
CUADRO DE MANDO INSTITUCIONAL - INDICADORES GENERALES DEL PEUJA 21-25
Objetivo 

Estratégico
Código 

Indicador
Indicador Definición BASE - 2020 2021 2022 2023 2024 2025  Meta -  2025 

OE1 OE1-01 OE1-01 Tasa de idoneidad de grado
Núm. de estudiantes que finaliza sus estudios de grado  en el plazo estipulado / Núm. de estudiantes totales en 
estudios de grado

38,57% 40,00%

OE1 OE1-02 OE1-02 Tasa de idoneidad de máster
Núm. de estudiantes que finaliza sus estudios oficiales de máster en el plazo estipulado / Núm. de estudiantes 
totales en títulos oficiales de máster

67,83% 80,00%

OE1 OE1-03 OE1-03 Tasa de evaluación de grado Porcentaje de créditos presentados en grado sobre créditos matriculados en grado. 91,88% 92,00%

OE1 OE1-04 OE1-04 Tasa de rendimiento de grado
Porcentaje de créditos superados en grado sobre créditos matriculados en grado. [Se utiliza como base el curso 
2018-19 por lo atípico de los resultados del curso 2019-20]

76,20% 80,00%

OE1 OE1-05 OE1-05 Tasa de evaluación de máster Porcentaje de créditos presentados en máster sobre créditos matriculados en máster 92,30% 93,00%
OE1 OE1-06 OE1-06 Tasa de rendimiento de máster Porcentaje de créditos superados en máster oficial sobre créditos matriculados en máster oficial 91,41% 93,00%

OE1 OE1-07 OE1-07 Tasa de eficiencia grado
Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios de grado a los que debieron 
haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso 
académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

85,87% 92,00%

OE1 OE1-08 OE1-08 Tasa de eficiencia máster
Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios de máster oficial a los que 
debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 
determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

96,73% 98,00%

OE1 OE1-09 OE1-09 Tasa de abandono grado
Tasas de abandono de estudio de una cohorte de nuevo ingreso en el primer, segundo y tercer año. La tasa de 
abandono del estudio global de la cohorte será la suma de las tasas parciales.

34,88% 25,00%

OE1 OE1-10 OE1-10 Tasa de abandono máster Tasa de abandono de estudio de una cohorte de nuevo ingreso 16,38% 9,50%

OE1 OE1-11
OE1-11 Porcentaje de estudiantado UJA en el SUPA (grado + 
máster)

Núm. estudiantes de nuevo ingreso de grado y máster matriculados enseñanzas oficiales en los centros 
propios de la UJA en relación al Núm. de estudiantes de nuevo ingreso en el SUPA

6,80% 6,80%

OE1 OE1-12 OE1-12 Tasa de cobertura en grado
Porcentaje de ocupación real de las plazas ofertadas en primer curso en un grado por estudiantes de nuevo 
ingreso procedentes del proceso de preinscripción. Todos los centros propios

98,30% 99,00%

OE1 OE1-13 OE1-13 Tasa de preferencia en Grado Relación porcentual entre la demanda en primera opción y el número de plazas ofertadas 68,97% 88,00%

OE1 OE1-14 OE1-14 Tasa de adecuación en grado
Relación porcentual entre la matrícula de nuevo ingreso en primera opción por preinscripción y la matrícula 
total de nuevo ingreso por preinscripción    

66,40% 70,00%

OE1 OE1-15 OE1-15 Tasa de grados cubiertos Núm. de titulaciones de grado que cubren plazas dividido por el total de titulaciones de grado ofertadas 36,96% 60,00%

OE1 OE1-16 OE1-16 Tasa de másteres cubiertos
Núm. de titulaciones de máster oficial que cubren plazas en relación al total de titulaciones de máster oficial 
ofertadas

29,63% 60,00%

OE1 OE1-17 OE1-17 Tasa de transición de grado a máster
Porcentaje de estudiantes que al finalizar un grado comienzan un máster en el curso inmediatamente posterior 
al de la finalización del grado, en la misma universidad en la que ha cursado los estudios de grado

29,63% 40,00%

OE1 OE1-18 OE1-18 Tasa de captación de estudiantado de máster
Núm. de estudiantes que cursan el grado en una universidad distinta en relación al total de estudiantes de  
nuevo ingreso de máster en la UJA

54,50% 60,00%

OE1 OE1-19
OE1-19 Tasa de créditos cursados en formación complementaria 
durante el grado

Núm. de créditos cursados de formación complementaria por estudiantes de grado en relación al total de 
estudiantes de grado

10,30% 25,00%

OE1 OE1-21
OE1-21 Tasa de participación de profesorado especialista externo 
en máster

Núm. de profesorado especialista externo en máster oficial  en relación al Núm. total de profesorado de máster 
oficial

44,74% 50,00%

OE1 OE1-22
OE1-22 Tasa de estudiantes que realizan su TFT en instituciones o 
empresas

