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INTRODUCCIÓN 

 

El Procedimiento Estratégico para la Elaboración, Revisión y Actualización de la Política 

(PEC01) tiene como objetivo documentar y establecer los procesos por los que se elabora, 

actualiza, aprueba y difunde la política y objetivos de la Facultad, incluidos los de calidad. 

En virtud de este procedimiento, la Facultad de Ciencias del Mar, a través del equipo 

decanal, debe elaborar una serie de objetivos específicos  a partir de los objetivos generales, 

aprobados en Junta de Facultad de 23 de julio de 2012. 

Los objetivos específicos se definen como objetivos de dirección y objetivos de 

procesos. Se plantean de forma que sean medibles, para lo que se detallan las metas y los 

indicadores necesarios. El documento generado por el equipo decanal es revisado por la 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC), que vela para que los objetivos anuales sean 

específicos y medibles y por tanto, deben detallar las metas y los indicadores necesarios 

para medir su consecución. 

La propuesta de objetivos de la facultad se presenta a la Junta de Facultad para su 

aprobación. Posteriormente, el decano firma los documentos y los difunde a los grupos de 

interés internos y externos a la facultad (estudiantes, profesorado, personal de 

administración, comunidad universitaria de la ULPGC y sociedad en general). 
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OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO: 

Los objetivos generales de la facultad, así como los objetivos anuales de dirección, se 

planificaron en consonancia con el Plan Estratégico de la Universidad 2011-14 y se han 

adaptado al IV Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2018. En los citados documentos se 

resalta que La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es una institución comprometida 

con la mejora continua de la calidad y la eficiencia del servicio público que presta a la 

sociedad (Misión). Además este IV Plan Estratégico Institucional potenciará lo conseguido, 

implementará los aspectos que nos singularizan en el ámbito universitario, afianzará la 

internacionalización y, ante los nuevos retos, planificará una agenda de innovación que 

pueda responder a la misma velocidad que los cambios.  

La ULPGC no puede obviar los documentos estratégicos de organismos e instituciones 

que, de manera directa o indirecta, actúan sobre los mismos ámbitos. Es una responsabilidad 

ineludible converger con estas estrategias para alcanzar mejores cotas de excelencia y para 

ofrecer un retorno social de las actividades de la ULPGC. Así ́ pues, en el ámbito de la Unión 

Europea, el IV PEI converge con el documento Criterios y Directrices para la Garantía de 

Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (European Association for Quality 

Assurance in Higher Education), con la Position Statementon Language Policy in Higher 

Education in Europe, con la estrategia Horizonte 2020 y, por último, con la Estrategia de 

Especialización Inteligente (RIS 3) y con el Programa operativo de cooperación territorial 

Madeira, Azores-Canarias (MAC 2014-2020); en el ámbitoespañol, con la Estrategia Española 

de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 y con la Estrategia Estatal de Innovación; 

en el ámbito canario, con la Estrategia Canaria para la mejora de oferta de Educación 

Superior universitaria, con el Libro blanco de la Innovación en Canarias, con el Plan Canario 

de I+D+i 2011-2015 y con Canarias 2020. Orientaciones relativas a los sectores y tendencias 

tecnológicas para el futuro; y, finalmente, en el ámbito insular, con el Pacto por el Mar 

liderado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

 

El PEI debe, también, contribuir a reforzar el testigo y la renovación de las actuaciones 

del Campus Atlántico Tricontinental y establecer retos y acciones que constituyen la Agenda 

Marino-Marítima. Uno de los retos-líneas estratégicas recogidas en el Plan Estratégico de la 
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ULPGC 2015-2018 es la actualización de los posgrados en Ciencias Marinas así como, 

potenciar la oferta formativa en el entorno de Ciencias y Tecnologías Marinas y Marítimas y 

sus posgrados. 

 

Los retos identificados en el Plan Estratégico de la Universidad son: 

1. Completar y mejorar la oferta formativa. 

2. Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

3. Incrementar el potencial investigador y la calidad de la investigación. 

4. Gestionar el talento para retener y captar las personas clave en la generación de valor 

para la Universidad. 

