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P01-I01 TASA DE GRADUACIÓN DEL TÍTULO

Definición 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.

Cálculo X=[("Nº de estudiantes de una cohorte de entrada C que finalizan sus estudios en el tiempo previsto en 
el plan de estudios o en un año más" / "Nº de estudiantes de nuevo ingreso de la cohorte de entrada 
C")*100]

Especificacio-
nes

•Se considerarán estudiantes de nuevo ingreso todos aquellos que han obtenido plaza a través del 
proceso de preinscripción regulado por la Comunidad Autónoma, en cada uno de los cupos. 
•La cohorte de entrada para la tasa de graduación corresponde al curso de cálculo, siendo n la 
duración del plan de estudios.
•Un estudiante será considerado egresado cuando haya cumplimentado la totalidad de los créditos de 
que consta su plan de estudios, con independencia de que haya solicitado o no el título universitario.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
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P01-I02 TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO

Definición Relación porcentual entre el número de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron 
obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en 
el anterior.

Cálculo X =[("Nº de estudiantes de una cohorte de entrada C que no se han matriculado ni en el curso objeto 
de estudio ni el anterior" / "Nº de estudiantes  de nuevo ingreso de la cohorte de entrada C")*100]

Especificacio-
nes

•Se considerarán estudiantes de nuevo ingreso todos aquellos que han obtenido plaza a través del 
proceso de preinscripción regulado por la Comunidad Autónoma, en cada uno de los cupos. 
•Para un curso de estudio a/a+1 la cohorte de entrada que se considerará será la del curso a-n/a+1-n y 
los estudiantes que se computen en el numerador  serán los de esa cohorte que no se han matriculado 
en el curso a-1/a ni en el curso a/a+1, siendo n la duración del plan de estudios.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
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P01-I03 TASA DE ABANDONO INICIAL

Definición Porcentaje de estudiantes de una cohorte de entrada C que, sin haberse graduado, no se matriculan en 
los dos cursos siguientes al de su ingreso.

Cálculo X =[("Nº de estudiantes de una cohorte de entrada C que no se matriculan en los dos cursos siguientes 
al de su ingreso" / "Nº de estudiantes  de nuevo ingreso de la cohorte de entrada C")*100]

Especificacio-
nes

•Se considerarán estudiantes de nuevo ingreso todos aquellos que han obtenido plaza a través del 
proceso de preinscripción regulado por la Comunidad Autónoma, en cada uno de los cupos. 
•Para un curso de estudio a/a+1 la cohorte de entrada que se considerará será la del curso a-2/a-1 y 
los estudiantes que se computen en el numerador serán los de esa cohorte, que no se han matriculado 
en el curso a-1/a ni en el curso a/a+1.  
•En el caso de Máster, en lugar de considerar dos cursos, se considerará sólo un curso.
• Se considerará estudiante egresado aquel que haya cumplimentado la totalidad de los créditos de 
que consta su plan de estudios, con independencia de que haya solicitado o no el título universitario.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
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P01-I04 TASA DE EFICIENCIA DEL TÍTULO

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 titulados de un determinado año académico y el 
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

Cálculo X = [({"Créditos teóricos del plan de estudios"} *  {"Número de titulados"} / "Nº total de créditos de los 
que se han matriculado los titulados") * 100]

Especificacio-
nes

•En el cómputo de créditos no se considerarán los créditos reconocidos.  
•Se considerarán titulados todos los estudiantes que hayan superado la totalidad de créditos del plan 
de estudios en el curso de estudio, independientemente de que el correspondiente título haya sido o 
no expedido.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

Se proporcionarán los datos desagregados por asignatura.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
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P01-I05 TASA DE ÉXITO DEL TÍTULO

Definición Porcentaje de créditos superados por el alumnado en un curso en relación al número de créditos 
correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado.

Cálculo X = [("Nº de créditos superados por el alumnado" / "Nº de créditos de las asignaturas a las que se 
presenta " ) *100]

Especificacio-
nes

•En el cálculo del denominador se considerarán los créditos de cada asignatura a la que se haya 
presentado el estudiante una sola vez, independientemente del número  de convocatorias a las que 
haya concurrido. 
•En el cómputo de créditos se excluyen los créditos reconocidos a los estudiantes.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

Se proporcionarán los datos desagregados por asignatura.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
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P01-I06 TASA DE ÉXITO DEL TRABAJO FIN DE GRADO O MÁSTER

Definición Porcentaje de estudiantes que superan el trabajo fin de grado o máster en un curso académico en 
relación al total que se presentan.

Cálculo X=[("Nº de estudiantes que superan el trabajo fin de grado o máster"/"Nº de estudiantes que se 
presentan")*100]

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
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P01-I07 TASA DE RENDIMIENTO DEL TÍTULO

Definición Porcentaje entre el número total de créditos superados en un curso por el alumnado en el título y el 
número total de créditos en los que se ha matriculado en dicho curso.

Cálculo X = [("Nº total de créditos superados por los estudiantes" / "Nº de créditos matriculados") * 100]

Especificacio-
nes

En el cómputo de créditos se excluyen los créditos reconocidos a los estudiantes.

Valores Intervalo de valores del indicador: [0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

Se proporcionarán los datos desagregados por asignatura.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
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P01-I08 TASA DE RENDIMIENTO DEL TRABAJO FIN DE GRADO O MÁSTER

Definición Porcentaje de estudiantes que superan el trabajo fin de grado o máster en un curso académico en 
relación al total que se matriculan en la asignatura.

Cálculo X =[ (“Nº  de estudiantes que superan el trabajo fin de grado o máster” /”Nº de estudiantes  
matriculados en el trabajo fin de grado o máster”) * 100]

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
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P01-I09 CALIFICACIÓN MEDIA DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO O MÁSTER

Definición Calificación media de los trabajos fin de grado o máster presentados.

Cálculo X = ("Suma de las calificaciones obtenidas por los estudiantes que superan el trabajo fin de grado o 
máster" / "Nº de estudiantes que superan el trabajo fin de grado o máster")

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,10]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

Grado de agregación: se dará un único dato por curso de todas las convocatorias.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
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P01-I10 NOTA MEDIA DE INGRESO

Definición Media de las notas de acceso de los estudiantes de nuevo ingreso en el título en un curso académico 
determinado.

Cálculo X = "Suma de las notas de acceso de los estudiantes de nuevo ingreso"/"Nº de estudiantes de nuevo 
ingreso"

Especificacio-
nes

Se considerarán estudiantes de nuevo ingreso todos aquellos que han obtenido plaza a través del 
proceso de preinscripción regulado por la Comunidad Autónoma, en cada uno de los cupos.

Valores Intervalo de valores del indicador para grados: [0,14] 
Intervalo de valores para Máster: Según criterios establecidos en la Memoria de verificación. 
 
Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

Se proporcionarán los datos desagregados por cupos.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
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P01-I11 NOTA DE CORTE

Definición Calificación mínima de acceso a la titulación, según la oferta anual, en cada uno de los cupos.

Cálculo X= "Nota de corte"

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador para grados: [0,14] 
Intervalo de valores para Máster: Según criterios establecidos en la Memoria de verificación. 
 
Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas y Distrito único andaluz (DUA).

Grado
Agregación

Se proporcionarán los datos desagregados por cupos.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
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P01-I12 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN EL TÍTULO

Definición Número de estudiantes de nuevo ingreso en el título.

Cálculo X = "Nº de estudiantes de nuevo ingreso”

Especificacio-
nes

Se considerarán estudiantes de nuevo ingreso todos aquellos que han obtenido plaza a través del 
proceso de preinscripción regulado por la Comunidad Autónoma, en cada uno de los cupos.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,n] 

n = Nº de plazas ofertadas.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
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P02-I01 NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA ACTUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO

Definición Grado de satisfacción de los estudiantes con la actuación docente desarrollada por el profesorado.

Cálculo X = "Media del ítem 18 del cuestionario"

Especificacio-
nes

•Se considera profesorado del título el que consta en el Plan de Asignación del Profesorado, 
independientemente de su vinculación con la Universidad de Sevilla y de su encargo docente en el 
título.  
•Para un curso de estudio a/a+1 se proporcionarán datos provisionales correspondientes al curso 
a/a+1 y definitivos para el curso a-1/a.

Valores Intervalo de valores del indicador:[1,5]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Secretariado de Formación y Evaluación del Profesorado.

Grado
Agregación

Se proporcionarán los datos por universidad, centro y títulos impartidos en el centro.
Quitamos Departamentos y áreas.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Datos provisionales del curso a/a+1: 15-
30 de Octubre del año a+1Datos 

Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

Se proporcionará la calificación media de todos los ítems del "Cuestionario de opinión del alumnado 
sobre la actuación docente del profesorado".

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
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P02-I02 RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES ANUALES DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO

Definición Porcentaje de calificaciones "Muy Favorable", "Favorable", "Desfavorable" y "Mención de Excelencia" 
obtenidas por los profesores del título correspondientes a la evaluación anual de la actividad docente.

Cálculo X= " p_ci/P*100"

p_ci "≡ nº de profesores con calificación i" 
P≡ " Nº de profesores del título" 
"siendo i,la calificación Muy Favorable,Favorable,Desfavorable o Mención de Excelencia"

Especificacio-
nes

•Se consideran profesores del título los que constan en el Plan de Asignación del Profesorado, 
independientemente de su vinculación con la Universidad de Sevilla y de su encargo docente en el 
título.  
•Para un curso de estudio a/a+1 se proporcionarán los resultados de la evaluación del curso a-1/a.

Valores Intervalo de valores del indicador: [0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Secretariado de Formación y Evaluación del Profesorado.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
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P02-I03 RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES QUINQUENALES DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO

Definición Porcentaje de calificaciones "Muy Favorable", "Favorable", "Desfavorable" y "Mención de Excelencia" 
obtenidas por los profesores del título correspondientes a la evaluación quinquenal de la actividad 
docente.

Cálculo X=  "p_ci/P*100"

p_ci "≡ nº de profesores  con calificación i en la evaluación quinquenal" 
P≡  "Nº de profesores del título" 

siendo i,la calificación Muy Favorable, Favorable, Desfavorable o Mención de Excelencia.

Especificacio-
nes

•Se consideran profesores del título los que constan en el Plan de Asignación del Profesorado, 
independientemente de su vinculación con la Universidad de Sevilla y de su encargo docente en el 
título.  
•Para un curso de estudio a/a+1 se proporcionarán los resultados de la evaluación del curso a-2/a-1.

Valores Intervalo de valores del indicador: [0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Secretariado de Formación y Evaluación del Profesorado.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
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P02-I04 PROGRAMAS DE ASIGNATURAS PUBLICADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO

Definición Relación porcentual de programas de asignaturas que han sido publicados en el plazo establecido.

Cálculo X = [("Nº de programas de asignaturas publicados en plazo" / "Nº de asignaturas del título")  * 100]

Especificacio-
nes

•El plazo será el establecido anualmente de acuerdo con la normativa.  
•Se entenderá por programas de asignaturas publicados todos aquellos que en la aplicación Algidus se 
encuentren aprobados.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación:porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Algidus.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Abril del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
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P02-I05 PROYECTOS DOCENTES PUBLICADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO

Definición Relación porcentual de proyectos docentes que han sido publicados en el plazo establecido.

Cálculo X=[("Nº de proyectos docentes publicados en plazo"/"Nº de proyectos docentes”)*100]

Especificacio-
nes

•El plazo será el establecido anualmente de acuerdo con la normativa.  
•Se entenderá por proyectos docentes publicados todos aquellos que en la aplicación Algidus se 
encuentren aprobados.  
•El número de proyectos docentes del denominador se corresponde con el número de proyectos 
docentes teóricos de la titulación (Sumatorio del nº de grupos de cada asignatura).

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación:porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Algidus.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Abril del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
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P02-I06 PROGRAMAS DE ASIGNATURAS ADECUADOS A LA NORMATIVA DE APLICACIÓN

Definición Relación porcentual de programas de asignaturas adecuados a la normativa propia de la Universidad 
de Sevilla y a la memoria de verificación del título.

Cálculo X=[(”Nº de programas de asignaturas adecuados a normativa"/"Nº de programas de asignaturas 
publicados")*100]

Especificacio-
nes

•El número de programas de asignaturas del denominador se corresponde con el número de 
programas de asignaturas publicados en el plazo establecido.  
•El plazo será el establecido anualmente de acuerdo con la normativa.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100] 

Modo de representación:porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Centro.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Abril del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Centro.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
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P02-I07 PROYECTOS DOCENTES ADECUADOS A LA NORMATIVA DE APLICACIÓN

Definición Relación porcentual de proyectos docentes adecuados a la normativa propia de la Universidad de 
Sevilla y a la memoria de verificación del título.

Cálculo X=[(Nº de proyectos docentes adecuados a normativa" / "Nº de proyectos docentes publicados) * 100]

Especificacio-
nes

•El número de proyectos docentes del denominador se corresponde con el número de proyectos 
docentes publicados en el plazo establecido.  
•El plazo será el establecido anualmente de acuerdo con la normativa.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación:porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Centro.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Abril del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Centro.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
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P02-I08 QUEJAS E INCIDENCIAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA INTERPUESTAS 
A TRAVÉS DEL BUZÓN ELECTRÓNICO

Definición Quejas e incidencias recibidas a través del buzón electrónico (EXPON@US) relacionadas con el 
desarrollo de la docencia, en función del número de estudiantes.