Núm. de estudiantes que realizan trabajo fin de titulo en empresas o instituciones en relación al número de 
estudiantes que defienden el TFT

 PROYECTO 

OE1 OE1-23
OE1-23 Tasa de espacios docentes que facilitan el trabajo 
colaborativo

Núm. de espacios docentes que facilitan el trabajo colaborativo en relación al Núm. total de espacios docentes 12,7% 25%

OE1 OE1-24 OE1-24 Tasa de tesis doctorales Núm. de tesis defendidas en relación al profesorado doctor 11,1% 15%

OE1 OE1-25
OE1-25 Núm. de programas formativos ofertados siguiendo 
modelo dual

Número de programas formativos ofertados siguiendo modelo dual 0                                  5 

OE1 OE1-26
OE1-26 Porcentaje de estudiantado que realiza prácticas 
extracurriculares

Núm. estudiantes que realizan prácticas extracurriculares en relación al Núm. total de estudiantes 4,57% 10,00%

OE1 OE1-27
OE1-27 Porcentaje de estudiantado que realiza prácticas 
curriculares

Núm. estudiantes que realizan prácticas curriculares en relación al Núm. total de estudiantes 20,84% 25,00%

OE1 OE1-28 OE1-28 Tasa de inserción laboral de primer año de grado
Núm. egresados/as de grado empleado/as 12 meses tras la graduación en relación con el número total de 
egreso de grado

46,17% 52,00%

OE1 OE1-29 OE1-29 Tasa de inserción laboral de primer año de máster
Núm. de egresados/as de máster empleados/as 12 meses tras la graduación en función del número total de 
egreso de máster

60,30% 65,00%

OE1 OE1-30 OE1-30 Tasa de inserción laboral de primer año de doctorado
Núm. de egresados/as de doctorado empleados/as 12 meses tras la graduación en función del número total 
de egreso de doctorado

82,46% 85,00%

OE1 OE1-31
OE1-31 Porcentaje de estudiantado egresado que crea una 
empresa

Núm. de egresados/as que crean una empresa 12 meses después del egreso en relación al número de 
egresados/as. Incluye egreso de grado, máster y doctorado.

2,52% 5,00%

OE1 OE1-32
OE1-32 Porcentaje de asignaturas de grado y máster que 
incorporan contenidos relacionados con los ODS

Núm. de asignaturas de grado y máster que incluyen contenidos relacionados con los ODS en relación con el 
número total de asignaturas

 PROYECTO 

OE1 OE1-33
OE1-33 Porcentaje de actividades de formación permanente que 
incorporan contenidos relacionados con los ODS

Núm. de actividades de formación complementaria y formación permanente que incluyen contenidos 
relacionados con los ODS en relación con el número de actividades totales de formación permanente

 PROYECTO 

OE1 OE1-34 OE1-34 Porcentaje de Títulos Propios impartidos Número de títulos propios impartidos con respecto a los ofertados 90,00% 95,00%

OE1 OE1-35
Porcentaje de estudiantado de grado y máster que reliza 
prácticas externas (extracurriculares y curriculares)

Número de estudiantes que realizan prácticas externas (curriculares+extracurriculares) de grado y máster / 
Número total de estudiantes de grado y máster

25,46% 35,00%

OE1 OE1-36 Porcentaje de Títulos de Formación Permanente cubiertos
Núm. De títulos de formación permanente impartidos respecto al Núm. De títulos de formación permanente 
ofertados

90,00% 95,00%

OE1 OE1-37 Porcentaje de estudiantado UJA en el SUPA (grado)
Núm. estudiantes de nuevo ingreso de grado matriculados enseñanzas oficiales en UJA en relación al Núm. de 
estudiantes de nuevo ingreso en el SUPA

6,10% 6,20%

OE1 OE1-38 Porcentaje de estudiantado UJA en el SUPA (máster)
Núm. estudiantes de nuevo ingreso de máster matriculados enseñanzas oficiales en UJA en relación al Núm. 
de estudiantes de nuevo ingreso en el SUPA

8,60% 8,70%

OE1 OE1-39 OE1-12 Tasa de cobertura en máster
Porcentaje de ocupación real de las plazas ofertadas en primer curso en un máster por estudiantes de nuevo 
ingreso procedentes del proceso de preinscripción. Todos los centros propios

102,40% 100,00%

OE1 OE1-40 OE1-12 Tasa de cobertura en grado + máster
Porcentaje de ocupación real de las plazas ofertadas en primer curso en un grado y máster por estudiantes de 
nuevo ingreso procedentes del proceso de preinscripción. Todos los centros propios

99,80% 100,00%

OE2 OE2-01
OE2-01 Fondos de investigación internacionales captados por PDI 
doctor

Fondos externos de investigación internacionales (media 3 últimos años) captados en función del PDI Doctor 
(media 3 años)

                900,62 €               2.300,00 € 

OE2 OE2-02
OE2-02 Fondos de investigación nacionales captados por PDI 
doctor

Fondos externos de investigación nacionales (media 3 últimos años) captados en Proyectos del Plan o Planes 
Nacionales de Investigación en función del PDI Doctor (media 3 años)

