BATERÍA DE INDICADORES
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

1. Centro
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SANIDAD ANIMAL Y SEGURIDAD ALIMENTARÍA
(IUSA).

2. Curso académico

3. Relación de fichas de indicadores
3.1. BORRADOR CON LA RELACIÓN DE LA BATERÍA DE INDICADORES DE RENDIMIENTO

CÓDIGO
IN01-PCC01

IN02-PCC01

IN03-PCC01

IN04-PCC01
IN05-PCC01
IN06-PCC01

IN07-PCC01
IN08-PCC01

IN01-PCC03

PAC08

NOMBRE
Tasa de preinscritos: Nº de preinscritos en la
titulación/Nº de preinscritos en la ULPGC.
(Titulación/centro)
Tasa de preinscritos en primera opción: Nº de
preinscritos en la titulación en primera opción/ Nº de
preinscritos en la titulación (Titulación/Centro)
Tasa de acceso (primer curso): Nº de matriculados de
nuevo ingreso en la titulación/Nº de preinscritos en la
titulación (modalidades de acceso/Centro)
Tasa de adecuación al perfil: Nº de matriculados con
perfil adecuado/Nº de matriculados (primer curso de la
titulación/ Centro)
Número de plazas ofertadas (Junio/ Septiembre/
titulación/ centro)
Tasa de acciones de captación: nº de acciones de
captación realizadas por el centro/ nº de acciones de
captación planificadas por el centro
Grado de acciones de captación realizadas: nº de
acciones de captación demandadas/ nº de acciones de
captación realizadas
Tipología de medios de captación: Número de
actividades realizadas por cada medio de comunicación
empleado
Tasa de actividades de orientación al estudiante: Nº de
actuaciones de orientación al estudiante realizadas/Nº de
actuaciones planificadas. (Titulación/Centro)
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CÓDIGO

NOMBRE

IN02-PCC03

Tasa de participación de estudiantes en actividades de
orientación: Nº de asistentes/Nº total de matriculados.
(actividad/Titulación/Centro)
Tasa de participación de personal responsable de las
actividades de orientación al estudiante: Nº de personal
responsable participante/Nº de personal responsable
propuesto (actividad/Titulación/Centro).
Tasa de número de tutores: Nº de tutores/nº de
estudiantes (titulación/centro)
Tasa de movilidad de alumnos enviados: Nº de
alumnos participantes/ Número total de alumnos que
cumplen con los requisitos para poder participar
(curso/titulación/centro)
Tasa de solicitudes: Número de plazas
ofertadas/Número de solicitudes
Tasa de participación: Nª de estudiantes
enviados/Número de plazas ofertadas
Tasa de aprobados con respecto a las asignaturas
incluidas en los acuerdos académicos firmados:
número de aprobados de estudiantes enviados / Número
total de créditos incluidos en el convenio
(semestre/curso/titulación/centro)
Número de convenios activos

IN03-PCC03

IN04-PCC03

IN01-PCC04

IN02-PCC04
IN03-PCC04

IN04-PCC04

IN05-PCC04
IN06-PCC04

IN01-PCC05
IN02-PCC05

IN03-PCC05

IN04-PCC05

IN01-PCC06
IN02-PCC06

PAC08

Tasa de convenios: Nº de convenios activos / Nº de
estudiantes (nacional, europeo, internacional excepto
Europa)
Tasa de movilidad de alumnos recibidos: Número de
alumnos participantes/ Número total de alumnos
(asignatura/semestre/curso/titulación/centro)
Tasa de participación: Nª de estudiantes
recibidos/Número de plazas ofertadas
Tasa de aprobados:
o número de aprobados de estudiantes recibidos /
Número total de estudiantes recibidos (créditos del
convenio/curso/titulación/centro)
Tasa de aprobados:
o número de aprobados de estudiantes recibidos /
Número total de matriculados (créditos del
convenio//curso/titulación/centro)
Tasa de actividades de orientación profesional:
Número de actuaciones de orientación realizadas/nº de
actuaciones planificadas (titulación, centro).
Tasa de participación de estudiantes en actividades de
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CÓDIGO