5. Incrementar el valor aportado por la Universidad (social, económico). 

6. Mejorar la eficiencia en la gestión (procesos, infraestructuras, financiación, soporte 

sistemas, modelo de Recursos Humanos). 

7. Potenciar los valores de “ser universitario” y la participación de los estudiantes. 

8. Potenciar la Universidad como referente internacional. 

 

Objetivos Generales de la Facultad de Ciencias del Mar 

 

1.! Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior: 

1.1 Promover el análisis y documentar los procedimientos que permitan mantener y 

renovar la oferta formativa, desarrollando metodologías para la aprobación, control, 

revisión periódica de los programas formativos y de la satisfacción de los diferentes 

grupos de interés. (Reto 1) 

1.2. Establecer y documentar los procedimientos para la recogida de quejas y 

sugerencias sobre los programas formativos. (Reto 2) 

1.3. Mejorar la difusión a los distintos grupos de interés de las actividades que 

desarrolla el centro y de los resultados obtenidos. (Retos 5 y 7) 

1.4. Favorecer la movilidad con otros países del Espacio Europeo de Educación 

Superior (Reto 8) 
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1.5. Establecer mecanismos que permitan garantizar la publicación periódica de 

información actualizada relativa a los programas formativos. (Retos 5, 7 y 8) 

2. Mejorar la gestión del centro 

2.1. Promover la participación de los distintos agentes en las actividades del centro 

y, especialmente, en los procesos de calidad. (Retos 5 y 7) 

2.2. Impulsar un uso eficiente de las infraestructuras del Centro mejorando los 

servicios que la Facultad presta a la comunidad universitaria. (Reto 6) 

 

Estos objetivos se encuentran publicados en la página web de la Facultad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.!OBJETIVOS DE DIRECCIÓN: 

La Facultad de Ciencias del Mar tiene como misión la mejora continua de sus 

programas formativos para formar profesionales responsables y competentes en el ámbito 

de las ciencias marinas, comprometidos con el medio ambiente y con el entorno social y 

capaces de innovar, generar, aplicar y difundir conocimientos. 

 

 

La Facultad de Ciencias del Mar ha propuesto como objetivo prioritario la 

actualización de los posgrados. La oferta de programas formativos se debe adaptar a las 

exigencias que reclama la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior y debe 

responder, al mismo tiempo, a las actuales circunstancias que vive nuestra sociedad, 

conjugando los irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia del programa formativo 

educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

 

 

Máster Universitario en Oceanografía 

Siguiendo las directrices impuestas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que modifica 

al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, el equipo directivo sigue trabajando en la oferta de 

nuevas titulaciones de posgrado. Se ha diseñado el Máster Universitario en Oceanografía, en 

el que participan las Facultades de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, Universidad de Vigo y Universidad de Cádiz, y en el que colabora el Instituto Español 

de Oceanografía. La propuesta de implantación fue aprobada por acuerdo del Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 4 de febrero de 2014 (BOULPGC 

6 de febrero de 2014) y por el Consejo Social de la ULPGC en su sesión del 27 de febrero de 

2014. Posteriormente, la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa 

emitió un informe definitivo favorable para la autorización de la implantación del título con 

fecha 29 de abril de 2014. Dicho máster contempla tres especialidades: (1) Procesos en 

Océano Abierto; (2) Océano y Clima; (3) Oceanografía de Costas, una por cada sede. 
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Si bien su implantación estuvo prevista para el año académico 2014-15, debido a 

diversos trámites, ha comenzado su andadura en el curso 2015-16 tras el informe de la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

De esta manera, según lo establecido en el artículo 25 del RD 1393/2007 de 20 de 

octubre , modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, ANECA procedió a evaluar el plan de 

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el protocolo de evaluación para la 

verificación. Una vez emitida la propuesta de informe a la Universidad y finalizado el periodo 

de alegaciones a dicho informe, la comisión de evaluación emitió un informe favorable 

considerando que la propuesta de Título Oficial cumplía con los requisitos de evaluación 

según RD 1393/2007 modificado por el RD 861/2010. 

