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RESULTADOS ACADÉMICOS 

ANUARIO-
022 

Anuario Estadístico Nº Estudiantes Graduados 1er y 2º Ciclo (Centros Propios) 

ANUARIO-
023 

Anuario Estadístico Nº Estudiantes Graduados 1er y 2º Ciclo (Centros Adscritos) 

ANUARIO-
024 

Anuario Estadístico Nº Estudiantes Graduados 3er Ciclo 

ANUARIO-
033 

Anuario Estadístico Resultados de Selectividad por opcion (aptos, presentados y sexo) 

ANUARIO-
034 

Anuario Estadístico Resultados de Selectividad por Instituto de Procedencia 

ANUARIO-
051 

Anuario Estadístico Egresados por centro, titulación y sexo 

ANUARIO-
052 

Anuario Estadístico Evolución de egresados por centro, titulación y sexo 

ANUARIO-
053 

Anuario Estadístico Egresados por tiempo empleado en graduarse por centro y sexo 

ANUARIO-
054 

Anuario Estadístico Evolución de egresados por tiempo empleado en graduarse 

ANUARIO-
055 

Anuario Estadístico Tasa de Graduación por centro y estudio 

ANUARIO-
068 

Anuario Estadístico Egresos de Tercer Ciclo. Graduados por Sexo y Edad 

ANUARIO-
069 

Anuario Estadístico Egresos 3er ciclo. Evolución de graduados por sexo y edad. 

ANUARIO-
070 

Anuario Estadístico Egresos de 3er ciclo. Evolución de graduados por rama de 
enseñanza 

ANUARIO-
071 

Anuario Estadístico Egresos de 3er ciclo. Nº de tésis leídas por titulación y sexo. 

ANUARIO-
072 

Anuario Estadístico Egresos de 3er ciclo. Evolución del nº de tésis leídas por sexo 

ANUARIO-
073 

Anuario Estadístico Egresos de 3er ciclo. Nº de estudiantes que consiguen el DEA 

ANUARIO-
551 

Anuario Estadístico Tasa de Abandono por centro y estudio 
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ANUARIO-
552 

Anuario Estadístico Tasa de Eficiencia por centro y estudio 

ANUARIO-
553 

Anuario Estadístico Tasa de Éxito por centro y estudio 

ANUARIO-
554 

Anuario Estadístico Tasa de rendimiento por centro y estudio 

ANUARIO-
555 

Anuario Estadístico Tasa de no presentados por centro y estudio 

ANUARIO-
556 

Anuario Estadístico Evolución de la duración media de los estudios por centro y estudio 

ANUARIO-
557 

Anuario Estadístico Evolución de la nota media de ingreso por estudio y centro 

AUDIT-001 AUDIT/VERIFICA Tasa de rendimiento (por titulación, media centro, media rama, 
media UJA) 

AUDIT-002 AUDIT/VERIFICA Tasa de éxito (por titulación, media centro, media rama, media UJA) 

AUDIT-003 AUDIT/VERIFICA Tasa de graduación (por titulación, media centro, media rama, 
media UJA) 

AUDIT-004 AUDIT/VERIFICA Tasa de abandono (por titulación, media centro, media rama, media 
UJA) 

AUDIT-005 AUDIT/VERIFICA Tasa de eficiencia (por titulación, media centro, media rama, media 
UJA) 

AUDIT-006 AUDIT/VERIFICA Duración media de los estudios (por titulación, media centro, media 
rama, media UJA) 

AUDIT-007 AUDIT Tamaño medio del grupo (por titulación, media centro, media rama, 
media UJA) 

AUDIT-045 AUDIT Número reclamaciones (evaluación del aprendizaje) 

AUDIT-046 AUDIT Número reclamaciones procedentes (evaluación del aprendizaje) 

AUDIT-047 AUDIT % reclamaciones procedentes (evaluación del aprendizaje) 

AUDIT-048 AUDIT Número asignaturas con desviaciones en aplicación de criterios de 
evaluación del aprendizaje 

AUDIT-049 AUDIT % asignaturas con desviaciones en aplicación de criterios de 
evaluación del aprendizaje 

AUDIT-061 AUDIT Número quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones 
recibidas cada curso en el Centro 

AUDIT-062 AUDIT Número acciones de mejora que se han emprendido a causa de 
quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones recibidas cada 
curso en el Centro. 
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AUDIT-086 AUDIT % Encuestas cumplimentadas sobre el total de encuestas 
entregadas (análisis de la satisfacción, expectativas y necesidades 
por grupos de inter‚s) 