IN03-PCC06

IN04-PCC06

IN05-PCC06

IN01-PCC07
IN02-PCC07
IN03-PCC07
IN04-PCC07

IN01-PCC08

IN02-PCC08

IN03-PCC08

IN04-PCC08
IN01-PCC09
IN02-PCC09

PAC08

NOMBRE
orientación profesional:
- Nº total de asistentes /nº total de matriculados
en el último curso (titulación, centro)
Tasa de participación de estudiantes en actividades de
orientación profesional:
- Nº total de asistentes /nº total de matriculados
en los dos últimos cursos (titulación, centro)
Tasa de participación de empresas/instituciones en
actividades de orientación profesional: Nº de
empresas-instituciones participantes/nº de empresasinstituciones previstas (titulación/centro).
Tasa de participación de personal responsable de las
actividades de orientación profesional: Nº de personal
responsable participante/nº de personal responsable
propuesto (profesorado, personal externo, estudiantes y
PAS).
Número de empresas que tienen convenios para el
desarrollo de prácticas
Tasa de convenios: Nº de estudiantes participantes/Nº de
convenios (titulación/centro)
Tasa de aprobados: número de aprobados / Número total
de matriculados (asignatura/curso/titulación/centro)
Tasa de prácticas ofertadas fuera de la isla: Nº de
prácticas fuera de la isla ofertadas/ Nº total de prácticas
ofertadas (curso/titulación/centro)
Tasa de documentos difundidos: nº total de documentos
difundidos / nº total de documentos que deben publicarse
según lo establecido en los distintos procedimientos.
Tasa de actualización de la información: nº de
documentos/archivos/anuncios, etc. actualizados / nº total
de documentos/archivos/anuncios...
Grado de diversidad de medios para la difusión: nº de
canales de comunicación diferentes empleados para la
difusión de la información (titulación/centro).
Grado de diversidad de idiomas para la difusión: nº de
idiomas
diferentes
utilizados
para
la
difusión
(titulación/centro).
Tamaño medio de los grupos
Tasa de rendimiento en créditos según cohorte de
nota de acceso: [(Nº de créditos superados x el total
matriculados)/(Nº créditos matriculados x total
matriculados)] x 100 (curso/Titulación)
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CÓDIGO

NOMBRE

IN03-PCC09

Tasa de éxito en créditos según cohorte de nota de
acceso: [(Nº de créditos superados x el total
matriculados)/(Nº créditos presentados x total
matriculados)] x 100 (curso/titulación)
Tasa de graduación según cohorte de nota de acceso:
[(Nº total de estudiantes que se matricularon por primera
vez en una enseñanza en un año académico y que han
finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un
año académico más (d+1))/ Nº total de estudiantes que se
matricularon por primera vez en una enseñanza en un año
académico] x100
Tasa de abandono según cohorte de nota de acceso:
[Nº de estudiantes que, sin finalizar los estudios, no se
matricularán en el año “t” (año académico que debieran
finalizar los estudios según el plan de estudios) y “t+1”
(año académico siguiente))/ Nº de estudiantes
matriculados en el curso t-n+1 (n = la duración en años del
plan de estudios)] x 100
Tasa de abandono (solo para Másteres de 1 año)
según cohorte de nota de acceso: [Nº de estudiantes
que, sin finalizar los estudios, no se matricularán en el año
“t+1” (año académico posterior al que debieran finalizar los
estudios según el plan de estudios) y “t+2” (año
académico siguiente))/ Nº de estudiantes matriculados en
el curso t-n+1 (n = la duración en años del plan de
estudios)] x 100
Tasa de eficiencia según cohorte de nota de acceso:
(Nº total de créditos ECTS x Nº de titulados) / (Total de
créditos matriculados de los titulados)
Duración media de los estudios

IN04-PCC09

IN05-PCC09

IN06-PCC09

IN07-PCC09
IN08-PCC09
IN09-PCC09
IN10-PCC09
IN11-PCC09

IN12-PCC09

PAC08

Tasa de presentados: Nº de presentados /Nº de
matriculados
Tasa de aprobados general: Nº de aprobados/ Nº de
presentados (asignatura/curso/titulación/centro)
Tasa de aprobados en 1º convocatoria: Nº de
aprobados 1º convocatoria/Nº presentados 1º convocatoria
(asignatura/curso/titulación/centro)
Tasa de aprobados en 1º convocatoria y en 1º
matrícula: Nº de aprobados 1º convocatoria de la 1º
matrícula/ Nº de presentados 1º convocatoria y 1º
matrícula (asignatura/curso/titulación/centro)
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CÓDIGO