            2.277,88 €               3.000,00 € 

OE2 OE2-03
OE2-03 Fondos de investigación regionales captados por PDI 
doctor

Fondos de investigación regionales (media 3 últimos años) captados en función del PDI Doctor (media tres 
años)

                810,75 €               1.500,00 € 

OE2 OE2-05 OE2-05 Núm. de publicaciones en SCI o SSCI por PDI doctor Número de artículos publicados anualmente en SCI o SSCI por PDI Doctor 1,30 1,40

OE2 OE2-06
OE2-06 Tasa de publicaciones con coautorías de universidades 
extranjeras

Núm. de artículos publicados anualmente con autores de universidades extranjeras en revistas JCR en relación 
al número total de publicaciones JCR

48,72% 50,00%

OE2 OE2-08 OE2-08 Contratos postdoctorales activos por PDI doctor Núm. de contratos postdoctorales activos con respecto al total del PDI Doctor  4,92% 6,00%

OE2 OE2-09
OE2-09 Contratos postdoctorales activos obtenidos de 
convocatorias competitivas externas (por PDI doctor)

Núm. de contratos postdoctorales obtenidos anualmente de convocatorias competitivas externas (Juan de la 
Cierva, Ramón y Cajal, Marie Curie, Beatriz Galindo, etc.) en relación al PDI Doctor 

2,60% 3,50%

OE2 OE2-10 OE2-10 Personal Investigador en Formación (por PDI doctor) Núm. de PIF conseguido anualmente de convocatorias competitivas en relación al total del PDI Doctor 2,89% 3,50%
OE2 OE2-11 OE2-11 Tasa de publicaciones altamente citadas  Núm. de publicaciones altamente citadas en relación al número de publicaciones JCR anuales 0,58% 0,75%
OE2 OE2-12 OE2-12 Núm. de investigadores/as altamente citados Núm. de investigadores/as altamente citados 2                                  3 

OE2 OE2-13
OE2-13 Porcentaje de áreas de conocimiento con perfil 
investigador

Núm. de áreas de conocimiento con perfil investigador (100% del profesorado que pueda tener sexenio con 
sexenio activo) en relación al número total de áreas de conocimiento con profesorado activo

31,86% 35,00%

OE2 OE2-14 OE2-14 Porcentaje de PDI con sexenio activo Núm. PDI con sexenio de investigación activo con respecto al total del PDI que puede optar al sexenio 72,48% 75,00%

OE2 OE2-15
OE2-15 Porcentaje de líneas de investigación productivas en el 
ámbito de los ODS

 Núm. de proyectos crelacionados con objetivos de desarrollo sostenible (ODS) con respecto al total de 
proyectos de investigación

 PROYECTO 

OE2 OE2-16 OE2-16 Porcentaje de tesis con mención internacional Núm. de tesis anuales con mención internacional en relación al número total de tesis defendidas 51,95% 70%
OE2 OE2-17 OE2-17 Porcentaje de tesis en cotutela internacional Núm. de tesis en régimen de cotutela internacional en relación al número total de tesis defendidas 2,60%                           6,00 

OE2 OE2-18
OE2-18 Tasa de estancias de investigación del PDI con programas 
competitivos

 Núm. de estancias de investigación conseguidas en programas competitivos (Salvador de Madariaga y José 
Castillejo, etc.) en relación al total de PDIx100 (ETC)

0,00% 1,00%

OE2 OE2-19
OE2-19 Num. de institutos de investigación activos (propios e 
interuniversitarios)

Núm. de institutos de investigación activos (propios e interuniversitarios) 4 6

OE2 OE2-20
OE2-20 Porcentaje de fondos captados en infraestructura 
científica con respecto a los solicitados (media 3 años)

Fondos captados en infraestructura científica (media de 3 años) en relación a los fondos solicitados 100,00% 60,00%

OE2 OE2-21 OE2-21 Porcentaje de grupos de investigación usuarios SCAI Núm. Grupos de investigación usuarios SCAI en relación al Núm. total de grupos de investigación UJA 32,77% 35,00%
OE3 OE3-01 OE3-01 Tasa de ingresos anuales por transferencia Ingresos por transferencia (media 3 años) en relación al Núm. de PDI Doctor (media 3 años)             2.655,83 €               4.000,00 € 

OE3 OE3-02
OE3-02 Tasa de ingresos anuales internacionales por 
transferencia

Ingresos externos internacionales por transferencia anual en relación al Núm. de PDI Doctor                 502,18 € 600 €

OE3 OE3-03 OE3-03 Núm. De proyectos de I+D+i colaborativa Núm. de proyectos de I+D+i colaborativa obtenidos anualmente 4                                  5 
OE3 OE3-04 OE3-04 Tasa de ingresos por proyectos de I+D+i colaborativa Ingresos anuales por proyectos de I+D+i colaborativa en relación al número de PDI Doctor 473€                50.000,00 