Cálculo X_ ="Suma de quejas e incidencias relacionadas con el desarrollo de la docencia "/ "Nº de estudiantes 
del título"

Xa="Nº de quejas relacionadas con el desarrollo de la docencia"/ "Nº de estudiantes del título"

 Xb ="Nº de incidencias relacionadas con el desarrollo de la docencia"/ "Nº de estudiantes del título"

Especificacio-
nes

•Se considerarán las quejas e incidencias recibidas a través del buzón electrónico EXPON@US 
relacionadas con el desarrollo de la docencia y que corresponden a las siguientes temáticas  previstas 
en el buzón electrónico:  
-Actuación docente del profesorado
-Organización docente 
-Espacios docentes

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,n]

Modo de representación:con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Buzón electrónico (Expon@us).

Grado
Agregación

Se darán los resultados diferenciando quejas e incidencias.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
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P02-I09 QUEJAS E INCIDENCIAS RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
INTERPUESTAS A TRAVÉS DEL BUZÓN ELECTRÓNICO

Definición Quejas e incidencias recibidas a través del buzón electrónico (Expon@us) relacionadas con la 
evaluación de la docencia.

Cálculo X ="Suma de quejas e incidencias relacionadas con la evaluación de los aprendizajes"/ "Nº de 
estudiantes del título”

Xa ="Nº de quejas relacionadas con la evaluación de los aprendizajes"/ "Nº de estudiantes del título" 

Xb ="Nº de incidencias relacionadas con la evaluación de los aprendizajes"/ "Nº de estudiantes del 
título"

Especificacio-
nes

Se considerarán las quejas e incidencias relacionadas con la evaluación de los aprendizajes y que 
corresponde a dicha temática en el buzón electrónico.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,n]

Modo de representación:con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Buzón electrónico (Expon@us).

Grado
Agregación

Se presentarán los resultados diferenciando quejas e incidencias.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
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P02-I10 RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS INTERPUESTOS POR LOS 
ESTUDIANTES DEL TÍTULO

Definición Recursos de apelación interpuestos contra las calificaciones obtenidas, en función del número de 
estudiantes.

Cálculo X ="Nº de recursos de apelación contra las calificaciones obtenidas" / "Nº de estudiantes del título"

Especificacio-
nes

El indicador se refiere a los recursos de apelación contra las calificaciones definitivas previstos en el 
Artículo 64 del Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,n]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Centro.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Diciembre del año a+1 Fecha Limite No aplica.

Responsable Centro.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
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P02-I11 CONFLICTOS RESUELTOS POR LAS COMISIONES DE DOCENCIA DEL CENTRO Y DE LOS 
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA

Definición Conflictos relacionados con el desarrollo de la docencia resueltos por las Comisiones  de Docencia del 
Centro (CDC) y de los Departamentos (CDD) que imparten docencia en el título, en función del número 
de estudiantes.

Cálculo Xa="Nº de conflictos resueltos por la CDC relacionados con el desarrollo de la docencia" / "Nº de 
estudiantes del título"

Xb ="Nº de conflictos resueltos por las CDD relacionados con el desarrollo de la docencia" / "Nº de 
estudiantes del título"

Especificacio-
nes

El indicador se refiere a los conflictos relacionados con la planificación y desarrollo de las actividades 
docentes a que hace referencia la disposición adicional quinta del Reglamento General de Actividades 
Docentes de la Universidad de Sevilla.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,n]

Modo de representación:con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Centro.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Diciembre del año a+1 Fecha Limite No aplica.

Responsable Centro.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO

Página 24 de 76SGCT- V4



2

P02-I12 PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN ACCIONES DEL PLAN PROPIO DE  DOCENCIA

Definición Porcentaje de profesores que participan en acciones del Plan Propio de Docencia.

Cálculo X = [("Nº de profesores que participan en acciones del Plan Propio de Docencia" / "N º de profesores 
del título") * 100]

Especificacio-
nes

•Se considerarán las acciones del Plan Propio de Docencia correspondiente.   
•Se consideran profesores del título los que constan en el Plan de Asignación del Profesorado, 
independientemente de su vinculación con la Universidad de Sevilla y de su encargo docente en el 
título.  
•Se computará al profesorado una sola vez, independientemente del número de acciones en las que 
participe en el periodo de cálculo.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Oficina de Gestión de la Calidad.

Grado
Agregación

Se proporcionarán el número de profesores participantes  por título.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
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P02-I14 PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE

Definición Relación porcentual de profesores del título que ha participado en proyectos de innovación docente 
(P.I.D.) en los últimos tres años.

Cálculo X=[("Nº de profesores que han participado en P.I.D.en los últimos tres años"/ "Nº de profesores del 
título") *100]

Especificacio-
nes

 •Se considerarán sólo los proyectos de innovación docente concluidos, de los que exista constancia en 
la Oficina de Gestión de la Calidad.  
•Se consideran profesores del título los que constan en el Plan de Asignación del Profesorado, 
independientemente de su vinculación con la Universidad de Sevilla y de su encargo docente en el 
título.  
•Cada profesor se computará una sola vez, independientemente del número de proyectos de 
Innovación Docente en los que haya participado.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Oficina de Gestión de la Calidad.

Grado
Agregación

Datos por curso y el acumulado, si procede (mientras no existan datos de un periodo completo de tres 
años, se proporcionarán los datos parciales disponibles).

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
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P02-I15 ASIGNATURAS  IMPLICADAS EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Definición Porcentaje de asignaturas en el alcance de Proyectos de Innovación Docente (P.I.D.) en los últimos tres 
años.

Cálculo X=[("Nº de asignaturas implicadas en P.I.D.en los últimos tres años"/"Nº de asignaturas impartidas") * 
100]

Especificacio-
nes

Se considerarán las asignaturas que participen en convocatorias de Innovación docente del Plan Propio 
de Docencia.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Oficina de Gestión de la Calidad.

Grado
Agregación

Datos por curso actual y el acumulado, si procede (mientras no existan datos de un periodo completo 
de tres años, se proporcionarán los datos parciales disponibles).

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
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P02-I16 ASIGNATURAS QUE UTILIZAN LA PLATAFORMA DE ENSEÑANZA VIRTUAL

Definición Porcentaje de asignaturas del título que utilizan la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad 
de Sevilla.

Cálculo X=[("Nº de asignaturas del título que utilizan la plataforma de enseñanza virtual" / "Nº de asignaturas 
impartidas en el título") * 100]

Especificacio-
nes

Se entiende que una asignatura utiliza plataforma de enseñanza virtual si tiene publicado materiales y 
desarrolla tutorías virtuales (participación en foros, correos electrónicos, chat).