En estos momentos, se está en la fase de redacción del autoinforme de seguimiento 

del curso 2015-16.  

 

 Máster Universitario en Gestión Costera  

  

 El plan de estudios y la organización académica del máster universitario en Gestión 

Costera se han ajustado, desde su implantación, a lo recogido en la memoria del título 

verificado por el procedimiento abreviado (aprobada por el Consejo de Ministros el 

13/05/2009). Para comenzar el proceso de acreditación del título era requisito de ANECA 

adaptar la memoria de verificación añadiendo los apartados que aparecen en el ANEXO I del 

RD 1393/2007. Con fecha de Registro 30 de octubre de 2014 (Nº: 105146) se realiza la 

modificación de algunos aspectos de la memoria para adaptarla a las exigencias de ANECA. 

El primer informe provisional de evaluación sobre la propuesta de modificación del plan de 

estudios es emitido por ANECA con fecha 22 de diciembre de 2014 y el segundo fue emitido 

con fecha 10 de marzo de 2015. En ambos casos se subsanaron los aspectos requeridos y se 

elaboraron las alegaciones.  

  

Paralelamente a este proceso, se aprobó la creación de la Comisión de Autoevaluación para 

la elaboración del informe de autoevaluación para la acreditación del título (Junta de 

Facultad con fecha 3 de noviembre de 2014). Dicha comisión está formada por el Decano, la 

Vicedecana de Posgrado, la Vicedecana de Calidad Educativa, cinco profesores que imparten 

docencia en el título, de los cuales uno es coordinador del máster y dos forman parte de la 

Comisión de Asesoramiento Docente del mismo, un representante del PAS, un representante 



 

!
OBJETIVOS!

CURSO!ACADÉMICO!2017518!

 
 

Página 8 de 20 

de estudiantes del máster, un representante de egresados, un representante de empleadores 

y un miembro de una empresa colaboradora de prácticas externas, Elittoral. 

 El procedimiento consistió en el estudio previo de la documentación que la ANECA 

publica en su página web para el proceso de acreditación, seguido de algunas sesiones de 

trabajo de los miembros de la comisión y consultas realizadas a través del correo electrónico, 

unas entre los mismos miembros de la comisión con aportaciones al documento y otras con 

el personal del Gabinete de Evaluación Institucional. El autoinforme definitivo fue aprobado 

por la Comisión de Autoevaluación el 21 de noviembre de 2014 y, posteriormente, por la 

Junta de Facultad el 25 de noviembre de 2014. Fue revisado por el Gabinete de Evaluación 

Institucional, estudiado y revisado, nuevamente, por la Comisión de Autoevaluación. 

 

Por su parte, ACCUEE conforme a lo establecido en el artículo 27 bis del RD 861/2010, 

de 2 de julio por el que se modifica el RD 1393/2010 de 2009 de octubre, procedió a su 

evaluación los días 7 y 8 de mayo de 2015 con  la visita del panel de evaluadores que realizó 

las entrevistas a todos los grupos de interés.  

El informe final de evaluación para la renovación de la acreditación del título fue emitido 

por ANECA. En este año 206-2017, se debe realizar el autoinforme de seguimiento para la 

renovación de la acreditación. 