OE3 OE3-05 OE3-05 Tasa de EBT y Spin-Off Núm. de EBTs y spin-offs creadas anualmente por grupos de investigación en relación al número de PDI Doctor 0,29% 1,00%

OE3 OE3-06 OE3-06 Núm. de EBT y spin-offs con actividad Núm. de EBT y spin-offs con actividad al 31-12 de cada año 16                         20,00 

OE3 OE3-07
OE3-07 Núm. de empresas de capital privado instaladas en los 
campus de la UJA

Núm. de empresas de capital privado instaladas en los campus de la UJA 0 9

OE3 OE3-08 OE3-08 Tasa de patentes Núm. de patentes activas en relación al PDI Doctor 16,50% 20,00%
OE3 OE3-09 OE3-09 Tasa de ingresos por patentes Ingresos por patentes en relación al PDI Doctor                 282,79 €               1.000,00 € 

OE3 OE3-11
OE3-11 Porcentaje de publicaciones anuales con coautoría de 
empresa

Núm. de publicaciones anuales donde algún autor tiene como filiación una empresa / Núm. Total de 
Publicaciones

1,40% 1,50%



OE3 OE3-12 OE3-12 Porcentaje de patentes con participación privada Núm. de patentes con participación privada en relación al Núm. total de patentes 7,9% 10,00%
OE3 OE3-13 OE3-13 Núm. de tesis aplicadas defendidas en los últimos 3 años Núm. de tesis aplicadas defendidas en los últimos 3 años 1                               12 

OE3 OE3-14
OE3-14 Porcentaje de publicaciones citadas en la lista de 
referencias de al menos una patente internacional para un 
periodo de 10 años

Núm. de publicaciones anuales citadas en la lista de referencias de  al menos una patente internacional para un 
periodo de 10 años / Num. Total de publicaciones

0,94% 1,00%

OE3 OE3-15
OE3-15 Porcentaje de contratos de transferencia relacionados 
con ODS

Núm. de contratos de transferencia relacionados con objetivos de desarrollo sostenible / Número total de 
contratos de transferencia

 PROYECTO 

OE3 OE3-17
OE3-17 Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria 
con tarjeta deportiva

Número de miembros de la comunidad universitaria con  tarjeta deportiva en relación al número total de 
miembros de la comunidad universitaria

25,53% 30,00%

OE3 OE3-18
OE3-18 Porcentaje de actividades relacionadas con las nuevas 
tendencias culturales

Núm. de actividades culturales innovadoras organizadas anualmente por la UJA / Total de actividades 
culturales

17,04% 20,00%

OE3 OE3-19 OE3-19 Núm. de cátedras universitarias Número de cátedras universitarias activas 7                               13 
OE3 OE3-20 OE3-20 Número de asistentes a las actividades culturales Número de asistentes (presenciales y virtuales)  las actividades culturales 45314 100000

OE3 OE3-21
OE3-21 Número de estudiantes participantes en el curso FoCo 
"Cultura y deporte"

Número de estudiantes participantes en el curso FoCo "Cultura y deporte" 588                         1.000 

OE3 OE3-22
OE3-22 Número de artistas y creadores giennenses participantes 
en las actividades culturales de la UJA

Número de artistas y creadores giennenses participantes en las actividades culturales de la UJA 21                               40 

OE3 OE3-23
OE3-23 Número de municipios de la provincia de Jaén donde la 
UJA realiza actividades culturales y deportivas

Número de municipios de la provincia de Jaén donde la UJA realiza actividades culturales y deportivas 8                               10 

OE4 OE4-01 OE4-01 Porcentaje de estudiantado regular extranjero
Núm. estudiantes de enseñanzas oficiales matriculados en titulaciones completas que son extranjeros o 
procedentes de sistemas educativos extranjeros / Núm. total de estudiantes matriculados en titulaciones 
oficiales completas

12,54% 15,00%

OE4 OE4-02
OE4-02 Porcentaje de PDI procedente de sistemas universitarios 
extranjeros

Núm. de PDI (personal docente y personal investigador) con un mínimo de formación oficial de 3 años en 
sistemas universitarios internacionales incorporado con figura contractual a la UJA durante al menos un 
semestre / Núm. Total de PDI

0,58% 2,00%

OE4 OE4-03
OE4-03 Núm. de rankings nacionales e internacionales de 
prestigio en los que la UJA se encuentra en el primer cuartil del 
SUE

Núm. de rankings nacionales e internacionales de prestigio en los que la UJA se encuentra en el primer cuartil 
del SUE 

2                                  3 

OE4 OE4-04
OE4-04 Porcentaje de estudiantes de la UJA que cursan 
asignaturas dentro del programa PATIE 3

Núm. de estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de la UJA que cursan asignaturas en PATIE 3 / Núm. 
total de estudiantes matriculados en titulaciones oficiales

11,64% 25,00%

OE4 OE4-05 OE4-05 Porcentaje de titulaciones impartidas en otro idioma
Núm. de titulaciones oficiales impartidas en otro idioma / Núm. total de titulaciones oficiales impartidas 
(Excluyendo estudios ingleses de numerador y denominador)

