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1.INDICADORES 
 

INDICADOR CÓDIGO 

Realización del Informe de análisis de los factores internos y externos del SGC (Si/No) I-PE02-1 

Revisión de los procedimientos del SGC y propuesta de nueva versión (Si/No) I-PE02-2 

Realización del Informe de revisión de los procedimientos (Si/No) I-PE02-3 

Realización del informe anual de revisión del SGC (Si/No) I-PE02-4 

Realización del Plan Anual de Mejora (Si/No) I-PE02-5 

Realización de Autoinforme de seguimiento de los Títulos (Si/No) I-MPC01-1 

Procedimiento P1 del SGC-T 
 

Tasa de Graduación I-MPC01-2 

Tasa de Abandono I-MPC01-3 

Tasa de Eficiencia I-MPC01-4 

Tasa de Rendimiento I-MPC01-5 

Nota media de Estudiantes de nuevo ingreso I-MPC01-6 

Tasa de Éxito I-MPC01-7 

Duración media de los estudios I-MPC01-8 

Grado de inserción laboral de los/as Graduados/as I-MPC01-9 

Resultados de las encuestas de opinión del alumnado I-MPC01-10 

Alumnado de nuevo ingreso en el Título I-MPC01-11 

Procedimiento P2 del SGC-T "Evaluación de la satisfacción global sobre el Título" 
 

P2.1 Encuesta de la satisfacción global del Título (alumnado) I-MPC01-12 

P2.2 Encuesta de la satisfacción global del Título (profesorado) I-MPC01-13 

P2.3 Encuesta de la satisfacción global del Título (PAS) I-MPC01-14 

Procedimiento P4 del SGC-T "Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y del profesorado" 
 

P4.1 Encuesta sobre la labor docente del profesorado (Alumnado) - por asignatura  I-MPC01-15 

P4.2 Encuesta sobre el desarrollo de la docencia (Coordinador de la asignatura) I-MPC01-16 

Procedimiento P10.1 del SGC-T "Indicadores de la planificación y desarrollo de la docencia" 
 

Número de plazas ofertadas del Título I-MPC01-17 

Demanda (alumnado matriculado en 1ª opción / alumnado matriculado de nuevo ingreso) I-MPC01-18 

Dedicación lectiva del alumnado (nº de créditos en lo que se ha matriculado el total de alumnado / nº total de 
alumnos/as matriculados/as)  

I-MPC01-19 

Prácticas externas incluidas en el PE (incluyendo practicum) I-MPC01-20 

Nº de asignaturas optativas que no alcanzan el nivel mínimo de matrícula definido para el Título I-MPC01-21 

Nº medio de créditos por profesor/a I-MPC01-22 

Nº de profesorado implicado en el Título I-MPC01-23 

Nº total de doctores/as del Título I-MPC01-24 

Catedráticos/as implicados/as en el Título / total de profesorado implicado en el Título I-MPC01-25 
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Nº de catedráticos implicados en el Título I-MPC01-26 

Nº de profesorado externo I-MPC01-27 

Nº de profesionales externos I-MPC01-28 

Créditos no presenciales / total de créditos I-MPC01-29 

Media de quinquenios concedidos al profesorado del Título I-MPC01-30 

Tasas de éxito y rendimiento desglosadas por asignatura I-MPC01-31 

Porcentaje de estudiantes admitidos en primera opción sobre el total de estudiantes de nuevo ingreso I-MPC01-32 

Relación de estudiantes preinscritos en primera opción sobre plazas ofertadas I-MPC01-33 

Porcentaje de mujeres y hombres entre estudiantes de nuevo ingreso I-MPC01-34 

Realización de Informes de los Coordinadores de Titulación de reuniones de seguimiento (Si/No) I-MPC01-35 

Realización de Informes de verificación de criterios de evaluación de guías docentes emitidos por 
Coordinadores de Titulación (Si/No) 

I-MPC01-36 

Procedimiento P8 del SGC-T "Metaevaluación de las competencias estudiantiles" 
 

P8.1 Encuesta de metaevaluación de las competencias estudiantiles (alumnado) I-MPC01-37 

P8.2 Encuesta de metaevaluación de las competencias estudiantiles (profesorado) I-MPC01-38 

P8.3 Encuesta de metaevaluación de las competencias estudiantiles (asesores) I-MPC01-39 

Número de quejas y/o reclamaciones presentadas I-MPC01-40 

Tiempo de resolución de la queja/reclamación I-MPC01-41 

Porcentaje de quejas y/o reclamaciones resueltas I-MPC01-42 

Número de felicitaciones recibidas I-MPC01-43 

Realización de Informe del Coordinador de Titulación sobre el desarrollo de PATU I-MPC02-1 

Procedimiento P6 del SGC-T "Evaluación de las prácticas externas" 
 