 

Se sigue  trabajando en un título de máster interuniversitario en Gestión Costera, en el 

que participarían las universidades de Cádiz, Vigo, Alicante, Murcia, Católica de Valencia y 

Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 Máster Universitario en Cultivos Marinos 

El plan de estudios y la organización académica se han ajustado a lo recogido en la memoria 

del título verificado por el procedimiento abreviado (aprobada por acuerdo del Consejo de 

Ministros el 13/05/2009). Con fecha de Registro 27 de octubre de 2014 (Nº: 105062) se 

solicitó la modificación de algunos aspectos de la memoria de verificación del título. ANECA 

emitió dos informes provisionales de evaluación sobre la propuesta de modificación del plan 

de estudios: el primero, con fecha 22 de diciembre de 2014 y el segundo informe provisional 

con fecha 10 de marzo de 2015. En ambos casos se subsanaron los aspectos requeridos y se 

elaboraron y enviaron las alegaciones. La solicitud de modificación recibió el informe 

definitivo favorable de la ANECA con fecha 4 de mayo de 2015. 
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La oferta del Máster Universitario en Cultivos Marinos se mantendrá bianual, y se está 

estudiando la posibilidad de ofertarlo como un máster interuniversitario internacional. 

 

 Al igual que el máster de gestión costera, la evaluación por parte de ACCUE se llevó 

a cabo los días 7 y 8 de mayo de 2015. El 27 de julio de 2015, el panel de evaluadores de 

ANECA emitió informe favorable  de la Evaluación para la renovación  del acreditación. 

En este año 206-2017, se debe realizar el autoinforme  de seguimiento para la renovación 

de la acreditación. 

 

 Máster Universitario en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros    

Un primer objetivo es seguir trabajando en el diseño de un título de Máster Interuniversitario 

en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros a nivel nacional, en el que participarían las 

universidades de Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, La Coruña y Santiago de Compostela, las 

OPIS del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Español de 

Oceanografía. 

 
 

En el curso 2015-16, la acreditación del título  de Máster en Gestión Sostenible de Recursos 

Pesqueros se evalúa favorablemente en el informe final recibido con fecha 15 de abril de 

2016. Atendiendo, no obstante, a sus recomendaciones se propone un plan de mejoras de 

cara a aumentar el número de alumnos. Este plan de mejora consistirá en la difusión del 

Título a nivel nacional e internacional en diferentes plataformas on line y foros (congresos, 

ferias). Por su parte, la evaluación sobre la propuesta de modificación de los planes de 

estudios, en el que se incluía la reducción en el número de alumnos del máster, fue 

examinada e informada favorablemente (expediente 4105/2010, ID título 4312538). 

Como objetivo para el 2017-18 será la redacción del autoinforme  de seguimiento para la 

renovación de la acreditación. 

 

 

 Grado en Ciencias del Mar 

La modificación de la memoria de verificación del grado fue aprobada por la CAD de 24 de 

abril de 2014 y enviada al Vicerrectorado de Títulos y Doctorado para su tramitación, el 22 

de octubre de 2014 (Registro Nº 105012). Una vez recibido el informe provisional de 
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evaluación sobre la propuesta de modificación del plan de estudios, emitido por ANECA con 

fecha 22 de diciembre de 2014, se subsanaron los aspectos requeridos y se elaboraron las 

alegaciones, enviadas con fecha 15 de diciembre de 2014. ANECA emitió informe FAVORABLE 

el 5 de febrero de 2015. 

Como objetivo para el 2017-18 será la redacción del autoinforme de seguimiento para la 

renovación de la acreditación. 

 

Una vez acreditado el Título, tras la evaluación de la ANECA con fecha de abril 2016, se 

plantean como objetivos futuros: 

Intentar disminuir la tasa de abandono y aumentar la tasa de éxito de las asignaturas 

de primero, continuando con las medidas adoptadas y valoradas positivamente por la 

Agencia.  

Trabajar en la modificación del Grado en Ciencias del Mar.  

 

  

 

 

 

Objetivo Definición 
Indicador Meta 

General Específico de dirección 

Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el 
proceso de adaptación al 
Espacio Europeo de Educación 
Superior 

Trabajar en la oferta de 
titulaciones y en sus próximas 
acreditaciones. 
 
Poner en marcha las 
modificaciones realizadas en 
las memorias de verificación de 
todos los títulos 
 
Comenzar la implantación del 
máster interuniversitario en 
Oceanografía y la extinción del 
máster universitario en 
Oceanografía 

Títulos adaptados 

15 nuevos 

matriculados 

en másteres 

y 100 nuevos 

matriculados 

en grado 

Mejorar la difusión a los 
distintos grupos de interés de 
las actividades que desarrolla 
el centro y de los resultados 
obtenidos. 
 

