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CATALOGO DE INDICADORES FACULTAD DE CIENCIAS 2017-18 
 

PROCESOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO 
  
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 Vicedecana 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 Vicedecana de ordenación académica 
OBIN_PDAPF_3 Tasa de títulos autorizados por la Comunidad Autónoma 

Definición Relación entre el número de títulos autorizados por la Comunidad 
Autónoma y el número de títulos para los que se solicita autorización. 

Responsable Vicedecana 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 Vicedecana 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 Vicedecana de ordenación académica 
 
PROCEDIMENTO DE ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL OBSERVATORIO DE INDICADORES 
(PROBIN). (PR_SO003)  RESULTADOS ACADÉMICOS (UTEC) 
OBIN_RA001 Tasa de abandono  

Definición 

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso en primer curso que debieron finalizar la titulación en el curso 
anterior y que no se han matriculado ni en el curso de estudio ni en el 
anterior (es decir, no se han matriculado en los dos últimos cursos). 

Responsable 
 
 
 
 
 

Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
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OBIN_RA002 Tasa de rendimiento  

Definición 

Relación porcentual entre el número total de créditos aprobados (excluidos 
adaptados, reconocidos o convalidados) durante el curso académico bajo 
estudio por los estudiantes en un plan de estudio y el número total de 
créditos matriculados. 
No se consideran aquellos créditos de asignaturas cursadas con becas 
internacionales. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 

OBIN_RA003 Tasa de éxito  

Definición 

Relación porcentual entre el número total de créditos aprobados (excluidos 
adaptados, reconocidos o convalidados) durante el curso académico bajo 
estudio por los estudiantes en un plan de estudio y el número total de 
créditos presentados. 
Se calculará al finalizar el curso académico contando los créditos una sola 
vez aunque se haya presentado a más de una convocatoria en ese mismo 
curso. 
No se consideran aquellos créditos de asignaturas cursadas con becas 
internacionales. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_RA004 Tasa de graduación 

Definición 

Es el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su 
cohorte de entrada. 
El numerador es el número total de estudiantes que finalizan los estudios 
tras “n” o “n+1” años, siendo “n” la duración oficial de los mismos. 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon en 
esa titulación “n+1” años antes en primer curso. No se contabilizan aquellos 
estudiantes que han terminado sus estudios antes del tiempo previsto en el 
plan de estudios. 
Hasta el curso 2012-13 no se contabilizaban aquellos estudiantes que tenían 
algún crédito convalidado o reconocido. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_RA005 Duración media de los estudios 

Definición 

Expresa la duración media (en cursos) que los estudiantes graduados 
durante el curso evaluado en un plan de estudios tardan en obtener la 
acreditación correspondiente a su graduación. 
Para su cálculo no se consideran los cambios de planes pertenecientes a un 
mismo estudio (si un alumno pasa a un nuevo plan de estudio solo se cuenta 
el tiempo que ha tardado en terminar dicho plan, pero no el tiempo que 
llevaba con el plan anterior). 
Hasta el curso 2012-13 no se contabilizaban aquellos estudiantes que tenían 
algún crédito convalidado o reconocido y sólo se tenían en cuenta aquellos 
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que acceden por la vía de selectividad, en titulaciones de ciclo corto o largo, 
y acceso a segundo ciclo, para aquellas titulaciones de solo segundo ciclo. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_RA006 Tasa de eficiencia 

Definición 

Relación porcentual entre el número total de créditos del Plan de estudios a 
los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 
de graduados del curso académico evaluado y el número total de créditos en 
los que realmente han tenido que matricularse. 
Para el cálculo se consideran los estudiantes graduados que comenzaron en 
primer curso. 
Hasta el curso 2012-13 no se contabilizaban aquellos estudiantes que tenían 
algún crédito convalidado o reconocido y sólo se tenían en cuenta aquellos 
que accedían por la vía de selectividad, en titulaciones de ciclo corto o largo, 
y por la vía de acceso a segundo ciclo, para aquellas titulaciones de solo 
segundo ciclo. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_RA007 Tasa de progreso normalizado 

