Centro Universitario
de la Defensa, ENM

Plaza de España, s/n
36920 Marín (Pontevedra)

PANEL DE INDICADORES
Indicadores comunes

Indicadores

Impacto o relación con otros programas

Proceso(s) o subproceso(s)

Denominación

Código
(y equivalencias)

I01-MC
(ISUG 17)

Docentia
Acreditación
y otros
de las
programas de
titulaciones
evaluación
docente

Nivel

Descripción
(Modo de cálculo)

Frecuencia
de cálculo

Contratos
Programa

Seguimiento
de las
titulaciones

1

Registra el porcentaje de servicios o centros de gestión de la Universidade de Vigo que tienen una
certificación de implantación de sistemas de calidad de la gestión.
(Plan de Financiación del SUG)

Año natural

n

n

n

Año
académico

n

n

Año
académico
(en períodos
de 2 años)

n

n

Año
académico

n

n

n

n

Año
académico

n

n

Año
académico

n

n

n

n

Año
académico

n

n

Año
académico

n

n

PROCESOS ESTRATÉGICOS
DE
Dirección Estratégica

Certificación de la implantación de
sistemas de calidad en la gestión

MC
Gestión de la calidad y mejora continua

Grado de satisfacción de los grupos de

Mide el grado de satisfacción de los principales grupos de interés implicados en el proceso de enseñanzaaprendizaje respecto al desarrollo de las titulaciones.

interés

DO-03
Información pública y rendición de cuentas

Estudiantado

I02-MC

1
Modo de cálculo: resultado de la valoración agregada, para una titulación T y un centro C, de todos los
ítems de la encuesta de evaluación de la satisfacción de las titulaciones oficiales para el
- estudiantado
- profesorado
- personas tituladas.
(Universidade de Vigo)

Profesorado

I03-MC

1

Persoas tituladas

I04-MC

1

I01-AC
(CRUE 04, CRUE
05)

2

Ocupación de la titulación

I02-AC
(III.PRE 8)

2

Preferencia de la titulación

I03-AC
(III.PRE 9)

2

Adecuación de la titulación

I03-AC
(III.PRE 10)

1

I04-AC

2

Registra la evolución del número de estudiantes matriculados en cada curso académico a lo largo de los
últimos años académicos en una titulación T.

I01-DO

2

Modo de cálculo: % de titulaciones oficiales con evaluación positiva de su informe anual de seguimiento,
sea realizada por la agencia de calidad competente (ACSUG) o internamente (en la Universidade de
Vigo), en relación al total de titulaciones evaluadas en cada convocatoria.

PROCESOS CLAVE
Nota media de acceso de los
estudiantes a las titulaciones

Nota media de acceso de los estudiantes que solicitan el acceso (en primera preferencia) a una titulación
T.
(CRUE)

Año
académico

n

Registra la matrícula de nuevo ingreso por preinscripción respecto a la oferta de plazas.

AC
Gestión académica

Modo de cálculo: % de estudiantes de nuevo ingreso por preinscripción matriculados en un grado E en
relación al nº de plazas ofertadas en el grado E.
Registra la preinscripción en 1ª opción respecto a la oferta de plazas.

DO-0202
Promoción de las titulaciones

Modo de cálculo: % de estudiantes preinscritos como 1ª opción en un grado E en relación al nº de plazas
ofertadas en el grado E.
Registra la matrícula de nuevo ingreso en 1ª opción de preinscripción respecto a la matrícula de nuevo
ingreso.

Evolución de estudantes matriculados
en cada curso académico

DO-01
Gestión de programas formativos
MC
Gestión de la calidad y mejora continua
DO-02
Planificación y desarrollo de la enseñanza
DO-03
Información pública y rendición de cuentas

Acreditación de las titulaciones

profesorado

Grado de satisfacción de los
estudiantes con la actividad docente
del profesorado

I02-DO

1

I03-DO
(VAD I1C)

1

I04-DO
(antes: Indicador 76)

2

Modo de cálculo: % de titulaciones oficiales que consiguen la renovación de su acreditación por la
agencia de calidad competente (ACSUG) en relación al total de titulaciones evaluadas en cada
convocatoria.