Item 2 del Procedimiento P6.4 "Evaluación de las prácticas externas (alumnado)" I-MPC02-2 

Item 6 del Procedimiento P6.4 "Evaluación de las prácticas externas (alumnado)" I-MPC02-3 

Item 7 del Procedimiento P6.4 "Evaluación de las prácticas externas (alumnado)" I-MPC02-4 

Datos recogidos sobre el interés y satisfacción generados por las actividades de orientación I-MPC02-5 

Nº de alumnos tutorizados I-MPC02-6 

Nº de estudiantes mentores I-MPC02-7 

Nº de profesores tutores I-MPC02-8 

Nº de solicitudes de un determinado curso o temática I-MPC02-9 

Resultados de satisfacción del profesorado con el Plan de Formación I-MPC02-10 

Resultados de participación del profesorado en evaluación Docentia I-MPC02-11 

Procedimiento P5 (P5.A y P5.B) del SGC-T "Análisis de los programas de movilidad" I-MPC02-12 

Evolución del número de estudiantes participantes en los distintos Programas de Movilidad I-MPC02-13 

Tasa de rendimiento de los programas de movilidad I-MPC02-14 

Procedimiento P6 del SGC-T "Evaluación de las prácticas externas" 
 

Procedimiento P6.2 "Evaluación de las prácticas externas (tutor/a docente)" I-MPC02-15 

Procedimiento P6.3 "Evaluación de las prácticas externas (tutor/a laboral)" I-MPC02-16 
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Procedimiento P6.4 "Evaluación de las prácticas externas (alumnado)" I-MPC02-17 

Evolución del número de estudiantes participantes en prácticas externas I-MPC02-18 

Procedimiento P7 del SGC-T "Encuesta sobre el Trabajo Fin de Grado" I-MPC02-19 

Nº de TFG defendidos I-MPC02-20 

Nº de alumnos matriculados en TFG I-MPC02-21 

Nº de alumnos matriculados en TFG que cumplen los requisitos de defensa I-MPC02-22 

Tasa de desempeño TFG (I-MPC02-20/I-MPC02-22)*100 I-MPC02-23 

Tasa de rendimiento condicionado TFG (I-MPC02-20/I-MPC02-21)*100 I-MPC02-24 

Procedimiento P9 del SGC-T "Evaluación de la inserción laboral de los graduados y graduadas y de la 
satisfacción en la formación recibida" 

I-MPC02-25 

Realización del Informe de altas y bajas del Personal Docente e Investigador (Si/No) I-PA02-1 

Realización del Informe de detección de necesidades de recursos materiales y de PAS (Si/No) I-PA03-1 

Procedimiento P10.3 del SGC-T "Indicadores de los recursos" 
 

Item 1 del Procedimiento P10.3 "Nº de PAS relacionado con el Título/Centro I-PA03-2 

Item 2 del Procedimiento P10.3 "Nº de puestos en Biblioteca" (Nº de alumnado matriculado/Nº total de 
puestos en la biblioteca) 

I-PA03-3 

Item 3 del Procedimiento P10.3 "Nº de puestos en la sala de ordenadores (Nº de alumnado matriculado/Nº 
total de puestos en la sala de ordenadores) 

I-PA03-4 

Item 4 del Procedimiento P10.3 "Nº de aulas disponibles con mobiliario móvil" I-PA03-5 

Disponibilidad de los indicadores del SGC (Si/No) I-PA04-1 

Realización de los Informes Globales de los Títulos (Si/No) I-PA04-2 

Realización del Informe Global de Resultados (Si/No) I-PA04-3 

Realización del Plan Anual de Mejora (Si/No) I-PA04-4 

Realización del Plan de Difusión (Si/No) I-PA05-1 

Satisfacción de los Grupos de Interés con la información recibida I-PA05-2 

 
 

2.REGISTROS 
 

REGISTRO / EVIDENCIA CÓDIGO 
Politica y objetivos de calidad R-PE01-1 

Informe de análisis de los factores internos y externos del SGC R-PE02-1 

Informe de revisión de los procedimientos R-PE02-2 

Informe anual de revisión del SGC R-PE02-3 

Plan Anual de Mejora (PAM) R-PE02-4 

Actas de Junta de Facultad con los nombramientos de la Comisión de Planes de Estudio y Comisión de 
Docencia 

R-MPC01-1 

Ficha de la modificación del Plan de Estudios y Acta de aprobación en Junta de Facultad  R-MPC01-2 

Documento VERIFICA actualizado R-MPC01-3 
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Autoinforme de seguimiento de los Títulos R-MPC01-4 

Actas de la CGC y Junta de Facultad que aprueban los autoinformes de seguimiento R-MPC01-5 