2,54% 5,00%

OE4 OE4-06
OE4-06 Programas Internacionales Conjuntos de Estudios 
Oficiales

Núm. de titulaciones activas conjuntas, dobles o múltiples (con convenio de movilidad estructurada) 
internacionales de grado o máster

14                               20 

OE4 OE4-07
OE4-07 Proporción de cursos de formación complementaria y 
permanente en otro idioma

Número de cursos de formación permanente y complementaria con carga ECTS igual o superior a 1,5   que 
utilicen un idioma extranjero como lengua vehicular / Núm. total de cursos con carga ECTS igual o superior a 1,5

0,00% 15,00%

OE4 OE4-08 OE4-08 Porcentaje de estudiantes en movilidad saliente
Núm. de estudiantes salientes de enseñanzas oficiales a través de programas de movilidad / Núm. de 
estudiantes matriculados en titulaciones oficiales completas

3,8% 5%

OE4 OE4-09
OE4-09 Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas externas 
en el extranjero

Núm. de estudiantes que realizan prácticas (extracurriculares y curriculares) en el extranjero / Núm. Total de 
estudiantes matriculados en titulaciones oficiales completas

0,03% 0,25%

OE4 OE4-10 OE4-10 Porcentaje de estudiantes en movilidad entrante
Núm. de estudiantes entrantes en titulaciones oficiales a través de programas de movilidad / Nª Total de 
estudiantes matriculados en titulaciones completas

6,26% 7,00%

OE4 OE4-11
OE4-11 Porcentaje de PDI saliente en régimen de concurrencia 
competitiva

Núm. de PDI saliente para estancias docentes, de investigación y de formación con financiación en régimen de 
concurrencia competitiva / Nª Total de PDI (ETC)

1,54% 7,00%

OE4 OE4-12
OE4-12 Porcentaje de PDI entrante en régimen de concurrencia 
competitiva

Núm. de PDI entrante para estancias docentes, de formación y de investigación / Núm. Total PDI (ETC) 0,38% 1,50%

OE4 OE4-13
OE4-13 Porcentaje de PAS saliente en régimen de concurrencia 
competitiva

Núm. de PAS saliente para estancias profesionales y de formación  / Núm. Total PAS (adscrito al Capítulo I+VI) 0,00% 10,00%

OE4 OE4-14
OE4-14 Porcentaje de PAS entrante en régimen de concurrencia 
competitiva

Núm. de PAS entrante para estancias profesionales y de formación  / Núm. total del PAS (adscrito al Capítulo 
I+VI)

0,00% 5,00%

OE4 OE4-15
OE4-15 Núm. de convenios activos de movilidad internacional con 
universidades en el tramo 1-1000 del Ranking de Shanghái

Núm. Convenios activos de movilidad internacional con universidades en el tramo 1-1000 del Ranking de 
Shanghái

167                             200 

OE4 OE4-16 OE4-16 Porcentaje de tesis leídas por estudiantes extranjeros  Núm. de tesis doctorales leídas por estudiantes extranjeros / Núm. Total de tesis doctorales leídas 15,6% 25%

OE4 OE4-17
OE4-17 Porcentaje de PDI con nivel B2 o superior en idioma 
extranjero

Núm. de PDI con un nivel de B2 o superior en idioma extranjero / Núm. Total de PDI (ETC) 17,6% 25%

OE4 OE4-18
OE4-18 Porcentaje de PAS con nivel B2 o superior en idioma 
extranjero

Núm. de PAS con un nivel de B2 o superior en idioma extranjero / Núm. Total de PAS (ETC) 5,28% 10,00%

OE4 OE4-19
OE4-19 Porcentaje de estudiantes con B2 o superior en idioma 
extranjero

Núm. de estudiantes que acreditan un nivel de B2 o superior en idioma extranjero / Núm. Total estudiantes de 
titulaciones oficiales

12,22% 25,00%

OE4 OE4-20
OE4-20 Ingresos externos medios para cooperación académica 
internacional

Volumen de recursos externos captados en régimen competitivo para la realización de proyectos de 
cooperación académica internacional (media de tres años)

2.163.655,00 € 2.500.000,00 €

OE4 OE4-21
OE4-21 Porcentaje de plazas cubiertas en Programas 
Internacionales Conjuntos de Estudios Oficiales

Porcentaje de plazas cubiertas en Programas Internacionales Conjuntos de Estudios Oficiales (NUEVO) 50,00% 80,00%

OE4 OE4-22
OE4-22 Porcentaje de titulaciones de grado y máster con un 
Programa Internacional Conjunto de Estudios Oficiales asociado

Porcentaje de titulaciones oficiales de grado y máster que cuentan con un Programa Internacional Conjunto de 
Estudios Oficiales asociado (NUEVO)

20,00% 80,00%

OE4 OE4-23
Porcentaje de personal (PDI y PAS) con nivel B2 o superior en 
idioma extranjero ponderado