NOMBRE

IN01-PAC02

Tasa de aulas convencionales: número de aulas/nº de
matriculados (curso/titulación/ centro).
Capacidad aulas convencionales: nº de puestos en
aulas convencionales/nº de matriculados (curso, titulación,
centro)
Tasa de aulas con infraestructura multimedia: número
de aulas con infraestructura multimedia (operativas) /nº
total de aulas convencionales (titulación/centro).
Tasa de salas de estudio: nº total de salas de estudio/nº
total de matriculados (titulación/centro).
Tasa de espacios para trabajo en grupo: nº total de
espacios destinados al trabajo en grupos / nº total de
matriculados (titulación/centro).
Tasa de espacios experimentales: nº de espacios
experimentales (laboratorios, cabinas de interpretación,
etc.) /nº total de matriculados (titulación/centro)
Tasa de puestos de ordenadores fijos por estudiantes:
nº de ordenadores con conexión a red /nº total de
matriculados (titulación/centro).
Tasa de ordenadores por profesorado: nº total de
ordenadores /nº total de profesorado (titulación/centro).
Tasa de ordenadores por PAS: nº total de ordenadores
/nº total de PAS (titulación/centro).
Tasa de despachos: Nº de despachos puestos a
disposición del profesorado en el centro / Nº de profesores
(titulación, centro).
Capacidad de espacios experimentales: Nº de puestos
de laboratorios / Nº de matriculados (asignatura, curso,
titulación).
Existencia del salón de actos/grado

IN02-PAC02

IN03-PAC02
IN04-PAC02
IN05-PAC02

IN06-PAC02

IN07-PAC02
IN08-PAC02
IN09-PAC02
IN10-PAC02

IN11-PAC02
IN12-PAC02
IN01-PAC03

IN02-PAC03
IN01-PAC05
IN02-PAC05

IN03-PAC05

PAC08

Tasa de personal de administración y servicios:
- Nº de personal de administración y servicios /
Nº de matriculados (centro, edificio)
Tasa de personal de administración y servicios:
- Nº de personal de administración y servicios /
Nº de profesores (centro, edificio)
Nº de plazas ofertadas por la titulación
Tasa de presentación a las pruebas: Nº estudiantes que
realizan las pruebas de acceso específicas / nº total de
solicitudes (titulación)
Tasa de superación de las pruebas: nº de estudiantes
que superan las pruebas de acceso específicas /nº de
estudiantes presentados (titulación)
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CÓDIGO
IN01-PI03
IN02-PI03
IN01-PI04
IN02-PI04

IN03-PI04

IN04-PI04

IN05-PI04

IN01-PI05
IN02-PI05
IN03-PI05
IN04-PI05

IN05-PI05

IN06-PI05

IN07-PI05
IN01-PI06

PAC08

NOMBRE
Tasa de profesorado por categoría: Nº de profesorado
por categoría/Nº total del profesorado (curso
/titulación/centro)
Tasa de profesorado por estudiante: Nº de profesorado
/Nº estudiantes (curso/titulación/centro)
Tasa de PAS por categoría: Nº de PAS por categoría/Nº
total de PAS(centro/Edificio)
Tasa de PAS por estudiante:
- Nº de PAS del Edificio/Nº estudiantes (edificio)
Tasa de PAS por estudiante:
-

Nº de PAS en secretaría /Nº estudiantes
(centro/Edificio)
Tasa de PAS por estudiante:
-

Nº de PAS en consejería/Nº estudiantes
(centro/Edificio)
Tasa de PAS por estudiante:
-