Definición 

Proporción entre el número total de créditos que han aprobado el conjunto 
de estudiantes graduados durante el curso evaluado y el número total de 
créditos de los que se ha matriculado a lo largo de sus planes de estudios. 
Para el cálculo se consideran los estudiantes graduados que comenzaron en 
primer curso. 
Hasta el curso 2012-13 no se contabilizaban aquellos estudiantes que tenían 
algún crédito convalidado o reconocido, y sólo se tenían en cuenta aquellos 
que accedían por la vía de selectividad en titulaciones de ciclo corto o largo y 
por la vía de acceso a segundo ciclo para aquellas titulaciones de solo 
segundo ciclo. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_RA008 Convocatorias medias para aprobar 

Definición Expresa el número de convocatorias medio que necesita un alumno para 
aprobar una determinada asignatura. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_RA009 Tasa de abandono por año 

Definición 

Porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso en el curso X, 
matriculados en un plan de estudios, que sin haberse graduado en ese título 
no se han matriculado en él durante dos cursos seguidos. En el caso de 
máster en lugar de considerar dos cursos seguidos sin matriculación se 
considerará sólo un curso. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_RA010 Nota media de los estudiantes graduados 

Definición  Calificación media en escala 0-10 y 1-4 del conjunto de estudiantes titulados 
en cada plan de estudios. 



 

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_18-19 

 

Página 5 de 20 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
 
PROCEDIMIENTO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DOCENTE (PRESD). (PR_SO002) 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS (UTEC) 
OBIN_SU002: se elimina del catálogo. A partir del curso 2016-17 se eliminó esta medida de evaluación 
(23/01/2019). 
OBIN_SU001 Satisfacción de los estudiantes con la actuación docente  

Definición 
Media de satisfacción percibida por los estudiantes en cuanto a la actuación 
docente del profesorado de la Universidad de Extremadura. 
Para su cálculo se utilizan encuestas de opinión. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_SU003 Satisfacción de los egresados con la titulación 

Definición 

Media de satisfacción percibida por los egresados en cuanto a la titulación 
cursada, una vez transcurridos tres cursos académicos desde que finalizaron 
los estudios. 
Para su cálculo se utilizan encuestas de opinión. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_SU004 Satisfacción de los estudiantes con la titulación 

Definición Media de satisfacción percibida por los estudiantes de último curso de la 
titulación. Para su cálculo se utilizan encuestas de opinión. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_SU005 Satisfacción del PDI con la titulación 

Definición Media de satisfacción percibida por el PDI que imparte docencia en la 
titulación. Para su cálculo se utilizan encuestas de opinión. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_SU006 Satisfacción del PAS con la gestión de las titulaciones del centro 

Definición 
 Media de satisfacción percibida por el PAS del Centro, dentro del marco de 
la Encuesta de Satisfacción General con la Titulación. 
Para su cálculo se utilizan encuestas de opinión. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 

 
 
 

PROCESO DE CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES (PCE). (P/CL002) 
Los obines PA008 y PA009, que estaban en el apartado Proceso de captación de estudiantes, pasan a este 
apartado de movilidad (23/01/2019). 
OBIN_DU001 Preinscritos en primera opción sobre el número total de plazas ofertadas. 

Definición 

Relación entre el número total de estudiantes preinscritos en primera 
opción en cada plan de estudios y el número total de plazas ofertadas por la 
Universidad. 
No hay límite de oferta en los estudios de Sólo segundo ciclo ni en el acceso 
al segundo ciclo de una titulación de ciclo largo. En las cifras totales se 
excluyen los datos de preinscritos de dichos estudios. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
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OBIN_DU002 Nuevo ingreso en primera opción sobre el total de nuevo ingreso en primer 
curso. 

Definición 

Relación porcentual entre el número de estudiantes que son admitidos en el 
estudio solicitado en primera opción de su preinscripción (y formalizan la 
matrícula) y el número total de estudiantes matriculados de nuevo ingreso 
en primer curso*. 
* Se considera alumno de nuevo ingreso en primer curso aquél que es 
admitido en el proceso de preinscripción y formaliza la matrícula. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_DU003 Nuevo ingreso en primer curso sobre el total de plazas ofertadas. 