Número de PDI y PAS que dec laran tener un nivel B2 o superior de un idioma extranjero / total de PDI y PAS 
ponderado por su peso en plantilla

8,87% 30,00%

OE4 OE4-24
Porcentaje de puestos de PAS que necesitan acreditación en 
competencias lingüísticas en idioma extranjero cubiertos por 
personal con dichas competencias 

Número de puestos PAS que necesitan acreditación en competencias lingüísticas cubiertos con personal que 
cuenta con un B2 o superior / Número de puestos PAS que necesitan acreditación en competencias lingüísticas

 PROYECTO 

OE5 OE5-01 OE5-01 Porcentaje de áreas temáticas incorporadas al SIUJA Núm. de áreas temáticas incorporadas al SIUJA de las planificadas / Núm. de areas temáticas total planificadas 16,67% 100,00%

OE5 OE5-02
OE5-02 Porcentaje de desarrollo del proyecto de administración 
electrónica (2019-2025)

Suma de cada uno de los indicadores de grado de avance en el proyecto de administración electrónica / 
Sumatorio del grado de avance completo de todos los indicadores de desarrollo de proyecto

15,00% 100,00%

OE5 OE5-03 OE5-03 Porcentaje de servicios TIC de la UJA con acceso 24/7
Núm. de servicios TIC con acceso 24/7 / Núm. de servicios del catálogo de servicios TIC de la UJA susceptibles 
de ofrecerse con acceso 24/7

80,00% 100,00%

OE5 OE5-04 OE5-04 Porcentaje del PAS con formación competencias digitales Núm. del PAS con con formación TIC / Núm. Total de PAS 82,96% 95,00%

OE5 OE5-05 OE5-05 Porcentaje del PDI con formación competencias digitales  Núm. del PDI con formación en competencias digitales / Núm. Total de PDI 45,61% 70,00%

OE5 OE5-06
OE5-06 Porcentaje del estudiantes con competencias digitales 
acreditadas

Núm. de estudiantes matriculados en titulaciones oficiales con competencias digitales acreditadas / Núm. total 
de estudiantes matriculados en titulaciones oficiales

3,22% 10,00%

OE5 OE5-08
OE5-08 Porcentaje del catálogo de servicios TIC CRUE 
incorporados a la UJA

Número de servicios del Catálogo TIC de la UJA / Total de Servicios del Catálogo TIC de CRUE 70,00% 100,00%

OE5 OE5-09 OE5-09 Satisfacción del PDI con la transformación digital de la UJA Satisfacción del PDI con la transformación digital de la UJA 3,00                           4,25 

OE5 OE5-10
OE5-10 Satisfacción de PAS con la transformación digital de la 
universidad

Satisfacción de PAS con la transformación digital de la universidad 4,00                           4,25 

OE5 OE5-11
OE5-11 Satisfacción del estudiantado con la experiencia digital que 
ofrece la UJA

Satisfacción del estudiantado con la experiencia digital que ofrece la UJA 3,00                           4,00 

OE5 OE5-12
Porcentaje anual de proyectos TIC ejecutados encaminados a la 
transformación digital de la universidad

Proyectos transform+grow respecto al total (pone en relación los proyectos de digitalización que implican 
transformación y crecimiento en relación al total de proyectos de digitalización, que incluyen además los 
necesarios para el mantenimiento de la actividad regular)

52,47% 60,00%

OE6 OE6-01 OE6-01 Porcentaje de indicadores ODS incorporados al SIUJA Núm. de indicadores ODS incorporados al SIUJA / Núm. total de indicadores ODS  PROYECTO 

OE6 OE6-02
OE6-02 Porcentaje de estudiantes con formación complementaria 
en ODS

Núm. de estudiantes de titulaciones oficiales que participan en actividades de formación o educación para el 
desarrollo / Núm. de Estudiantes de titulaciones oficiales

1,19% 6,00%

OE6 OE6-03
OE6-03 Relación porcentual entre energía eléctrica renovable 
producida por la UJA y el consumo eléctrico anual

Kw/h de energía procedente de fuentes renovables producida por la UJA / Kw hora consumidos 1,18% 25,00%

OE6 OE6-04
OE6-04 Consumo de agua anual por usuario (personal + 
estudiantado)

Consumo anual de agua / Núm. total de miembros de la comunidad universitaria 500                      500,00 

OE6 OE6-05
OE6-05 Porcentaje de estudiantes procedentes de países 
receptores de ayudas al desarrollo

 Núm. de estudiantes de títulos oficiales procedentes de países receptores de ayudas al desarrollo (listado de la 
AECID) / Núm. total de estudiantes de títulos oficiales

3,65% 5,00%

OE6 OE6-06
OE6-06 Emisiones anuales de CO2 por usuario (personal + 
estudiantado)

Emisiones anuales de CO2 / Núm. total de miembros de la comunidad universitaria (personal+estudiantado de 
títulos oficiales y propios superiores a 29 créditos)