Continuar desarrollando un 
plan de difusión del SGC y de 
sus documentos en los distintos 
grupos de interés 
 
 

Envío de correos 
electrónicos a los 
grupos de interés 
para difundir los 
informes y los 
procedimientos 

sí 
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Objetivo Definición 
Indicador Meta 

General Específico de dirección 
Promover la participación de 
los distintos agentes en las 
actividades de la Facultad y 
especialmente en los procesos 
de calidad. 

Desarrollar un plan de difusión 
específico sobre el Sistema de 
Garantía de Calidad dirigido a 
los alumnos de nuevo ingreso  

Charla a 
estudiantes de 
nuevo ingreso en 
las Jornadas de 
Acogida de todos 
los títulos 

sí 

Impulsar un uso eficiente de las 
infraestructuras del centro 
mejorando los servicios que la 
facultad presta a la comunidad 
universitaria 

Promover el uso eficiente de 
los recursos existentes, 
identificando deterioros y 
sustituyendo los mismos. 

Asignación semanal de aulas en 
función de las necesidades del 
grupo usuario 

Uso eficiente de la energía, 
cerrando los espacios, y 
apagando equipos e 
iluminación en las zonas que no 
se estén usando. 

Grado de 
satisfacción de los 
usuarios con los 
recursos 

3 (escala del 

1 al 5) 

Grado de 
satisfacción de los 
usuarios con los 
servicios 

3 (escala del 

1 al 5) 
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2.!OBJETIVOS DE PROCEDIMIENTOS: 

Procedimiento Indicador 
Meta  
Centro 2017-2018 

Meta  
Grado 
2017-2018 

Meta  
Máster U. 
Cultivos 
Marinos 
2017-2018 

Meta  
Máster I. 
Oceanografía 
2017-2018 

Meta  
Máster 
U. 
Gestión 
Costera  
2017-
2018 

Meta 
Máster U. 
Gestión 
S. de R P. 
2017-
2018 

Procedimiento clave para la definición del perfil 

de ingreso y captación de estudiantes (PCC01) 

 
Dar difusión a la oferta de titulaciones a través de 
diferentes medios: web (www.fcm.ulpgc.es), así 
como a través de la red social facebook 
(http://www.facebook.com/groups/35669907212/) 
y a través de material impreso que se repartirá en  
diferentes eventos a los que pudiera ser invitada la 
Facultad de Ciencias del Mar. 
 
Diseñar un plan de captación de alumnos 
Visitas a centros de educación secundaria (CES) 

Tasa de ingreso  (175 el total) 100 20 15 15 15 

Medios para 
difundir los 
Títulos 

3 (web, redes 
sociales, 
eventos, radio) 

3 3 3 3 3 

Elaboración de 
material 
impreso 

sí sí sí si sí sí 

Nº de eventos 3 - - - - - 

Diseñar plan de 
captación 

sí sí sí si sí sí 

Visitas a CES 6 - - - - - 

 
Procedimiento clave para el desarrollo de la 

enseñanza y evaluación del estudiante (PCC05) 

 

Tasa de 
abandono 

- 40% 10% 10% 5% 0% 

Tasa de éxito - 75% 90% 90% 90% 100% 

Tasa de 
rendimiento 

- 65% 90% 90% 90% 100% 

Tasa de 
graduación 

- 35% 90% 90% 90% 100% 
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Procedimiento Indicador 
Meta  
Centro 2017-2018 