Documentación enviada a Departamentos, previa aprobación de la PAOE R-MPC01-6 

Acta de Junta de Facultad con la aprobación de la PAOE R-MPC01-7 

Documentación enviada a los Departamentos con la oferta de optatividad R-MPC01-8 

Acta de Junta de Facultad con la aprobación de la oferta de optatividad R-MPC01-9 

Actas de Junta de Facultad con la aprobación de horarios y calendarios de exámenes R-MPC01-10 

Informes de los Coordinadores de Titulación de reuniones de seguimiento R-MPC01-11 

Informes de verificación de criterios de evaluación de guías docentes emitidos por coordinadores Titulación R-MPC01-12 

Guías Docentes R-MPC01-13 

Informe sobre quejas presentadas R-MPC01-14 

Datos sobre estudiantes de nuevo ingreso R-MPC01-15 

Informe del perfil de nuevo ingreso R-MPC01-16 

Valoración de las acciones de captación de estudiantes R-MPC01-17 

Resultados de Tasas relacionadas con los Títulos (Rendimiento, Éxito, Eficiencia, Abandono, Graduación) R-MPC01-18 

Guía para estudiantes de nuevo ingreso R-MPC02-1 

Informe del coordinador de Titulación sobre el desarrollo del programa PATU R-MPC02-2 

Actas de Junta de Facultad donde se informan las actividades PATU R-MPC02-3 

Formulario de necesidades de formación del PDI R-MPC02-4 

Datos de participación y satisfacción en cursos de formación del profesorado R-MPC02-5 

Plan de Formación de la Facultad de Ciencias R-MPC02-6 

Actas de la CGC donde se aprueba el Plan de Formación R-MPC02-7 

Actas de la Junta de Facultad donde se aprueba el Plan de Formación R-MPC02-8 

Resultados de encuestas de satisfacción con la evaluación docente R-MPC02-9 

Resultados de participación del profesorado en evaluación Docentia R-MPC02-10 

Ejemplos de acuerdos de estudios R-MPC02-11 

Resultados de satisfacción estudiantes UCO con programas de movilidad R-MPC02-12 

Resultados de satisfacción estudiantes externos con programas de movilidad R-MPC02-13 

Datos de participación en programas de movilidad R-MPC02-14 

Datos de rendimiento de los programas de movilidad R-MPC02-15 

Listado de convenios de prácticas con empresas R-MPC02-16 

Guía de prácticas externas R-MPC02-17 

Solicitud de información de tutores académicos de Prácticas Externas R-MPC02-18 

Actas de Junta de Facultad aprobación distribución tutores Prácticas Externas R-MPC02-19 

Comunicación de los Tutores Prácticas Externas por los Dptos R-MPC02-20 

Datos de participación en prácticas externas R-MPC02-21 

Resultados de satisfacción sobre prácticas externas de los diferentes grupos de interés R-MPC02-22 

Autoinforme de la CGC sobre el desarrollo de las prácticas externas R-MPC02-23 
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Actas de la CGC y Junta de Facultad donde se aprueban los autoinformes de seguimiento de las prácticas 
externas 

R-MPC02-24 

Datos de participación y de rendimiento de los Trabajos de Fin de Grado R-MPC02-25 

Resultados de encuesta del procedimiento P.7 sobre Trabajo Fin de Grado R-MPC02-26 

Autoinforme anual de la CGC de revisión de los indicadores de la encuesta sobre TFG (P7 del SGC-T) R-MPC02-27 

Actas de la CGC y Junta de Facultad donde se aprueban los autoinformes de seguimiento de los Trabajos 
de Fin de Grado 

R-MPC02-28 

Plan Anual de Orientación Profesional R-MPC02-29 

Actas de Junta de Facultad donde se aprueban o informan las actividades R-MPC02-30 

Resultados de satisfacción con las actividades de orientación profesional R-MPC02-31 

Resultados de evaluación de inserción laboral a egresados y de satisfacción con la formación recibida R-MPC02-32 

Los propios procedimientos del SGC (Manual del SGC) R-PA01-1 

Informe de  altas y bajas del Personal Docente e Investigador R-PA02-1 

Resultados de la encuesta P10.1 del SGC-T de la UCO R-PA02-2 

Perfil del Personal Docente e Investigador R-PA02-3 

Resultados de la encuesta P10.3 del SGC-T de la UCO R-PA03-1 

Informe de detección de necesidades de recursos materiales y de PAS R-PA03-2 

Acta de la reunión de la CGC de detección de necesidades de  recursos materiales y de PAS R-PA03-3 

Resultados del Procedimiento PE02-N2 del SIGC-UCO R-PA04-1 

Informes Globales de los Títulos R-PA04-2 

Informe Global de Resultados de la Facultad de Ciencias R-PA04-3 

Plan de Difusión R-PA05-1 

Acta de la CGC y de la Junta de Facultad donde se aprueba el Plan de Difusión R-PA05-2 
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