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Oficina de Gestión de la Calidad.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
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P03-I01 TASA DE OCUPACIÓN

Definición Relación  porcentual  de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en 1er curso frente a la oferta.

Cálculo X =[("Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en  primer curso" \ "Nº de plazas ofertadas") * 
100]

Especificacio-
nes

Se considerarán estudiantes de nuevo ingreso todos aquellos que han obtenido plaza a través del 
proceso de preinscripción regulado por la Comunidad Autónoma, en cada uno de los cupos.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación:porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas y Área de Alumnos.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL 
TÍTULO
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P03-I02 DEMANDA

Definición Relación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso matriculados que eligieron el título en primera 
opción frente al total de plazas ofertadas.

Cálculo X=[("Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en 1ª opción" / "Nº de plazas ofertadas") * 100]

Especificacio-
nes

Se considerarán estudiantes de nuevo ingreso todos aquellos que han obtenido plaza a través del 
proceso de preinscripción regulado por la Comunidad Autónoma, en cada uno de los cupos.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas y Área de Alumnos.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL 
TÍTULO
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P03-I03 DEDICACIÓN LECTIVA DEL ESTUDIANTE

Definición Media de créditos de los que se matriculan los estudiantes.

Cálculo X ="Nº de créditos de los que se han matriculado el total de estudiantes"/ "Nº de estudiantes 
matriculados"

Especificacio-
nes

•En el denominador no se considerarán los estudiantes a los que les hayan sido reconocidos cualquier 
número de créditos.
•En el numerador se excluirán todos los créditos de los que se hayan matriculado los estudiantes a los 
que se les hubiera reconocido cualquier número de créditos.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,n]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL 
TÍTULO
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P03-I04 CRÉDITOS POR PROFESOR

Definición Media de créditos impartidos por el profesorado.

Cálculo X="Suma de créditos impartidos por el profesorado del título" /  "Nº  de profesores del título"

Especificacio-
nes

Se consideran profesores del título los que constan en el Plan de Asignación del Profesorado, 
independientemente de su vinculación con la Universidad de Sevilla y de su encargo docente en el 
título.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,24]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL 
TÍTULO
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P03-I05 PROFESORES DOCTORES IMPLICADOS EN EL TÍTULO

Definición Porcentaje de profesores doctores que imparten docencia en el título.

Cálculo X=[("Nº de profesores doctores del título" / "Nº de profesores del título") * 100]

Especificacio-
nes

Se consideran profesores del título los que constan en el Plan de Asignación del Profesorado, 
independientemente de su vinculación con la Universidad de Sevilla y de su encargo docente en el 
título.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL 
TÍTULO
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P03-I06 CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD IMPLICADOS EN EL TÍTULO

Definición Porcentaje de Catedráticos de Universidad que imparten docencia en el título.

Cálculo X=[("Nº de Catedráticos de Universidad del título" / "Nº de profesores del título") * 100]

Especificacio-
nes

Se consideran profesores del título los que constan en el Plan de Asignación del Profesorado, 
independientemente de su vinculación con la Universidad de Sevilla y de su encargo docente en el 
título.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL 
TÍTULO
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P03-I07 PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD IMPLICADOS EN EL TÍTULO

Definición Porcentaje de Profesores Titulares de Universidad que imparten docencia en el título.

Cálculo X=[("Nº de Profesores Titulares de Universidad del título" / "Nº de profesores del título") * 100]

Especificacio-
nes

•Los profesores del cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria se computarán como  Profesores 
Titulares de Universidad. Los Profesores Titulares de Escuela Universitaria no se considerarán.
•Se consideran profesores del título los que constan en el Plan de Asignación del Profesorado, 
independientemente de su vinculación con la Universidad de Sevilla y de su encargo docente en el 
título.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL 
TÍTULO
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P03-I08 PROFESORADO CON VINCULACIÓN PERMANENTE IMPLICADO EN EL TÍTULO

Definición Porcentaje de profesores con vinculación permanente que imparten docencia en el título.

Cálculo X=[("Nº de Profesores con vinculación permanente del título" / "Nº de profesores del título") * 100]

Especificacio-
nes

•Se entenderá por profesorado con vinculación permanente  a los profesores funcionarios de los 
cuatro cuerpos docentes  y a los que mantienen con la Universidad de Sevilla un contrato laboral de 
carácter indefinido o fijo.
•Se consideran profesores del título los que constan en el Plan de Asignación del Profesorado, 
independientemente de su vinculación con la Universidad de Sevilla y de su encargo docente en el 
título.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL 
TÍTULO
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P03-I09 PROFESORADO ASOCIADO IMPLICADO EN EL TÍTULO

Definición Porcentaje de Profesores Asociados que imparten docencia en el título.

Cálculo X=[("Nº de Profesores Asociados implicados en título" / "Nº de profesores del título") * 100]

Especificacio-
nes

Se consideran profesores del título los que constan en el Plan de Asignación del Profesorado, 
independientemente de su vinculación con la Universidad de Sevilla y de su encargo docente en el 
título.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL 
TÍTULO
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P03-I10 PROFESORADO PARTICIPANTE EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PAIDI

Definición Porcentaje de profesores que forman parte de grupos de investigación del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación.

Cálculo X=[("Nº de Profesores participantes en grupos PAIDI" / "Nº de profesores del título") * 100]

Especificacio-
nes

•Para el curso a/a+1 se tendrá en cuenta el profesorado que esté participando en grupos PAIDI a 31 de 
Diciembre del año a.
•Se consideran profesores del título los que constan en el Plan de Asignación del Profesorado, 
independientemente de su vinculación con la Universidad de Sevilla y de su encargo docente en el 
título.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentualización dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Área de Investigación.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, año natural.

Fecha
Obtencion 

31 de Diciembre del año a. Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL 
TÍTULO
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P03-I11 SEXENIOS RECONOCIDOS AL PROFESORADO

Definición Porcentaje de sexenios reconocidos frente a los sexenios potenciales.

Cálculo X=[("Suma de sexenios reconocidos  al profesorado del título" / "Suma de sexenios potenciales  del 
profesorado del título") *100]

Especificacio-
nes

•El universo a considerar serán los funcionarios doctores de cualquiera de los cuatro cuerpos docentes, 
TEU, CEU, TU y CU.
•Para el curso a/a+1, se considerará el nº de sexenios reconocidos hasta el 31 de diciembre del año a-1.
•Los sexenios potenciales se obtendrán, para cada profesor, a partir  del número de trienios 
reconocidos a 31 de enero del año a dividido por 2, considerando la parte entera del resultado 
obtenido.
•Se considera profesoradodel título al que consta en el Plan de Asignación del Profesorado, 
independientemente de su vinculación con la Universidad de Sevilla y de su encargo docente en el 
título.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentualización dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL 
TÍTULO
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P03-I12 PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN LA DIRECCIÓN DE TESIS

Definición Porcentaje de profesores que han participado en la dirección de tesis doctorales.