AUDIT-087 AUDIT Nivel de satisfacción de los grupos de interés (análisis de la 
satisfacción, expectativas y necesidades por grupos de interés) 

AUDIT-088 AUDIT/VERIFICA Encuestas de Satisfacción a estudiantes (PM02) 

AUDIT-089 AUDIT Encuestas de satisfacción a titulados (PM02) 

AUDIT-093 AUDIT/VERIFICA Nota Media de Ingreso 

AUDIT-094 AUDIT/VERIFICA Resultados de las Encuestas Docentes. Media de la Universidad. 

AUDIT-095 AUDIT/VERIFICA Resultados de las Encuestas Docentes. Media del Centro. 

AUDIT-096 AUDIT/VERIFICA Resultados de las Encuestas Docentes. Media del Título. 

AUDIT-097 AUDIT/VERIFICA Resultado de las Encuestas Docentes. Media de los Departamentos 
implicados en el Título. 

AUDIT-098 AUDIT/VERIFICA Resultado de las Encuestas Docentes. Media de las Áreas implicadas 
en el Título. 

AUDIT-102 AUDIT/VERIFICA Dedicación lectiva del alumnado 

AUDIT-115 AUDIT/VERIFICA Nº de Tesis leídas dirigidas por profesor implicado en el Título 

AUDIT-128 AUDIT/VERIFICA Experiencia Docente 

AUDIT-130 AUDIT/VERIFICA Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 

CCU-002 Consejo de 
Universidades 

Graduados de primer y segundo ciclo (distinguiendo centros 
propios y adscritos) (Sólo títulos oficiales) 

CCU-004 Consejo de 
Universidades 

Graduados de tercer ciclo (Doctorado LRU) 

CCU-006 Consejo de 
Universidades 

Graduados en programas de posgrado (Distinguiendo máster y 
doctorado) 

CPCENT-004 C. Prog. Centros Actividades realizadas por los tutores o cargo equivalente durante 
el año para velar por la calidad docente de las titulaciones 

CPCENT-005 C. Prog. Centros Participaciones durante el año en congresos, seminarios, talleres o 
grupos de trabajo con otras universidades u organismos públicos 
orientados a la mejora de la calidad docente de las titulaciones 

CPCENT-006 C. Prog. Centros Actividades realizadas en el ámbito de la adaptación de las 
titulaciones al EEES 

CPCENT-007 C. Prog. Centros Participación en redes universitarias para el diseño e implantación 
de nuevos títulos de grado 

CPCENT-011 C. Prog. Centros Iniciativas desarrolladas para que los propios alumnos manejen 
otro idioma 
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CPCENT-012 C. Prog. Centros Talleres organizados para difundir las titulaciones del centro 

CPCENT-013 C. Prog. Centros Número total de visitas a IES para difundir las titulaciones 

CPCENT-015 C. Prog. Centros Diseño inicial del plan estratégico del centro 

CPCENT-016 C. Prog. Centros Proporción media de créditos aprobados respecto a créditos 
matriculados en el centro 

CPCENT-017 C. Prog. Centros Proporción media de créditos aprobados respecto a créditos 
presentados en el centro 

CPCENT-018 C. Prog. Centros Valoración media global de los profesores del centro 

CPCENT-019 C. Prog. Centros Tasa de abandono del centro 

CPDEPT-002 C. Programa 
Departamentos 

Número de asignaturas que utilizan las TIC´S respecto al año 
anterior 

CPDEPT-003 C. Programa 
Departamentos 

Valoración de la docencia por parte de los estudiantes respecto del 
año anterior 

CPDEPT-004 C. Programa 
Departamentos 

Tasa de rendimiento respecto del año anterior 

CPDEPT-008 C. Programa 
Departamentos 

Tesis doctorales dirigidas o codirigidas por profesores doctores del 
Departamento y defendidas en la Universidad de Jaén (en los 
últimos tres años) 

CPDEPT-010 C. Programa 
Departamentos 

Número de premios obtenidos y conferencias, comunicaciones y 
ponencias impartidas por el profesorado del Departamento. 