22,53% 20,00%

OE6 OE6-07
OE6-07 Tasa de idoneidad en estudiantes becados con cuantía fija 
ligada a la renta

Núm. de estudiantes con beca con cuantía fija ligada a la renta que finalizan los estudios oficiales en el plazo 
estipulado / Núm. Total de estudiantes con beca con cuantía fija ligada a la renta

29,86% 35,00%

OE6 OE6-08 OE6-08 Tasa de idoneidad en mujeres
Núm. de estudiantes mujeres que finaliza sus estudios oficiales en el plazo estipulado / Núm. de estudiantes 
mujeres totales en títulos oficiales

57,30% 65,00%

OE6 OE6-11
OE6-11 Porcentaje de estudiantes oficiales que utilizan medios de 
transporte sostenible para sus desplazamientos

 Núm. de miembros de la comunidad universitaria que utilizan medios de transporte sostenible anualmente / 
Núm. de miembros de la comunidad universitaria que utilizaron estos medios en 2021

 PROYECTO 

OE6 OE6-12 OE6-12 Porcentaje de mujeres TU Núm. de mujeres TU / Núm. de Personas TU de la UJA 44,22% 50,00%
OE6 OE6-13 OE6-13 Porcentaje de mujeres CU Núm. de mujeres catedráticas / Núm. de Personas Catedráticas de universidad 23,23% 35,00%
OE6 OE6-14 OE6-14 Porcentaje de mujeres en grupo I (PAS) Núm. de mujeres en el grupo I del PAS / Núm. PAS grupo I 38,71% 50,00%
OE6 OE6-15 OE6-15 Porcentaje de mujeres en grupo II (PAS) Núm. de mujeres en el grupo II del PAS / Núm. PAS grupo II 58,06% 50,00%

OE6 OE6-16
OE6-16 Ingresos externos medios en proyectos de cooperación al 
desarrollo

Fondos captados en proyectos de cooperación al desarrollo (media trienal)        184.739,15 €          200.000,00 € 

OE6 OE6-17 OE6-17 Porcentaje del PAS que conoce el código ético  Núm. de PAS que afirma que conoce el código ético / Núm. Total de PAS 0,00% 100,00%
OE6 OE6-18 OE6-18 Porcentaje del PDI que conoce el código ético Núm. de PDI que afirma conocer el código ético / Núm. Total de PDI 0,00% 100,00%

OE6 OE6-19
OE6-19 Porcentaje de contratos con criterios de sostenibilidad 
medioambiental

Núm. de contratos de servicios suscritos por la UJA con criterios de sostenibilidad ambiental / Núm. total de 
contratos de servicios suscritos por la UJA 

28,57% 80,00%

OE6 OE6-20 OE6-20 Porcentaje de mujeres en el estudiantado Porcentaje de mujeres en el estudiantado 56,40% 55,00%
OE6 OE6-21 OE6-21 Brecha salarial Diferencia porcentual entre ingresos medios por mujer e ingresos medios por hombre 87,54% 90,00%

OE6 OE6-22
OE6-22 Porcentaje de mujeres que ocupan puestos de 
responsabilidad institucional

Porcentaje de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad institucional 40,92% 45,00%



OE6 OE6-23 Porcentaje de mujeres TU y CU Suma de mujeres TU y CU respecto al total de la plantilla de PDI 39,63% 45,00%
OE6 OE6-24 Porcentaje de mujeres en los grupos A1, A2,  I y II del PAS Suma de mujeres en los grupos A1, A2, I y II del PAS respecto al total de la plantilla de PAS 43,55% 50,00%

OE6 OE6-24
Porcentaje de estudiantes oficiales que participan en actividades 
de formación o educación para el desarrollo y voluntariado

Suma de estudiantes de grado y máster que participan en actividades de formación o educación para el 
desarrollo y voluntariado con respecto al total de estudiantes oficiales de grado y máster

1,19% 6,00%

OE7 OE7-01 OE7-01 Ingresos por formación permanente (por PDI doctor) Ingresos anuales por formación permanente / Profesorado Doctor             1.468,09 €               2.500,00 € 

OE7 OE7-02
OE7-02 Porcentaje de indicadores del PEUJA incorporados al 
SIUJA

Núm. de indicadores del PEUJA incorporados al SIUJA / Núm. total de indicadores del PEUJA nd                      100,00 

OE7 OE7-03
OE7-03 Porcentaje de unidades organizativas con financiación 
ligada a resultados

Núm. de unidades organizativas que reciben un porcentaje igual o superior al 30% de su financiación basada en 
resultados / Núm. unidades organizativas totales susceptibles de recibir financiación basada en resultados

93,88% 100,00%

OE7 OE7-04
OE7-04 Porcentaje del PDI que participa en cursos de capacitación 
alineados con los intereses estratégicos de la institución

 Núm. PDI que participa anualmente en cursos de capacitación alineados con los intereses de la institución 
(plan de formación del PDI) / Núm. PDI Total