Cálculo X=[("Nº de profesores participantes en la dirección de tesis"/ "Nº de profesores doctores del título") * 
100]

Especificacio-
nes

•Para el curso a/a+1 se considerarán las tesis defendidas y calificadas favorablemente durante el curso.
•Cada profesor se computará una sola vez, independientemente del número de tesis que haya dirigido.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación:porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Servicio de Doctorado.

Grado
Agregación

Se proporcionarán los datos de profesores participantes en la dirección de tesis doctorales de los 
últimos tres años.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL 
TÍTULO
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P03-I13 PUESTOS DE ORDENADORES

Definición Número de puestos con ordenador o preparados para la conexión de portátiles disponibles por 
estudiante.

Cálculo X = "Nº de puestos" / "Nº total de estudiantes"

Especificacio-
nes

Se computarán los puestos con ordenadores o preparados para la conexión de portátiles (mesas 
electrificadas y acceso a internet por cable o wifi),  disponibles para los estudiantes en aulas, ya sean o 
no de libre acceso, bibliotecas, salas de estudio, seminarios, laboratorios, etc. Quedarán excluidos 
todos los ordenadores situados en despachos, los destinados al profesorado en las aulas y los utilizados 
para la gestión de la institución.
•Si en el Centro se imparten varias titulaciones y  los puestos están disponibles para los estudiantes de 
más de una titulación, en el denominador se considerará el número total de estudiantes de las 
titulaciones que correspondan.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,n]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Centro.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Diciembre del año a Fecha Limite No aplica.

Responsable Centro.

Indicadores 
Complemen-
tarios

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL 
TÍTULO
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P03-I14 PUESTOS EN BIBLIOTECA

Definición Puestos disponibles por estudiante en biblioteca.

Cálculo X = "Nº de puestos para estudiantes en la biblioteca" / "Nº total de estudiantes"

Especificacio-
nes

Si en el Centro se imparte más de una titulación y  la sede de la biblioteca es única, el número de 
estudiantes se corresponderá con el total del Centro. Si hubiera más de una sede, para el cálculo se 
tendrá en cuenta el colectivo de estudiantes que corresponda, en cada caso.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,n]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Centro.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Diciembre del año a Fecha Limite No aplica.

Responsable Centro.

Indicadores 
Complemen-
tarios

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL 
TÍTULO
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P03-I15 PUESTOS EN SALA DE ESTUDIOS

Definición Puestos disponibles por estudiante en sala de estudios.

Cálculo X ="Nº de puestos en sala de estudios"/ "Nº total de estudiantes"

Especificacio-
nes

Si en el Centro se imparten varias titulaciones y los puestos de las salas de estudios están disponibles 
para los estudiantes de más de una titulación, en el denominador se considerará el número total de 
estudiantes de las titulaciones que correspondan.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,n]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Centro.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Diciembre del año a Fecha Limite No aplica.

Responsable Centro.

Indicadores 
Complemen-
tarios

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL 
TÍTULO
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P04-I01 TASA DE ESTUDIANTES PROCEDENTES DE OTRAS UNIVERSIDADES

Definición Porcentaje de estudiantes que proceden de otras universidades respecto al total de estudiantes de la 
titulación.

Cálculo X =[("Nº de estudiantes procedentes de otras universidades matriculados en asignaturas del título"/ 
"Nº de estudiantes matriculados en el título") * 100]

Especificacio-
nes

Se considerarán los estudiantes participantes en cualquiera de los programas de movilidad, nacionales 
o internacionales, y los que se matriculan al amparo de convenios en los que participa la Universidad 
de Sevilla.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación:porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas ,Unidad de Movilidad Internacional y Study Abroad (SABIUS) y Área de 
Ordenación Académica.

Grado
Agregación

Se facilitarán los datos desagregados por origen.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD
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P04-I02 TASA DE ESTUDIANTES EN OTRAS UNIVERSIDADES

Definición Porcentaje de estudiantes de la titulación en otras universidades.

Cálculo X= [("Nº de estudiantes de la titulación en otras universidades"/ "Nº de estudiantes matriculados en el 
título") * 100]

Especificacio-
nes

Se considerarán los estudiantes de la titulación participantes en cualquiera de los programas de 
movilidad, nacionales o internacionales, y los que se matriculan al amparo de convenios en los que 
participa la universidad.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación:porcentualcon dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas ,Unidad de Movilidad Internacional y Study Abroad (SABIUS) y Área de 
Ordenación Académica.

Grado
Agregación

Se facilitarán los datos desagregados por destino.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD
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P04-I03 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES DE OTRAS UNIVERSIDADES

Definición Grado de satisfacción de los estudiantes procedentes de otras universidades con los programas de 
movilidad.

Cálculo X_1 =  "Media del ítem 7  de la encuesta de movilidad ERASMUS" 

X_2  =  "Media del ítem 7  de la encuesta de movilidad SICUE"

Especificacio-
nes

Se considerarán los estudiantes de la titulación participantes en cualquiera de los programas de 
movilidad, nacionales o internacionales.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,10]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD
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P04-I04 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN OTRAS UNIVERSIDADES

Definición Grado de satisfacción de los estudiantes de la titulación que estudian en otras universidades con los 
programas de movilidad.

Cálculo X_1 =  "Media del ítem 7  de la encuesta de movilidad ERASMUS" 

X_2 =  "Media del ítem 7  de la encuesta de movilidad SICUE"

Especificacio-
nes

Se considerarán los estudiantes de la titulación participantes en cualquiera de los programas de 
movilidad, nacionales o internacionales.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,10]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

Se proporcionará la calificación media de todos los ítems de la Encuesta de opinión de los estudiantes 
con respecto a los programas de movilidad" (ERASMUS y SICUE)."

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD
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P05-I01 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS TUTORES EXTERNOS CON LAS PRÁCTICAS

Definición Porcentaje de tutores externos que puntúan el ítem 1.1 de la "Encuesta final de evaluación de calidad 
de las prácticas externas de los estudiantes" (Por la empresa)

Cálculo X =[("Nº de respuestas al item 1.1 con una puntuación mayor o igual  que 3" / "Nº de respuestas al ítem 
1.1") * 100]

Especificacio-
nes

Para el curso de estudio a/a+1 se proporcionarán los datosde las prácticas realizadas en el curso a-1/a.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Unidad competente en materia de prácticas externas.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Junio del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad y Centro.