Meta  
Grado 
2017-2018 

Meta  
Máster U. 
Cultivos 
Marinos 
2017-2018 

Meta  
Máster I. 
Oceanografía 
2017-2018 

Meta  
Máster 
U. 
Gestión 
Costera  
2017-
2018 

Meta 
Máster U. 
Gestión 
S. de R P. 
2017-
2018 

Tasa de 
eficiencia 

- 80% 90% 90% 95% 100% 

Procedimiento clave para la Gestión de la 

Movilidad de Estudiantes 

Difundir en el centro, la Información sobre los 
programas de movilidad mediante una charla en las 
Jornadas de Acogida, y otra charla, en noviembre o 
diciembre, dirigida a los alumnos de grado y máster. 
Se presentan los programas, destinos, convenios 
existentes e identifican los aspectos concretos de la 
formación a reforzar con carácter previo a la 
movilidad (según cada programa y cada universidad 
de destino). 
 

Nº de 
estudiantes 
enviados 

10      

Nº de 
estudiantes 
recibidos 

5      

Nº de charlas 
ofrecidas 

2      

Procedimiento clave para la Gestión de Prácticas 

Externas (PE) (PCC07) 

Promover la firma de convenios con empresas para 
la realización de las prácticas externas y buscar, con 
dichas empresas, formas de financiación externa 

Número de 
convenios 
nuevos 

2 - - - - - 

Nº de prácticas 
ofertadas 

67 40   20 7 
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Procedimiento Indicador 
Meta  
Centro 2017-2018 

Meta  
Grado 
2017-2018 

Meta  
Máster U. 
Cultivos 
Marinos 
2017-2018 

Meta  
Máster I. 
Oceanografía 
2017-2018 

Meta  
Máster 
U. 
Gestión 
Costera  
2017-
2018 

Meta 
Máster U. 
Gestión 
S. de R P. 
2017-
2018 

para los másteres y otras actividades (conferencias, 
cursos, etc.) 
Publicar en la web de la Facultad de Ciencias del 
Mar (www.fcm.ulpgc) la oferta de prácticas 
externas, así como los procedimientos y sus 
cuestionarios vinculados. 
Charla informativa a alumnos de todos los títulos 
sobre las PE 
 

Nº de charlas 
informativas PE 
y TFT  

1 2     

Procedimiento clave para la Gestión de TFT 

(PCC06) 

Publicar la relación de líneas de Trabajos de Fin de 
títulos ofertados y hacer charlas 
 
Charlas informativas a los estudiantes de todas las 
titulaciones 

Nº de líneas de 
trabajo 
ofertadas 

75 15 15 15 15 15 

 ¿? 2     

Procedimiento clave para la planificación de la 

enseñanza (PCC02) 

Fomentar la coordinación de la docencia en 
los títulos, programando reuniones de coordinación 
en todos los módulos, por curso, y por título, y 
realizando un seguimiento de las mismas. 

Aumentar la eficacia de dichas reuniones con 
la información recibida de los delegados de curso 

Número de 
reuniones de 
coordinación 

14 6 2 2 2 2 

Número de 
delegados 

9 

Uno por 
curso/módulo 
(TFT) 
5 

1 1 1 1 
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Procedimiento Indicador 
Meta  
Centro 2017-2018 

Meta  
Grado 
2017-2018 

Meta  
Máster U. 
Cultivos 
Marinos 
2017-2018 

Meta  
Máster I. 
Oceanografía 
2017-2018 

Meta  
Máster 
U. 
Gestión 
Costera  
2017-
2018 

Meta 
Máster U. 
Gestión 
S. de R P. 
2017-
2018 

Procedimiento clave de orientación al estudiante 

(PCC03) 

Fomentar la participación de antiguos alumnos, 
empresas e instituciones en el PATOE mediante mesas 
redondas: 

Una mesa reunirá a alumnos del último curso del grado 
y de la Licenciatura y de los diferentes másteres, que 
orientarán a los nuevos y a los futuros alumnos de los 
másteres. 

La segunda mesa se constituirá por antiguos alumnos 
de la Facultad de Ciencias del Mar, que mostrarán 
aspectos de su incorporación en el mercado laboral.  