Definición 

Relación porcentual entre el número de estudiantes matriculados de nuevo 
ingreso en primer curso* en cada plan de estudios y el número de plazas 
ofertadas en primer curso. 
Se han dejado en blanco las titulaciones sin límite de plazas de Sólo segundo 
ciclo o Ciclo largo. 
* Se considera alumno de nuevo ingreso en primer curso aquél que es 
admitido en el proceso de preinscripción y formaliza la matrícula. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_DU004 Nota mínima de acceso 

Definición 

La nota mínima de acceso es la del último estudiante que se ha matriculado 
en un plan de estudios determinado. Esta nota se fija cada año al final del 
proceso de matrícula en función de las plazas ofertadas para cada estudio y 
las notas de acceso obtenidas por los estudiantes que se han matriculado de 
nuevo ingreso en primer curso*. 
* Se considera alumno de nuevo ingreso en primer curso aquél que es 
admitido en el proceso de preinscripción y formaliza la matrícula. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_DU005 Nota media de acceso 

Definición 

Proporciona la nota media de acceso correspondiente al número total de 
estudiantes de nuevo ingreso en primer curso* en un plan de estudios. 
* Se considera alumno de nuevo ingreso en primer curso aquél que es 
admitido en el proceso de preinscripción y formaliza la matrícula. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_DU0013 Traslado de expedientes de estudiantes de nuevo ingreso (entrantes) 

Definición 
Número de estudiantes que, tras superar las Pruebas de Acceso a la 
Universidad (PAU) en otra Comunidad Autónoma, trasladan su expediente 
para iniciar sus estudios universitarios en la Universidad de Extremadura. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_DU0014 Traslado de expedientes de estudiantes que superan las PAU (salientes) 
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Definición 

 Número de estudiantes que superan las Pruebas de Acceso a la Universidad 
(PAU) en la Comunidad Autónoma de Extremadura y trasladan su 
expediente para iniciar estudios universitarios en una universidad de otra 
Comunidad Autónoma. 

OBIN_PA004 Estudiantes matriculados 

 

Total de personas matriculadas, en el curso académico de referencia, en 
cualquier programa conducente a titulaciones oficiales (Primer y Segundo 
Ciclo, Grado, Máster y Doctorado). 
Se excluyen los estudiantes de programas de movilidad entrantes 
(ERASMUS, SICUE, etc.). 
Los datos anteriores al curso 2012-13, incluido, se restringen a los 
estudiantes que cumplen la condición de que estuviesen matriculados en al 
menos una asignatura de algún programa conducente a titulaciones 
oficiales. Desde el curso 2013-14, incluido, se elimina esa restricción. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
   
PROCESO DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES (PME). (P/CL003) 
Se eliminan los OBIN_DU_007 y 008 (22/11/2016) 
OBIN_PA008 y PA009, que estaban en el apartado Proceso de captación de estudiantes, pasan a este apartado de 
movilidad (23/01/2019). 
OBIN_PA008 Créditos matriculados por alumnos de movilidad entrantes 

Definición 
Número de créditos matriculados en la UEx por los alumnos procedentes de 
otras universidades o instituciones de educación superior a través de algún 
programa de movilidad (entrante) 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx. 
OBIN_PA009 Créditos matriculados por alumnos de movilidad salientes 

Definición 
Número de créditos matriculados por los alumnos de la UEx que son 
cursados en otras universidades o instituciones de educación superior a 
través de algún programa de movilidad (saliente). 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx. 
OBIN_DU009 Estudiantes salientes a través de programas de movilidad 

Definición 
Número de estudiantes de un plan de estudios que se acogen a programas 
de movilidad (ERASMUS, SICUE, etc.) para realizar sus estudios en otras 
universidades españolas o extranjeras. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_DU010 Número de asignaturas cursadas en otras universidades 

Definición Expresa el número de asignaturas ofertadas por un plan de estudios de la 
que se matriculan estudiantes de movilidad salientes. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
OBIN_DU016 Estudiantes entrantes a través de programas de movilidad 
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Definición 

 Número de estudiantes matriculados en planes de estudios de la 
Universidad, procedentes de otras Universidades o instituciones de 
educación superior españolas o extranjeras, vinculados a programas de 
movilidad (ERASMUS, SICUE, etc.). 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
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).  
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 Programas de movilidad y difusión 
OBIN_MOV_002 Solicitudes Erasmus-Estudio 

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

Responsable Vicedecano de Programas de movilidad y difusión 
OBIN_MOV_003 Participantes Erasmus-Estudio 

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

Responsable Vicedecano de Programas de movilidad y difusión 
OBIN_MOV_004 Oferta Sicue 

