CLASE Y CALENDARIOS 
DE EXÁMENES (PRHYC). PR/CL004)  
 Se elimina este procedimiento (6/5/2012) 
     
 Aún no se ha definido ningún indicador 
Responsable Administrador del Centro 
 
  
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS DE CALIDAD (PREMEC) (PR/SO005) 
OBIN_PAR_001 Memoria de Calidad del Centro aprobada por la Junta de Centro 

Definición Existencia o no de la Memoria de Calidad del Centro aprobada por la Junta de 
Facultad. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 

OBIN_PAR_002 Tasa de Memorias Anuales de Calidad de Titulación aprobadas por Junta de 
Centro 

Definición 
Relación entre el número de Memorias Anuales de Calidad de Titulación 
aprobadas por Junta de Facultad y número de titulaciones de la Facultad de 
Ciencias. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
OBIN_PAR_003 Tasa del  Plan de mejora reflejado en la Memoria de Calidad del Centro 

Definición 
Para cada Memoria de Calidad de Centro, relación entre número de ítems del 
plan de mejora del año anterior que se han puesto en marcha y número de 
ítems del plan de mejora del año anterior. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
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OBIN_PAR_004 Tasa del  Plan de mejora reflejado en la Memoria de Calidad de cada 
titulación 

Definición 
Para cada Memoria de Calidad de titulación, relación entre número de ítems 
del plan de mejora del año anterior que se han puesto en marcha y número 
de ítems del plan de mejora del año anterior. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
    
PROCEDIMIENTO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD 
DOCENTE (PRESDC) (PR/SO006).  
OBIN_ESD_001 Tasa de asignaturas evaluadas 

Definición Relación porcentual de asignaturas evaluadas sobre el total de asignaturas 
impartidas en las titulaciones oficiales de la Facultad de Ciencias. 

Responsable Decano 
OBIN_ESD_002 Tasa de profesores evaluados 

Definición 
Relación porcentual de profesores evaluados (sobre los que se han realizado 
encuestas) sobre el total de profesores que imparten docencia en el centro 
en el curso evaluado 

Responsable Decano 
OBIN_ESD_003 Número de incidencias registradas 
Definición Número de incidencias registradas 
Responsable Decano 

  
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO EN EL 
CENTRO (PEPDIC). (PR/SO007).  
Se han eliminado los indicadores OBIN_ED 002, OBINED_003 y OBIN_ED004 del anterior formato. Han sido 
sustituidos por los indicadores OBIN_ED002, OBIN_ED003 y OBIN_ED004 nuevos y adaptados al anexo b del 
Docentia. 
OBIN_ED_001 Tasa de profesores con informe anual positivo 

Definición Relación porcentual de profesores con docencia en el centro con informes 
anuales positivos respecto del total de profesores evaluados. 

Responsable Decano 

OBIN_ED_002 
Tasa de profesores con incumplimiento total o parcial de sus obligaciones 
docentes 

Definición Relación porcentual de profesores con docencia en el centro con informes de 
incumplimiento total o parcial de sus obligaciones docentes. 

Responsable Decano 
OBIN_ED_003 Tasa de profesores con tasas de resultados inadecuadas 

Definición Relación porcentual de profesores con docencia en el centro tasas de 
resultados inadecuadas. 

Responsable Decano 

OBIN_ED_004 
Tasa de profesores que participan en actividades complementarias de 
formación (que no forman parte del encargo docente) 
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Definición Relación porcentual de profesores que participan en actividades 
complementarias de formación. 

Responsable Decano 
    
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO (PRCDR) (PR/SO008) 
OBIN_CDR_001 Actualización del registro 
Definición ¿Se mantiene actualizado el archivo del manual de calidad? Si/No 
Responsable Secretario académico del Centro 
OBIN_CDR_002 Actualización del archivo de Política y Objetivos de Calidad 

Definición ¿Se mantiene actualizado el archivo de la Política y Objetivos de Calidad? 
Si/No 

Responsable Secretario académico del Centro 
OBIN_CDR_003 Archivo de Procesos y Procedimientos 
Definición ¿Se mantiene actualizado el archivo de los procesos y procedimientos? Si/No 
Responsable Secretario académico del Centro 
OBIN_CDR_004 Actualización de la Composición de las CCTs 

Definición ¿Se mantiene actualizada la lista de composición de las Comisiones de 
Calidad? Si/No 

Responsable Secretario académico del Centro 
OBIN_CDR_005 Actualización del archivo de Actas e Informes de las Comisiones de Calidad 

Definición 
¿Se mantiene actualizado el archivo de actas e informes de las Comisiones de 
Calidad? 
Si/No 

Responsable Secretario académico del Centro 
OBIN_CDR_006 Tasa de documentos de Procesos y Procedimientos archivados 

Definición Relación entre el número de documentos de los procesos y procedimientos 
archivados y los que se esperan si la implantación del SGIC fuese completa 

Responsable Secretario académico del Centro 
    
PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS CCT (PRCCT). (PR/SO009) 
OBIN_CCT_001 Actualización de la hoja de control de miembros de las CCTs 
Definición ¿Se mantiene actualizada la Hoja de Control de Miembros de CCT? Si/No 
Responsable Responsable de Calidad del Centro 
OBIN_CCT_002 Tasa de miembros que forman parte de las CCTs 

Definición ¿Están conformadas las CCT con el número máximo de representantes 
posible? Si/No/¿Por qué? 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
    
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INDICADORES DEL SAIC DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (PRIND). (PR/SO010) 
OBIN_IND_001 Número de indicadores del Catálogo de indicadores.  
Definición Nº total absoluto de indicadores contenidos en el catálogo. 
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Responsable Responsable de Calidad del Centro 

OBIN_IND_002 
Porcentaje de indicadores del Catálogo de indicadores suministrados por la 
UTEC 

Definición Porcentaje de indicadores calculados por la UTEC en relación al número total 
de indicadores del catálogo de indicadores de este procedimiento. 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 

OBIN_IND_003 Para cada curso, porcentaje de indicadores del catálogo de indicadores que 
tienen un resultado en el documento de indicadores. 

Definición Porcentaje de indicadores que expresan un resultado respecto del número 
total de indicadores 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
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