Modo de cálculo: Para un curso académico X, criterio de la participación del alumnado en las EAD.
(Universidade de Vigo - Programa VAD Centros)

Año
académico

n

n

Modo de cálculo: resultado de la valoración agregada, para una titulación T y un centro C, de los items de
la encuesta de evaluación docente (EAD).
(Universidade de Vigo)

Año
académico

n

n

Año
académico

n

n

Año
académico
(en períodos
de 2 años)

n

n

Año
académico

n

n

n

n

Mide el grado de satisfacción de los principales grupos de interés implicados en el proceso de enseñanzaaprendizaje respecto a la planificación y desarrollo de la enseñanza.

enseñanza

I05-DO
(antes: Indicador 74)

1

Modo de cálculo: resultado de la valoración agregada, para una titulación T y un centro C, de los ítems
relacionados con la planificación y desarrollo de la enseñanza de la encuesta de evaluación de la
satisfacción de las titulaciones oficiales para el
- estudiantado
- profesorado
- personas tituladas
(Universidade de Vigo)

I06-DO
(antes: Indicador 78)

1

Persoas tituladas

I07-DO

1

DO-0204
Grado de satisfacción con las prácticas
Gestión de las prácticas académicas
académicas externas
externas

I08-DO

1

A pesar de ser un indicador que se aplica a nivel institucional, este indicador no aplica para el Centro
Universitario de la Defensa, puesto que no se ha contemplado la realización de prácticas académicas
externas en el plan de estudios del título de grado que se imparte en el CUD.

I09-DO
(ISUG 12, CRUE 06)

1

Nº de estudiantes de intercambio (tanto entrantes como salientes) que participan de programas de
intercambio internacional con universidades extranjeras entre el nº total de estudiantes matriculados.
(Plan de Financiación del SUG)

Alumnos de intercambio

n

Mide el grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del profesorado.

Grado de satisfacción con la

Profesorado

Año
académico

Registra la participación del estudiantado en la encuestas de evaluación docente (EAD)

planificación y desarrollo de la

Estudiantado

DO-0205
Gestión de la movilidad

n

Mide los resultados del programa de acreditación de las titulaciones oficiales.

encuestas de evaluación del

D
o
c
D e
O n
c
i
a

Año
académico

Mide los resultados del proceso de seguimiento y mejora de las titulaciones oficiales.
Seguimiento de las titulaciones

Participación del alumnado en las

DO-0201
Planificación y desarrollo de la
enseñanza

Modo de cálculo: % de estudiantes que se matriculan por 1ª vez en un grado E en su 1ª opción de
preinscripción sobre el nº total de estudiantes que se matricula por 1ª vez en el grado E.
(Plan de Financiación del SUG)
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n
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PANEL DE INDICADORES
Indicadores comunes

Indicadores

Impacto o relación con otros programas

Proceso(s) o subproceso(s)

Denominación

Código
(y equivalencias)

Duración media de los estudios

I10-DO
(II.RTO.12)

Contratos
Programa

Seguimiento
de las
titulaciones

Docentia
Acreditación
y otros
de las
programas de
titulaciones
evaluación
docente

Nivel

Descripción
(Modo de cálculo)

Frecuencia
de cálculo

2

Mide el número medio de años que tardan los estudiantes de una titulación T en graduarse.

Año
académico

n

n

Año
académico

n

n

Año
académico

n

n

Año
académico

n

n

n

n

n

n

Aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios superados por los estudiantes con
respecto a los créditos ordinarios matriculados.
Tasa de Rendimiento

I11-DO
(II.RTO.3)

2

Modo de cálculo: para un curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el título T en la Universidad U y el número total de créditos ordinarios matriculados en el
título T en la Universidade U.
(ACSUG - Programa Seguimiento de Títulos Oficiales)

Aporta información anual sobre a proporción de estudantes que abandonan un título T con respecto a los
estudiantes inicialmente matriculados.
Tasa de Abandono
(1er año)

I12-DO
(II.RTO.6)

Modo de cálculo: relación porcentual entre os estudantes dunha cohorte de entrada C matriculados no
título T na Universidade U no curso académico X, que non se matricularon no devandito título T nos
cursos X+1 e X+2, e o número total de estudantes de tal cohorte de entrada C que accederon ao
mencionado título T o curso académico X.
(CURSA)

1

Aporta información anual sobre la diferencia entre el nº de créditos efectivamente matriculados por los
graduados con respecto a los créditos en que se debían matricular.
Tasa de Eficiencia

I13-DO
(II.RTO.13)

Tasa de Graduación

I14-DO
(II.RTO.10)

1

Tasa de Éxito

I15-DO
(II.RTO.4)

2

Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos superados por el total de
estudiantes matriculados en el título T en la Universidad U y el número de créditos presentados a examen
por el total de estudiantes matriculados en el título T en la Universidad U en ese mismo curso X.
(Universidade de Vigo)

Tiempo medio para encontrar empleo

I16-DO
(ISUG 02)

1

A pesar de ser un indicador que se aplica a nivel institucional, este indicador no aplica para el Centro
Universitario de la Defensa puesto que los alumnos que superan el plan de estudios son,
inmediatamente, funcionarios de la Administración General del Estado, y pasar a desempeñar sus
cometidos en los destinos asignados.