Número de 

mesas redondas 
2 - - - -  

Procedimiento de apoyo para la gestión de los 

recursos (PAC02) 

-Cambios en el aula A-201 para aumentar superficie de 
pizarra. 
-Mejorar la insonorización de las aulas 202 y 203 
-Instalación de un ordenador de mayor capacidad en el 
aula 204, que permita el uso de programas 
informáticos avanzados 

Reformas aulas 2 - - - - - 

Ordenadores 1 - - - - - 

Procedimiento de apoyo para la medición de la 

satisfacción, expectativas y necesidades (PAC07) 

Satisfacción del 
PDI 

3,5 (sobre una 
nota máxima de 
5 
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Procedimiento Indicador 
Meta  
Centro 2017-2018 

Meta  
Grado 
2017-2018 

Meta  
Máster U. 
Cultivos 
Marinos 
2017-2018 

Meta  
Máster I. 
Oceanografía 
2017-2018 

Meta  
Máster 
U. 
Gestión 
Costera  
2017-
2018 

Meta 
Máster U. 
Gestión 
S. de R P. 
2017-
2018 

Desde el GEI se han puesto en marcha mecanismos 
para medir la satisfacción del PAS y PDI en el curso 
2013/2014. Nos fijamos metas en dichas encuestas 
institucionales 
 

Satisfacción con 
los recursos y 
servicios 

3,5 (sobre una 
nota máxima de 
5 

     

Revisar el perfil de egreso de todas las 

titulaciones (PAC07) 

Encuesta/opinión Si 
     

Mesa redonda 1 

 

En las Palmas de Gran Canaria a 10 de julio  de 2017 

 
 
              Fdo.: María Esther Torres Padrón 
              (Decana) 
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ANEXO I. TABLA DE INDICADORES 
 

 CÓDIGO DENOMINACIÓN FORMULACIÓN DESAGREGACIÓN 

INDICADORES PRINCIPALES 
DE RENDIMIENTO 

U-IN01REN-P Tasa de acceso 
[(Nº de matriculados de nuevo ingreso en 
la titulación)/(Nº de preinscritos en la 
titulación) *100] 

ULPGC, Centro, Titulación y 
modalidad de acceso 

U-IN02REN-P Tasa de matriculación 

[(Número total de estudiantes de nuevo 
ingreso matriculados en el Título T en el 
año académico X/ Nº de plazas de nuevo 
ingreso ofertadas en el Título T en el año 
académico X)* 100] 

ULPGC, Centro, Titulación 

U-IN03REN-P Estudiantes Outgoing 
Número de estudiantes de movilidad 
enviados 

Centro, Titulación y 
Programas de movilidad 

U-IN04REN-P Estudiantes Incoming 
Número de estudiantes de movilidad 
recibidos 

Centro, Titulación y 
Programas de movilidad 

U-IN05REN-P 
Nº de estudiantes que 
han cursado prácticas 
externas 

Nº de estudiantes que han cursado 
prácticas externas 

ULPGC, Centro, Titulación 

U-IN06REN-P 
Tasa de rendimiento en 
créditos 

[(Sumatorio de Nº de créditos ordinarios 
superados en el título T en una Universidad 
U en el curso académico X / Sumatorio de 
N º de créditos ordinarios matriculados en 
un título T en una Universidad U en el curso 
académico X)] *100 

ULPGC, Centro, Titulación, 
grupo de nota de acceso y 
curso 

U-IN07REN-P Tasa de Graduación 

[(Nº de alumnos de una cohorte de entrada 
C en un título T en una Universidad U que 
consiguen finalizar dicho título en el 
tiempo previsto +1 / Nº de alumnos de 

Titulación y grupo de nota 
de acceso 
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN FORMULACIÓN DESAGREGACIÓN 

nuevo ingreso de una cohorte de entrada C 
en un título T en una Universidad U)] * 100 

INDICADORES PRINCIPALES 

DE RENDIMIENTO 

U-IN08REN-P Tasa de Abandono 

[(Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el 
título T en la Universidad U el curso X y que 
no están matriculados en este título T en 
la Universidad en los cursos X+1 Y X+2/Nº 
de estudiantes de nuevo ingreso en el 
título T en la Universidad U el curso X)]*100 