Indicadores 
Complemen-
tarios

Se proporcionarán datos complementarios de la Encuesta final de evaluación de calidad de las 
prácticas externas de los estudiantes (Por la empresa)

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS
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P05-I02 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS

Definición Porcentaje de estudiantes  que puntúan el ítem 1.1  de la "Encuesta final de evaluación de calidad de 
las prácticas externas de los estudiantes" (Por el estudiante)

Cálculo X =[("Nº de respuestas  al item 1.1 mayor o igual que 3" / "Nº de respuestas al ítem1.1")* 100]

Especificacio-
nes

Para el curso de estudio a/a+1 se proporcionarán los datos de las prácticas realizadas en el curso a-1/a.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación:porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Unidad competente en materia de prácticas externas.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Junio del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad y Centro.

Indicadores 
Complemen-
tarios

Se proporcionarán datos complementarios de la Certificado/encuesta final de evaluación de calidad de 
las prácticas externas del universitario/a". (Por el estudiante)

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS
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P05-I03 EMPRESAS CON CONVENIO PARA PRÁCTICAS EXTERNAS

Definición Número de empresas con las que existen convenios para el desarrollo de las prácticas externas.

Cálculo X = "Nº de empresas con convenios para la realización de prácticas externas"

Xa=Número de empresas con las que existen convenios para el desarrollo de las prácticas curriculares.

Xb=Número de empresas con las que existen convenios para el desarrollo de las prácticas 
extracurriculares.

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador: [0,n]

Fuente de 
datos 

Unidad competente en materia de prácticas externas y/o Centro.

Grado
Agregación

Se proporcionarán los datos por tipo de prácticas, sexo, renuncias y rescisiones.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Abril del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad y Centro.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS
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P05-I04 RESCISIONES O RENUNCIAS DE PRÁCTICAS

Definición Número de rescisiones o renuncias durante el desarrollo de las prácticas.

Cálculo X = "Nº de rescisiones o renuncias durante el desarrollo de la práctica."

Xa= "Nº de rescisiones o renuncias durante el desarrollo de la prácticas curriculares."

Xb="Nº de rescisiones o renuncias durante el desarrollo de la prácticas extracurriculares."

Especificacio-
nes

•Se entenderá por práctica rescindida la que origine la revocación del nombramiento del estudiante en 
prácticas o la rescisión del convenio con la empresa/institución.   
•Se considerarán las rescisiones o renuncias que se originen por falta de cumplimiento o interés de la 
empresa o el estudiante, de acuerdo con la tipología prevista por el servicio de prácticas en empresa.

Valores Intervalo de valores del indicador: [0,n]

Fuente de 
datos 

Unidad competente en materia de prácticas externas.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad y Centro.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS
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P06-I01 EGRESADOS OCUPADOS INICIALES

Definición Porcentaje de egresados ocupados al año de su egreso.

Cálculo X =[("Nº de  egresados ocupados al año de su egreso" / "Nº de egresadosdel título") *100]

Especificacio-
nes

•Para el curso a/a+1 se proporcionarán los datos de los egresados en el curso a-2/a-1.  
•Se entenderá por egresados ocupados los que al año de su egreso tienen un trabajo por cuenta ajena 
o ejercen una actividad profesional por cuenta propia.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Observatorio Ocupacional de la Universidad de Sevilla.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Abril del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON 
LA FORMACIÓN RECIBIDA
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P06-I02 TIEMPO MEDIO EN OBTENER EL PRIMER CONTRATO

Definición Tiempo medio que tardan los egresados en obtener su primer contrato o ejercer una actividad 
profesional por cuenta propia.

Cálculo X = "Suma de meses trascurridos hasta el primer alta en la Seguridad Social  desde su egreso"/ "Nº de 
egresados con nuevas altas en la Seguridad Social desde su egreso"

Especificacio-
nes

•Sólo se computarán las altas nuevas ocurridas después del egreso.  
•Para el curso a/a+1 se proporcionarán los datos de los egresados en el curso a-2/a-1.

Valores Intervalo de valores del indicador: [0,n]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Observatorio Ocupacional de la Universidad de Sevilla.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Abril del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON 
LA FORMACIÓN RECIBIDA
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P06-I03 TIEMPO DE COTIZACIÓN DURANTE EL PRIMER AÑO COMO EGRESADO

Definición Tiempo medio cotizado a la Seguridad Social por los egresados ocupados durante el primer año.

Cálculo X = "Suma del total de meses de cotización de los egresados a la Seg.Soc.  durante el primer año del 
egreso" / "Nº  de egresados con altas en la Seguridad Social desde el egreso"

Especificacio-
nes

•Para el curso a/a+1 se proporcionarán los datos de los egresados en el curso a-2/a-1.  
•Se entenderá por egresados ocupados los que al año de su egreso tienen un trabajo por cuenta ajena 
o ejercen una actividad profesional por cuenta propia.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,n]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Observatorio Ocupacional de la Universidad de Sevilla.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Abril del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON 
LA FORMACIÓN RECIBIDA
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P06-I04 ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL A LA TITULACIÓN

Definición Porcentaje de respuestas valoradas por los egresados ocupados como  “Media”, “Alta” y “Muy Alta” en 
el ítem 7.4 (Grado) o el 6.4 (Máster)“Indique el grado de satisfacción con su situación laboral actual – 
con la conexión con su titulación”, del cuestionario sobre inserción laboral de los egresados de la 
Universidad de Sevilla.

Cálculo X =[("Nº de respuestas valoradas "Media","Alta" o  "Muy Alta" en el ítem 7.4 (Grado) ó 6.4 (Máster)" / 
"Nº de respuestas al ítem") * 100]

Especificacio-
nes

•Para el curso a/a+1 se proporcionarán los datos de los egresados en el curso a-2/a-1.  
•Las encuestas se pasarán un año después de finalización del curso de egreso.  
•Se entenderá por egresados ocupados los que al año de su egreso tienen un trabajo por cuenta ajena 
o ejercen una actividad profesional por cuenta propia

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Observatorio Ocupacional de la Universidad de Sevilla.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Bienal.

Fecha
Obtencion 

Abril del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

Se proporcionará todos los datos  del "Cuestionario sobre inserción laboral de los egresados de la 
Universidad de Sevilla".

EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON 
LA FORMACIÓN RECIBIDA
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P06-I05 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

Definición Porcentaje de encuestas valoradas por los egresados ocupados como  “Media”, “Alta” y “Muy Alta” en 
el ítem 1.4 “satisfacción global de sus estudios”, correspondiente al apartado V “Satisfacción de los 
graduados con la formación recibida” del cuestionario sobre inserción laboral de los egresados de la 
Universidad de Sevilla.

Cálculo X = ("Nº de respuestas valoradas "Media","Alta" o  "Muy Alta" en el ítem 1.4" / "Nº de respuestas al 
ítem") * 100]

Especificacio-
nes

•Para el curso a/a+1 se proporcionarán los datos de los egresados en el curso a-2/a-1.  
•Las encuestas se pasarán un año después de finalización del curso de egreso.  
•Se entenderá por egresados ocupados los que al año de su egreso tienen un trabajo por cuenta ajena 
o ejercen una actividad profesional por cuenta propia

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Observatorio Ocupacional de la Universidad de Sevilla.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Abril del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

Se proporcionará todos los datos del "Cuestionario sobre inserción laboral de los egresados de la 
Universidad de Sevilla".

EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON 
LA FORMACIÓN RECIBIDA
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P06-I06 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES CON LA FORMACIÓN ADQUIRIDA

Definición Porcentaje de encuestas valoradas por los empleadores consultados como  Media", "Alta" y "Muy Alta" 
en el ítem "satisfacción global de la formación de los egresados", correspondiente al apartado  
"Satisfacción de los empleadores con la formación adquirida".

Cálculo X= "Nº de respuestas valoradas "Media","Alta" o  "Muy Alta" en el ítem "satisfacción global de la 
formación de los egresados" / " Nº de empleadores que responden al ítem"

Especificacio-
nes

•Para el curso a/a+1 se proporcionarán los datos de los egresados en el curso a-2/a-1.  
•Las encuestas se pasarán un año y medio, por primera vez, y en lo sucesivo, cada 2 años después de 
finalización del curso de egreso.  
•Se entenderá por empleador a cualquier organización de carácter público o privado, de cualquier 
actividad profesional, incluido el autoempleo, que cuente con personas egresadas de cualquiera de las 
titulaciones de grado de la Universidad de Sevilla

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Observatorio Ocupacional de la Universidad de Sevilla.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Abril del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

Se proporcionará todos los datos del "Cuestionario de satisfacción de los empleadores con la 
formación adquirida por los egresados de la  Universidad de Sevilla".

EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON 
LA FORMACIÓN RECIBIDA
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P07-I01 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON EL TÍTULO

Definición Media del ítem 16 "Encuesta de opinión sobre la satisfacción global con el Título de Máster" o  17 de la 
"Encuesta de opinión sobre la satisfacción global con el Título de Grado".

Cálculo X = "Media del ítem 16/17 del cuestionario"

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,10]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Oficina de Gestión de la Calidad.

Grado
Agregación

Se proporcionarán datos agregados por universidad, centro y títulos impartidos en el centro.

Periodicidad Anual, para máster y bienal para grados.

Fecha
Obtencion 

Junio del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

Se proporcionará la calificación media de todos los ítems de la  "Encuesta de opinión sobre la 
satisfacción global con el Título de Máster" y de la "Encuesta de opinión sobre la satisfacción global con 
el Título de Grado"

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL TÍTULO DE LOS DISTINTOS 
COLECTIVOS
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P07-I02 GRADO DE SATISFACCIÓN  DEL PROFESORADO CON EL TÍTULO

Definición Media del ítem 17 de la "Encuesta de opinión sobre la satisfacción global con el Título de Máster/ 
Título de Grado".

Cálculo X = "Media del ítem 17 del cuestionario"

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,10]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Oficina de Gestión de la Calidad.

Grado
Agregación

Se proporcionarán datos agregados por universidad, centro y títulos impartidos en el centro.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Junio del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

Se proporcionará la calificación media de todos los ítems de la "Encuesta de opinión sobre la 
satisfacción global con el Título de Grado o Máster".

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL TÍTULO DE LOS DISTINTOS 
COLECTIVOS
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P07-I03 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CON EL TÍTULO

Definición Media del ítem 12 de la "Encuesta de opinión sobre la satisfacción global con el Título de Máster/ 
Título de Grado"

Cálculo X = "Media del ítem 12 del cuestionario"

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,10]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Oficina de Gestión de la Calidad.

Grado
Agregación

Se proporcionarán datos agregados por universidad y títulos impartidos en el centro.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Junio del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

Se proporcionará la calificación media de todos los ítems de la Encuesta de opinión sobre la 
satisfacción global con los títulos del Centro

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL TÍTULO DE LOS DISTINTOS 
COLECTIVOS
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P08-I01 SUGERENCIAS INTERPUESTAS

Definición Sugerencias interpuestas en función del número de estudiantes.

Cálculo X = "Nº de sugerencias interpuestas a través del buzón Expon@us" / "Nº de estudiantes del título"

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,n]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Buzon electrónico (Expon@us).

Grado
Agregación

Se proporcionarán datos desagregados por temática.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

GESTIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS E INCIDENCIAS
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P08-I02 QUEJAS INTERPUESTAS

Definición Quejas interpuestas en función del número de estudiantes.

Cálculo X = "Nº de quejas interpuestas a través del buzón Expon@us" / "Nº de estudiantes del título"

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,n]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Buzón electrónico (Expon@us).

Grado
Agregación

Se proporcionarán datos desagregados por temática.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

GESTIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS E INCIDENCIAS
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P08-I03 QUEJAS RESUELTAS

Definición Porcentaje de quejas resueltas.

Cálculo X = [("Nº de quejas resueltas" / "Nº de quejas interpuestas") * 100]

Especificacio-
nes

Se entiende por queja resuelta la respondida en el plazo establecido.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentualización con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Buzón electrónico (Expon@us).

Grado
Agregación

Se proporcionarán datos desagregados por temática.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

GESTIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS E INCIDENCIAS
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P08-I04 INCIDENCIAS INTERPUESTAS

Definición Incidencias interpuestas en función del número de estudiantes.

Cálculo X = "Nº de incidencias interpuestas a través del buzón Expon@us"  / "Nº de estudiantes del título"

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,n]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Buzón electrónico (Expon@us).

Grado
Agregación

Se proporcionarán datos desagregados por temática.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

GESTIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS E INCIDENCIAS
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P08-I05 INCIDENCIAS RESUELTAS

Definición Porcentaje de incidencias resueltas.

Cálculo X=[("Nº  incidencias resueltas" /  "Nº  de incidencias interpuestas") * 100]

Especificacio-
nes

Se entiende por incidencia resuelta la respondida en el plazo establecido

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentualización con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Buzón electrónico (Expon@us).

Grado
Agregación

Se proporcionarán datos desagregados por temática

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

GESTIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS E INCIDENCIAS
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P08-I06 FELICITACIONES RECIBIDAS

Definición Felicitaciones recibidas en función del número de estudiantes.

Cálculo X = "Nº  de felicitaciones recibidas" /  "Nº  de estudiantes del título"

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,n]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Buzón electrónico (Expon@us).

Grado
Agregación

Se proporcionarán datos desagregados por temática.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

GESTIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS E INCIDENCIAS
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P09-I01 ESTUDIANTES EN EL TÍTULO EN FASE DE EXTINCIÓN

Definición Número de estudiantes que deberán concluir los estudios durante el periodo de extinción del título.

Cálculo X="Número de estudiantes afectados por la extinción del título"

Especificacio-
nes

Se computarán como valores intermedios los estudiantes totales a considerar en el proceso de 
extinción.