% de PAS en programas de formación

I01-PE
(ISUG 16)

1

Cualificación del PDI

I02-PE
(ISUG 03, IV.PDI.2)

1

Modo de cálculo: Registra el porcentaje de PDI con grado de Doctor en el año (N-1) sobre el total de la
plantilla de PDI de en el año (N-1)
(Plan de Financiación del SUG)

Resultados de investigación de

I03-PE
(ISUG 08, IV.PDI.9)

1

Relación entre el nº de sexenios obtenidos por el Cuerpo Docente Universitario Doctor con "i" sexenios
potenciales y su nº de sexenios potenciales (siendo i=1, 2, 3,…)

1

Modo de cálculo: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que
debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año
académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
(RD 861 modif. RD 1397)

Aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que consiguen finalizar una titulación en el
tiempo previsto más 1 año con respecto a los estudiantes matriculados inicialmente.
Modo de cálculo: % 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
(RD 861 modif. RD 1397)

Año
académico

n

Año
académico

PROCESOS SOPORTE
Registra el porcentaje de PAS que participó en programas de formación.
(Plan de Financiación del SUG)

PE
Gestión del personal

Modo de cálculo: % de PAS del centro que han participado en algún programa de formación durante el
año N.
(Universidade de Vigo)

Año natural

n

n

n

Año
académico

n

n

n

Representa el porcentaje de PDI Doctor.

carácter académico

n

IA
Gestión de la infraestructura y ambiente de trabajo

Indicador impuesto por el RD 861/2010 que modifica el RD 1393/2007, de Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

ISUG: Indicador de financiación del Sistema Universitario Gallego
SIIU: Sistema Integrado de Información Universitaria

Indicador de nivel 1: Indicador común para todos los centros con impacto directo en, al menos:
Los mecanismos de financiación de la Universidad
La medición general del nivel de calidad de la Universidad (se incluyen los indicadores exigidos por la legislación)
La satisfacción de los grupos de interés.
La estrategia de la Universidad.
Indicador de nivel 2: Indicador común para todos los centros con impacto indirecto en los aspectos mencionados
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CRUE: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

n

Centro Universitario
de la Defensa, ENM

Plaza de España, s/n
36920 Marín (Pontevedra)

PANEL DE INDICADORES
Indicadores específicos del centro
Impacto o relación con otros
programas

Indicadores
Proceso(s) ou subproceso(s)
Denominación

Código
(y equivalencias)

Descripción
(Modo de cálculo)

Nivel

Frecuencia de cálculo

Seguimento
de las
titulaciones

Año académico (en
períodos de 2 años)

n

Año académico

n

Docentia
Acreditación
y otros
de las
programas de
titulaciones
evaluación
docente

PROCESOS ESTRATÉGICOS
Mide el grado de satisfacción del personal PAS implicado en el proceso de enseñanzaaprendizaje respecto al desarrollo de las titulaciones.
Grado de satisfacción del PAS

I05-MC

3

MC
Gestión de la calidad y mejora
continua

Modo de cálculo: resultado de la valoración agregada, para una titulación T y un centro C, de
todos los ítems de la encuesta de evaluación de la satisfacción de las titulaciones oficiales
para el personal de administración y servicios (PAS).
(Universidad de Vigo)

Mide el grado de satisfacción de los empleadores (mandos directos) con los egresados.
implicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje respecto al desarrollo de las titulaciones.
Grado de satisfacción de empleadores
(mandos directos de los egresados)

I06-MC

3

Modo de cálculo: resultado de la valoración agregada, para una titulación T y un centro C, de
todos los ítems de la encuesta de evaluación de la satisfacción de las titulaciones oficiales
para empleadores.
(Armada)

I9

3

Relación entre el número de quinquenios obtenidos por los Profesores Doctores con "i"
quinquenios potenciales y su número de quinquenios potenciales (siendo i=1, 2, 3,...)

PROCESOS CLAVE

PROCESOS SOPORTE
PE
Gestión del personal

% de profesorado del título evaluado
por el programa DOCENTIA
(quinquenal)

Indicador de nivel 3: Indicador específico del centro, establecido en función de su situación particular.
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