HERRAMIENTAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA
MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE ESTE PROCEDIMIENTO

LA

P-1.I: INDICADORES: ficha de indicadores
P-1.II: INDICADORES: ficha de seguimiento del Plan de Mejora
P-1.III: INDICADORES: resultados académicos del Título en los últimos cuatro cursos

FICHA DE INDICADORES

P-1-I

TÍTULO:
CURSO ACADÉMICO:
La descripción de los indicadores obligatorios son los recomendados por Comisión Técnica para el Seguimiento y
Acreditación de Títulos Universitarios Oficiales (SATUO)

INDICADORES OBLIGATORIOS

VALOR DE
REFERENCIA

VALOR EN
EL CURSO

CUMPLIMIENTO
Si/NO

Tasa de graduación:
Relación porcentual entre el alumnado de una cohorte de
entrada C que supera, en el tiempo previsto más un año, los
créditos conducentes a un Título T y el total de estudiantes
de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho Título.

Tasa de abandono:
Relación porcentual entre el alumnado de una cohorte de
entrada C matriculado en el Título T en el curso académico
X, que no se ha matriculado en dicho Título T en los cursos
X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de la cohorte
de entrada C que accedieron al mencionado Título T en el
curso académico X.

Tasa de eficiencia de los graduados del Título:
Relación porcentual entre el número total de créditos en los
que debió haberse matriculado el alumnado graduado de
una cohorte de graduación G para superar un Título T y el
total de créditos en los que efectivamente se ha matriculado
el alumnado graduado de una cohorte de graduación G en el
Titulo T.

Tasa de rendimiento:
Para el curso académico X, relación porcentual entre el
número de créditos ordinarios superados en el Título T y el
número de créditos ordinarios matriculados en el Título T.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS
Nota media de ingreso:
Valor medio de las notas medias obtenidas por el alumnado de nuevo ingreso en el Título para
un curso académico determinado.

Tasa de éxito:
Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados,
convalidados y reconocidos) por el alumnado de un Título y el número total de créditos
presentados a examen.

Duración media de los estudios:
Duración media (en años) que el alumnado tardan en superar los créditos correspondientes al
Plan de Estudios (exceptuando el trabajo fin de grado, si es el caso).

Grado de inserción laboral de titulados y tituladas:
Porcentaje de inserción un año después de obtener el Título.

Resultados de las encuestas de opinión del alumnado:
Valor medio obtenido por Título de los resultados de las encuestas de opinión del alumnado
sobre la actividad docente del profesorado.

Estudiantes de nuevo ingreso en el Título:
Número de estudiantes que acceden por primera vez al Título en el que constan como
matriculados en el año académico (n) y que acceden por una de las vías de acceso siguientes:
pruebas de acceso a la Universidad (Selectividad, mayores de 25 años), Ciclos Formativos,
titulado universitario, otros.

VALOR EN EL CURSO

PLAN DE MEJORA DE INDICADORES
Y SU SEGUIMIENTO

P-1-II

TÍTULO

CURSO ACADÉMICO

OBJETIVOS / ACCIONES DE MEJORA

ESTÁNDARES
ESTABLECIDOS

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

PERSONA
RESPONSABLE
DEL
SEGUIMIENTO

MECANISMO /
PROCEDIMIENTO
PARA REALIZAR
EL SEGUIMIENTO

PERIODICIDAD
ESTABLECIDA

HISTÓRICO DE INDICADORES

P-1-III

TÍTULO:

CURSO ACADÉMICO DE REFERENCIA (n):

CURSOS
INDICADORES
OBLIGATORIOS

n-4

n-3

n-2

n-1

n

n-4

n-3

n-2

n-1

n

TASA DE GRADUACIÓN

TASA DE ABANDONO
TASA DE EFICIENCIA

TASA DE RENDIMIENTO

INDICADORES
COMPLEMENTARIOS
NOTA MEDIA DE INGRESO

TASA DE ÉXITO

DURACIÓN MEDIA DE LOS
ESTUDIOS
GRADO
DE
LABORAL
GRADUADOS
GRADUADAS

INSERCIÓN
DE
LOS
Y
LAS

RESULTADOS
DE
LAS
ENCUESTAS
DE
OPINIÓN
DEL ALUMNADO
ALUMNADO
DE
NUEVO
INGRESO EN EL TÍTULO