Valores Intervalo de valores del indicador: [0,n]

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

Periodicidad Anual a partir de que el título entre en fase de extinción.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1. Fecha Limite

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS EN EL CASO DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO
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P09-I02 ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN LOS ESTUDIOS DURANTE EL PERIODO DE EXTINCIÓN DEL 
TÍTULO

Definición Porcentaje de estudiantes afectados por la extinción del título que concluyen en el plazo establecido.

Cálculo X=[("Nº de estudiantes que finalizan los estudios en el periodo previsto para ello" / "Nº de estudiantes 
afectados por la extinción del título") * 100]

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación:Porcentual con dos decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

Periodicidad El dato se proporcionará al curso siguiente al que el título se extinguió efectivamente.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a/(a+n), siendo n la 
duración de extinción del título.

Fecha Limite

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS EN EL CASO DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO
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P09-I03 ESTUDIANTES DE TÍTULO EN FASE DE EXTINCIÓN QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS EN OTRAS 
TITULACIONES DE LA US

Definición Porcentaje de estudiantes que habiendo expirado el periodo previsto para la extinción título no 
concluyen el mismo.

Cálculo X=[("Nº de estudiantes que finalizan estudios en la  US procedentes de un plan de extinción" / "Nº de 
estudiantes habiendo expirado el periodo previsto para la extinción título no concluyen el mismo ") * 
100]

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación:Porcentual con dos decimales.

Fuente de 
datos 

Bases de datos corporativas.

Grado
Agregación

Periodicidad El dato se proporcionará al curso siguiente al que el título se extinguió efectivamente.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a/(a+n), siendo n la 
duración de extinción del título.

Fecha Limite

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS EN EL CASO DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO
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P10-I01 ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL TÍTULO DISPONIBLE EN LA WEB

Definición Nº de entradas  a la web del título en función del número de estudiantes.

Cálculo X = "Nº de entradas a la web del título" / "Nº de estudiantes del título"

Especificacio-
nes

Se computarán los accesos a través del portal de la Universidad de Sevilla y de la página web del 
Centro/Título.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,n]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

SIC para los accesos a través del portal de la Universidad de Sevilla.
El Centro para los accesos a través de la página web del Centro.

Grado
Agregación

Se facilitarán los datos desagregados correspondientes a las entradas a través del portal de la 
Universidad de Sevilla y de la página web del Centro.

Periodicidad Trimestral.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Centro y Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

DIFUSIÓN DEL TÍTULO
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P10-I02 QUEJAS E INCIDENCIAS SOBRE LA INFORMACIÓN DEL TÍTULO DISPONIBLE EN LA WEB

Definición Número de quejas y de incidencias recibidas sobre la información y funcionamiento de la página Web 
del título a través del buzón electrónico (Expon@us).

Cálculo X="Suma de quejas e incidencias sobre la página Web del Título-Funcionamiento" / "Nº de estudiantes 
del título"

Xa ="Nº de quejas sobre la página Web del título-Funcionamiento" / "Nº de estudiantes del título"

Xb = "Nº de incidencias sobre la página Web del título-Funcionamiento" / "Nº de estudiantes del título"

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,n]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Buzón electrónico (Expon@us).

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Trimestral.

Fecha
Obtencion 

Octubre del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

DIFUSIÓN DEL TÍTULO
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P10-I03 OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD Y UTLIDAD DE LA 
INFORMACIÓN EXISTENTE DEL TÍTULO EN LA WEB

Definición Media del ítem 7 de la "Encuesta de opinión de los estudiantes sobre la satisfacción global con el título 
de Máster" y del ítem 8 de la  "Encuesta de opinión de los estudiantes sobre la satisfacción global con 
el título de Grado".

Cálculo X = "Media del ítem 7/8 del cuestionario"

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,10]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Oficina de Gestión de la Calidad.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Junio del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

DIFUSIÓN DEL TÍTULO
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P10-I04 OPINIÓN DEL PROFESORADO SOBRE LA DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD Y UTLIDAD DE LA 
INFORMACIÓN EXISTENTE DEL TÍTULO EN LA WEB

Definición Media del ítem 8 de la "Encuesta de opinión del profesorado sobre la satisfacción global con el Título 
de Grado o Máster".

Cálculo X = "Media del ítem 8 del cuestionario"

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,10]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Oficina de Gestión de la Calidad.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Junio del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

DIFUSIÓN DEL TÍTULO
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P10-I05 OPINIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOBRE LA DISPONIBILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y UTLIDAD DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE DEL TÍTULO EN LA WEB

Definición Media del ítem 3 de la "Encuesta de opinión del PAS sobre la satisfacción global con los títulos del 
Centro".

Cálculo X = "Media del ítem 3 del cuestionario"

Especificacio-
nes

No aplica.

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,10]

Modo de representación: con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Oficina de Gestión de la Calidad.

Grado
Agregación

No aplica.

Periodicidad Anual, por curso académico.

Fecha
Obtencion 

Junio del año a+1 Fecha Limite Noviembre del año a+1

Responsable Oficina de Gestión de la Calidad.

Indicadores 
Complemen-
tarios

DIFUSIÓN DEL TÍTULO
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P10-I01 ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS

Definición Porcentaje de acciones de mejora iniciadas y porcentaje de acciones implementadas en el tiempo 
previsto.

Cálculo Xa =[("Nº acciones de mejora iniciadas" / "Nº de acciones de mejora aprobadas")* 100] 

Xb =[("Nº acciones de mejora implantadas" / "Nº de acciones de mejora que correspondía implantar") * 
100]

Especificacio-
nes

En la segunda anualidad de cada plan de mejora se proporcionarán datos acumulados de las dos 
anualidades

Valores Intervalo de valores del indicador:[0,100]

Modo de representación: porcentual con dos cifras decimales.

Fuente de 
datos 

Pendiente hasta que quede establecido el proceso a seguir para el seguimiento

Grado
Agregación

Pendiente.

Periodicidad Pendiente.

Fecha
Obtencion 

***Pendiente Fecha Limite ***Pendiente

Responsable Centro.

Indicadores 
Complemen-
tarios

SISTEMA DE ANÁLISIS, MEJORA Y SEGUIMIENTO DE LA TOMA DE DECISIONES
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HISTÓRICO DE CAMBIOS

Versión Fecha Justificación 

V-01   30/09/2008 Presentación de las memorias de verificación de los títulos según RD  1393/2007 

V-02  08/06/2009 Incorporación de recomendaciones de informes de verificación

V-03  may-10 Adaptación a la nueva normativa estatal y propia de la US

                                              Revisión de los indicadores y realización de sus fichas

Revisión y actualización de las herramientas

V04   19/12/2013 Actualización indicadores, revisión del texto, revisión herramientas
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