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

Responsable Vicedecano de Programas de movilidad y difusión 
OBIN_MOV_005 Solicitudes Sicue 
Definición Estudiantes de la Facultad de Ciencias solicitantes del programa Sicue. 
Responsable Vicedecano de Programas de movilidad y difusión 
OBIN_MOV_006 Participantes Sicue 
Definición Estudiantes de la Facultad de Ciencias participantes en el programa Sicue. 
Responsable Vicedecano de Programas de movilidad y difusión 
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 Programas de movilidad y difusión 
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 Programas de movilidad y difusión 
OBIN_MOV_009 Oferta Americampus 
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Definición Plazas de movilidad ofertadas para estudiantes de la Facultad de Ciencias en 
el programa Americampus. 

Responsable Vicedecano de Programas de movilidad y difusión 
 

OBIN_MOV_010 Solicitudes Americampus 

Definición Estudiantes de la Facultad de Ciencias solicitantes del programa 
Americampus 

Responsable Vicedecano de Programas de movilidad y difusión 
OBIN_MOV_011 Participantes Americampus 

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

Responsable Vicedecano de Programas de movilidad y difusión 

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 Programas de movilidad y difusión 

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 Programas de movilidad y difusión 
  
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 Vicedecana de Organización Académica 
OBIN_SE002 Estudiantes que se adaptan al Grado 

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

Responsable Vicedecana de Organización Académica 
OBIN_SE003 Tasa de adaptación al Grado 

Definición 

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

Responsable Vicedecana de Organización 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 
 
PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN LABORAL . (PR/SO001) 
OBIN_IL-001 Tasa de inserción laboral 

Definición 
Porcentaje de egresados que están trabajando, una vez transcurridos tres 
cursos académicos desde que finalizaron los estudios. 
Para su cálculo se utilizan encuestas de opinión. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 

 

 
 
 
 

OBIN_IL-002 Tasa de egresados que han trabajado alguna vez 

Definición 
Porcentaje de egresados que han trabajado alguna vez durante los tres 
cursos académicos posteriores a finalizar sus estudios. 
Para su cálculo se utilizan encuestas de opinión. 

Responsable Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (U.T.E.C) de la UEx 
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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 

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 
    
PROCESO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS TITULACIONES (PPIT). (P/ES006) 
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 Infraestructuras y Tecnologías 
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 Infraestructuras y Tecnologías 
    
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO INTERNO DE TITULACIONES (PSIT). (PR/ES001) 
OBIN_PSIT_001 Tasa de Comisiones de Seguimiento 

Definición Relación entre número de Comisiones de Seguimiento Interno creadas sobre 
el total de posibles 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
OBIN_PSIT_002 Tasa de informes de seguimiento 

Definición 
Relación entre número de Comisiones de Seguimiento Interno creadas y que 
han efectuado todos los informes de seguimiento sobre el total de 
Comisiones de Seguimiento Interno posibles 

Responsable Responsable de Calidad del Centro 
 
 
 
PROCESO DE COORDINACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS (PCOE). (P/CL009)  
OBIN_PCOE_001 Tasa de planes docentes entregados al Centro en primera instancia 

Definición 

Relación entre el número de planes docentes aprobados por los 
Departamentos y entregados al Centro sobre el total de las asignaturas que 
el Departamento tiene docencia en la Facultad de Ciencias, que obtuvieron 
informes favorables por las CCTs en primera instancia. 

Responsable 

 
 
Vicedecana de Organización Académica 
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OBIN_PCOE_002 Tasa de planes docentes entregados al Centro en segunda instancia 

Definición 

Relación entre el número de planes docentes aprobados por los 
Departamentos y entregados al Centro sobre el total de las asignaturas que 
el Departamento tiene docencia en la Facultad de Ciencias, que obtuvieron 
informes favorables por las CCTs antes del plazo de matriculación. 

Responsable Vicedecana de Organización Académica 
OBIN_PCOE_003 Tasa de planes docentes entregados al Centro 

Definición 
Relación entre el número de planes docentes aprobados por los 
Departamentos y entregados al Centro antes del periodo de matrícula y el 
número total de asignaturas de la titulación.  

Responsable Vicedecana de Organización Académica 
OBIN_PCOE_004 Tasa de planes docentes informados favorablemente por las CCTs 

Definición 

Relación entre el número de planes docentes aprobados por los 
Departamentos , entregados al Centro e informados favorablemente por las 
CCTs antes del periodo de matrícula y el número total de asignaturas de la 
titulación.  