ULPGC, Centro, Titulación y 
grupo de nota de acceso 

U-IN09REN-P Ratio de plazas ofertadas 
Nº de Plazas demandadas / Nº de Plazas 
ofertadas 

Titulación 

U-IN10REN-P Tasa de eficiencia 

[(Sumatorio de Nº de créditos que debieran 
haber sido matriculados en un título T en 
una Universidad U por la cohorte de 
graduación G /S   Nº de créditos 
efectivamente matriculados en un título T 
por la cohorte de graduación G)] * 100  

Titulación y grupo de nota 
de acceso 

U-IN11REN-P 
Duración media de los 
estudios 

Sumatorio de [número de años que tardan 
en graduarse   * número de estudiantes 
graduados] / número total de estudiantes 
graduados 

Titulación 

U-IN14REN-P 
Nota media de 
Estudiantes de Nuevo 
Ingreso 

Sumatorio de la media de cada uno de los 
estudiantes de nuevo ingreso / Nº total de 
estudiantes de nuevo ingreso 

ULPGC, Centro, Titulación y 
Tipo de estudiante 
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN FORMULACIÓN DESAGREGACIÓN 

U-IN15REN-P 
Tasa de estudiantes 
matriculados en primera 
opción 

Estudiantes de nuevo ingreso en primera 
opción sobre el total de nuevo ingreso 

ULPGC, Centro, Titulación y 
Tipo de estudiante 

U-IN16REN-P Estudiantes matriculados 
Sumatorio del número de estudiantes 
matriculados 

Centro, Titulación y Tipo de 
estudiante 

INDICADORES PRINCIPALES 

DE RENDIMIENTO 

U-IN17REN-P 
Variación porcentual de 
nuevo ingreso por 
titulación 

[(Estudiantes matriculados de nuevo 
ingreso en el año actual - Estudiantes 
matriculados de nuevo ingreso en el año 
anterior / Estudiantes matriculados de 
nuevo ingreso del año anterior)]*100 

Titulación 

U-IN18REN-P Créditos presentados Nº de créditos presentados Centro y Titulación 

U-IN23REN-P 
Tasa general de inserción 
laboral 

[(nº total de insertados/nº de egresados) 
x100]  

Centro y Titulación 

U-IN24REN-P Contratos indefinidos  
[(nº total de insertados por contrato 
indefinido/nº de insertados) x100]  

Centro y Titulación 

U-IN25REN-P 
Acceso a la función 
pública 

 [(nº total de insertados en la función 
pública/nº de insertados) x100]  

Centro y Titulación 

U-IN26REN-P 

Adecuación de los 
contratos 1: Actividad 
económica de los 
contratos  

[(nº total de insertados en la actividad 
económica relacionada con la titulación/nº 
de insertados) x100]  

Centro y Titulación 

U-IN27REN-P 
Adecuación de los 
contratos 2: Ocupación 
de los contratos  

[(nº total de insertados en cargos 
relacionados con la titulación/nº de 
insertados) x100]  

Centro y Titulación 
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 CÓDIGO DENOMINACIÓN FORMULACIÓN DESAGREGACIÓN 

U-IN28REN-P Tasa de paro   
[(nº total de inscritos como demandantes 
de empleo/nº de egresados) x100] 

Centro y Titulación 

U-IN29REN-P 

Nº de 
Empresas/Instituciones 
en las que los estudiantes 
hayan cursado las 
prácticas externas 

Nº total de empresas o entidades en las que 
los estudiantes han realizado prácticas 
externas 

Titulación 

U-IN31REN-P-2 Tasa de éxito 
Créditos Superados / Créditos Presentados 
* 100 

Centro y Titulación 

U-IN32REN-P-2 
Tasa de evaluación de la 
Titulación 

Créditos Presentados / Créditos 
Matriculados * 100 

Centro y Titulación 

!

 

 
 