47,89% 30,00%

OE7 OE7-05
OE7-05 Porcentaje del PAS que participa en cursos de 
capacitación alineados con los intereses estratégicos de la 
institución

Núm. de PAS que participa en cursos de formación en competencias alineados con los intereses de la 
institución (Plan de formación del PAS) / Núm. PAS Total

35,52% 50,00%

OE7 OE7-06
OE7-06 Porcentaje de ingresos procedentes por mecenazgo y 
patrocinio

Ingresos derivados de mecenazgo y patrocinio (patrocinio, mecenazgo y donaciones en especie) / Derechos 
reconocidos netos

nd 1,00%

OE7 OE7-07
OE7-07 Porcentaje de ingresos recibidos por actividades 
universitarias

Ingresos recibidos por actividades universitarias / Derechos reconocidos netos [se toma en cuenta el año 2019 
por la atipicidad de los ingresos de Financiación Básica Operativa en 2020]

30,33% 35,00%

OE7 OE7-08 OE7-08 Satisfacción del PDI con el funcionamiento de la institución
Nivel de satisfacción global del PDI con la gestión y el funcionamiento de la institución (encuesta de clima 
laboral, valor global)

4,00                           4,20 

OE7 OE7-09 OE7-09 Satisfacción del PAS con el funcionamiento de la institución
Nivel de satisfacción global del PAS con la gestión y el funcionamiento de la institución (encuesta de clima 
laboral, valor global) [La encuesta al PAS se realiza en años impares, por lo que el valor base corresponde a 
2019]

4,00                           4,20 

OE7 OE7-10
OE7-10 Satisfacción del estudiantado con el funcionamiento de la 
institución

Nivel de satisfacción global del estudiantado con la gestión y el funcionamiento de la institución (incorporarla a 
las encuestas de Centros) - Media ponderada

3,00                           4,20 

OE7 OE7-11
OE7-11 Tasa de cobertura de la representación del PAS en 
organos colegiados

Núm. de plazas cubiertas del PAS en los órganos de gobierno de la universidad / Núm. Plazas PAS en los 
órganos de gobierno de la universidad

100,00% 100,00%

OE7 OE7-12
OE7-12 Tasa de cobertura de la representación del PDI en 
organos colegiados

Núm. de plazas cubiertas del PDI en los órganos de gobierno de la universidad / Núm. Plazas PDI en los 
órganos de gobierno de la universidad

97,85% 100,00%

OE7 OE7-13
OE7-13 Tasa de cobertura de la representación del estudiantado 
en organos colegiados

 Núm. de plazas cubiertas del estudiantado en los distintos órganos de gobierno de la universidad / Núm. 
Plazas asignadas al estudiantado en los órganos de gobierno de la universidad

78,41% 100,00%

OE7 OE7-14
OE7-14 Proporción de m2 construidos dedicados a docencia, 
investigación o transferencia de conocimiento

 Núm. de m2 construidos dedicados a docencia, investigación o transferencia de conocimiento / Núm. total de 
m2 construidos

17,42% 75,00%

OE7 OE7-15 OE7-15 Edad media del PDI Edad media del PDI 47,00 45,00
OE7 OE7-16 OE7-16 Edad media del PAS Edad media del PAS 45,00 40,00

OE7 OE7-18
OE7-18 Existencia de un sistema de gestión institucional activo 
(EFQM)

Renovación del sello que garantice la orientación de la gestión institucional hacia la excelencia SI  Si 

OE7 OE7-19
OE7-19 Porcentaje de centros que han obtenido la acreditación 
institucional

 Núm. de centros que han obtenido la acreditación institucional / Núm. Centros susceptibles de conseguirla 38% 80%

OE7 OE7-20 OE7-20 Presencia en redes sociales Presencia en redes sociales 32838                40.000,00 
OE7 OE7-21 OE7-21 Núm. de lecturas en "The Conversation" Número de lecturas en "The conversation" 360415         1.000.000,00 
OE7 OE7-22 OE7-22 Núm. de visitas a la web institucional Número de visitas a la web institucional 14925238       15.000.000,00 

OE7 OE7-23 OE7-23 Imagen percibida por los grupos de interés
Valoración de la imagen de la UJA percibida por los grupos de interés en encuesta realizada por la UJA con una 
escala de 1 a 5.

3,65                           4,00 

OE7 OE7-24
Porcentaje de satisfacción con las condiciones generales para el 
desarrollo del Trabajo (PAS)

Porcentaje del PAS satisfecho con las condiciones generales para el desarrollo del trabajo del PAS. 
Transformación del valor en la escala de 1 a 5 en porcentaje sobre 100 [La encuesta al PAS se realiza en años 
impares, por lo que el valor base corresponde a 2019]

88,11% 90,00%

OE7 OE7-25
Porcentaje de satisfacción con las condiciones generales para el 
desarrollo del Trabajo (PDI)

Porcentaje del PAS satisfecho con las condiciones generales para el desarrollo del trabajo del 
PDI.Transformación del valor en la escala de 1 a 5 en porcentaje sobre 100

89,14% 90,00%