Responsable Vicedecana de Organización Académica 
OBIN_PCOE_005 Tasa de planes docentes publicados en la Web del Centro 

Definición 

Relación entre el número de planes docentes aprobados por los 
Departamentos , entregados al Centro y publicados en la Web del Centro 
antes del periodo de matrícula y el número total de asignaturas de la 
titulación.  

Responsable Vicedecana de Organización Académica 
OBIN_PCOE_006 Tasa de agendas docentes informadas favorablemente por las CCTs 

Definición Relación entre el número de agendas docentes informadas favorablemente 
por las CCTs y el número total de asignaturas de la titulación. 

Responsable Vicedecana de Organización Académica 
OBIN_PCOE_007 Tasa de agendas docentes publicados en la Web del Centro 

Definición Relación entre el número de agendas docentes publicadas en la Web del 
Centro y el número total de asignaturas de la titulación. 

Responsable Vicedecana de Organización 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 Actividades Científico-Técnicas 
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 Actividades Científico-Técnicas 
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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 Actividades Científico-Técnicas 
    
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 Estudiantes y Actividades Científico-Técnicas 
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 Estudiantes y Actividades Científico-Técnicas 
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 Estudiantes y Actividades Científico-Técnicas 
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 Estudiantes y Actividades Científico-Técnicas 
  
PROCESO DE RECLAMACIONES A LA EVALUACIÓN (PRE). (P/CL012) 
NOTA: 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 Decana 
OBIN_PRE_002 Número de reclamaciones presentadas por titulación 
Definición Número de reclamaciones presentadas en cada titulación 
Responsable Decana 
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 Decana 
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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 Vicedecana de Organización Académica 
OBIN_TFT_002 Oferta de TFG/TFM realizada por los departamentos 
Definición Número de TFG/TFM ofertados por los departamentos. 
Responsable Vicedecana de Organización 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 Vicedecana de Organización 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 Vicedecana de Organización 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 Vicedecana de Organización 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 Vicedecana de Organización 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 reconocimientode créditos directo  

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 
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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)  
OBIN_HYC_001 Modificaciones en los horarios posteriormente a su aprobación 

Definición Número de modificaciones de distribución de las horas de una asignatura en 
los horarios posteriormente a su aprobación. 

Responsable Vicedecana de Organización Académica 

OBIN_HYC_002 Modificaciones en la asignación de aulas para las impartición de las 
asignaturas posteriores a su publicación  

Definición Número de cambios en la asignación de aulas para las impartición de las 
asignaturas. 

Responsable Vicedecana de Organización Académica 

OBIN_HYC_003 Modificaciones en las fechas del calendario de exámenes posteriormente a 
su aprobación 

Definición Número de cambios en las fechas del calendario de exámenes 
posteriormente a su aprobación 

Responsable Vicedecana de Organización Académica 

OBIN_HYC_004 Modificaciones en las aulas asignadas en el calendario de exámenes 
posteriormente a su aprobación 

Definición Número de cambios en las aulas asignadas en el calendario de exámenes 
posteriormente a su aprobación. 

Responsable Vicedecana de Organización Académica 
OBIN_HYC_005 Solicitudes de coincidencias de exámenes en cada convocatoria. 
Definición Número de solicitudes de coincidencias de exámenes en cada convocatoria. 
Responsable Vicedecana de Organización Académica 
  
    
PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DEL CENTRO 
(PRMSC). (P/SO005) 
 Aún no se ha definido ningún indicador 
Responsable Vicedecano de Infraestructuras y Tecnologías 
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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 

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 Decana 
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 Decana 
OBIN_ESD_003 Número de incidencias registradas 
Definición Número de incidencias registradas 
Responsable Decana 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO EN EL 
CENTRO (PEPDIC). (PR/SO007).  
Se han eliminado los indicadores OBIN_ 002, OBIN_003 y OBIN_004 del anterior formato. Han sido sustituidos por 
los indicadores OBIN002, OBIN003 y OBIN_004 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 Decana 

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 Decana 
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 Decana 

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

Definición Relación porcentual de profesores que participan en actividades 
complementarias de formación. 

Responsable Decana 
    
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 
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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 SGIC 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. 
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 
    
 
 
 
 
 
 