Nº de PAS de laboratorio/Nº estudiantes que
usan el laboratorio (titulación/centro/edificio)
Número total de cursos ofertados al PDI (curso
académico)
Grado de oferta de formación específica:
nº de cursos del módulo (por cada módulo) / nº total de
cursos ofertados (departamento, centro, titulación)
Tasa de demanda: número de solicitudes por curso / nº
de profesorado (departamento, centro, titulación)
Tasa de asistencia:
- nº de asistentes por curso /nº de solicitudes por
curso (departamento, titulación, centro)
Tasa de asistencia:
-

nº de asistentes total/nº solicitudes total
(departamento, titulación, centro)
Tasa de asistencia:
-

nº de asistentes por curso /nº total de
profesorado (departamento, titulación, centro)
Tasa de asistencia:
-

nº de asistentes total /nº total de profesorado
(departamento, titulación, centro)
Número total de cursos ofertados al PAS (curso
académico)
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CÓDIGO
IN02-PI06
IN03-PI06

IN04-PI06

IN05-PI06

IN06-PI06

IN07-PI06

IN01-PI08
IN02-PI08
IN03-PI08

IN04-PI08

IN01-PI09

IN02-PI09

NOMBRE
Grado de oferta de formación específica:
nº de cursos del módulo (por cada módulo) / nº total de
cursos ofertados (centro, edificio)
Tasa de demanda: número de solicitudes por curso/ nº de
PAS (curso, ámbito formativo, total)
Tasa de asistencia:
o nº de asistentes por curso /nº de solicitudes
por curso (servicio, titulación, centro)
Tasa de asistencia:
o nº de asistentes total/nº solicitudes total
(servicio, titulación, centro)
Tasa de asistencia:
o nº de asistentes por curso /nº total de PAS
(servicio, titulación, centro)
Tasa de asistencia:
o nº de asistentes total /nº total de PAS
(servicio, titulación, centro)
Tasa de ordenadores portátiles por alumnado: nº de
ordenadores portátiles prestables /nº total de matriculados
(campus)
Tasa de puestos en biblioteca: nº total de puestos en la
biblioteca/ nº total de matriculados (campus)
Volumen de bibliografía fundamental: Número de
ejemplares de la bibliografía básica del proyecto docente
/nº matriculados (campus)
Tasa de puestos de ordenadores fijos por estudiantes:
nº de ordenadores con conexión a red /nº total de
matriculados (titulación/centro)
Grado de uso de los servicios ofertados por la ULPGC
(becas, información al estudiante, SIC…):
o Nº medio de estudiantes que son atendidos en cada
servicio por año académico (titulación, centro)
o
Grado de uso de los servicios ofertados por la ULPGC
(becas, información al estudiante, SIC…):
o Nº medio de profesorado que son atendidos en cada
servicio por año académico (titulación, centro)
Grado de uso de los servicios ofertados por la ULPGC

IN03-PI09

(becas, información al estudiante, SIC…):
o Nº total de usuarios que son atendidos en cada
servicio por año académico (titulación, centro)

PAC08
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CÓDIGO
IN04-PI09

Nº total de préstamos de publicaciones (titulación/centro)

IN05-PI09

Nº total de préstamos de ordenadores portátiles
(titulación/centro)
Nº de préstamos a estudiantes (titulación/centro)

IN06-PI09
IN07-PI09
IN08-PI09

Nº de préstamos a profesorado
(departamento/titulación/centro)
Nº de préstamos a PAS (centro/edificio)

IN09-PI09

Grado de uso de la bibliografía básica

IN10-PI09

Grado de uso de las revistas (digital/papel)

IN01-PI10

Nº de plazas ofertadas (titulación)

IN02-PI10

Nota de corte establecida (titulación)

IN03-PI10

Nota media de acceso (titulación)

IN04-PI10

IN06-PI10

Nota media de acceso correspondiente al 20% de los
estudiantes con la nota más elevada (titulación)
Porcentaje de alumnos que entran en la titulación y cuya
nota se encuentra en los intervalos establecidos entre 5-6 /
6-8 / >8 (titulación)
Nº de alumnos preinscritos (titulación)

IN07-PI10

Nº de alumnos matriculados (titulación)

IN08-PI10

Porcentaje de alumnos matriculados por opción, desde la
1ª a la 8ª (titulación)
Porcentaje de alumnos de 1ª opción que no entran en la
titulación (titulación)
Porcentaje de alumnos que llegan un mes después de
empezar la asignatura / Nº de alumnos matriculados
(titulación, centro).

IN05-PI10

IN09-PI10
IN10-PI10

PAC08

NOMBRE
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