CPDEPT-019 C. Programa 
Departamentos 

Participación del profesorado en movilidad internacional respecto 
del año anterior 

CPJUNTA-
001 

C. Programa Junta Indicador 1.1.1. - Implantación del Sistema de Innovación Docente 
(SID) 

CPJUNTA-
002 

C. Programa Junta Indicador 1.1.2. - Grado de utilización de TIC´s en asignaturas 
troncales, obligatorias y optativas. 

CPJUNTA-
004 

C. Programa Junta Indicador 1.3.1. - Eficiencia media del proceso formativo y su 
relación con la inicialmente prevista. 

CPJUNTA-
005 

C. Programa Junta Indicador 1.4.1. - Número de estudiantes de último curso que hayan 
obtenido un conocimiento acreditado de un segundo idioma. 

CPJUNTA-
006 

C. Programa Junta Indicador 1.4.2. - Número de estudiantes que participan en redes 
internacionales de movilidad en otro idioma. 

CPJUNTA-
007 

C. Programa Junta Indicador 1.4.3. - Número de créditos que se imparten en otro 
idioma. 

CPJUNTA-
008 

C. Programa Junta Indicador 1.5.1. - Valoración en función de enseñanzas de postgrado 
de calidad acreditada. 

CPJUNTA- C. Programa Junta Indicador 2.1.1. - Tasa de éxito en función de los sexenios 
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009 reconocidos respecto a los posibles en cada periodo. 

CPJUNTA-
010 

C. Programa Junta Indicador 2.1.2. - Tesis doctorales defendidas con relación al 
personal investigador a tiempo completo. 

CPJUNTA-
013 

C. Programa Junta Indicador 2.1.5. - Conferencias impartidas con publicidad por 
invitación de instituciones con relación al personal investigador a 
tiempo completo. 

CPJUNTA-
014 

C. Programa Junta Indicador 2.1.6. - Exposiciones artísticas y edición de libros 
singulares en relación con el personal investigador a tiempo 
completo. 

CPJUNTA-
020 

C. Programa Junta Indicador 2.4.2. - Doctores egresados en los últimos diez años que 
trabajan en empresas o instituciones no universitarias de su 
especialidad con relación al número de investigadores a tiempo 
completo. 

CPJUNTA-
023 

C. Programa Junta Indicador 3.1.1. - Número de alumnos de la Universidad 
matriculados en el Campus Andaluz Virtual. 

CPJUNTA-
024 

C. Programa Junta Indicador 3.1.2. - Implantación efectiva de los servicios y 
herramientas digitales corporativas. 

CPJUNTA-
025 

C. Programa Junta Indicador 3.2.1. - Implantación de un sistema de gestión por 
procesos. 

CPJUNTA-
027 

C. Programa Junta Indicador 3.3.1. - Número de alumnos extranjeros matriculados 
incluidos los correspondientes a programas Erasmus respecto del 
total de alumnos matriculados. 

CPJUNTA-
028 

C. Programa Junta Indicador 3.3.2. - Número de alumnos que participen en redes de 
movilidad de carácter permanente. 

CPJUNTA-
029 

C. Programa Junta Indicador 3.3.3. - Cooperación de las Universidades andaluzas en el 
marco del Sistema Andaluz de Universidades para competir en el 
ámbito nacional europeo. 

CPJUNTA-
030 

C. Programa Junta Indicador 3.3.4. - Número de docentes e investigadores que 
participan en programas y redes de movilidad geográfica e 
internacional. 

CPJUNTA-
032 

C. Programa Junta Indicador 3.4.1. - Porcentaje de titulados que han creado empresas 
propias en los tres años siguientes a la graduación. 

CPJUNTA-
035 

C. Programa Junta Indicador 3.5.1. - Cumplimiento en los órganos de gestión y 
dirección de la Universidad de los criterios de paridad establecidos. 

CRUE-014 CRUE Nota media de acceso por tipo de centro 

CRUE-017 CRUE Tasa de abandono CRUE por ramas de enseñanza y total 

CRUE-018 CRUE Tasa de rendimiento CRUE por ramas de enseñanza y total 

CRUE-019 CRUE Tasa de graduación CRUE por ramas de enseñanza y total 
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CRUE-023 CRUE Alumnos graduados en centros oficiales por rama de enseñanza y 
duración de estudios 

CRUE-024 CRUE Alumnos graduados en centros oficiales por rama de enseñanza y 
duración de estudios y sexo 

CRUE-081 CRUE Detalle del número de tésis doctorales defendidas en centros 
oficiales por ramas de enseñanza 

CRUE-097 CRUE Detalle de las actividades de extensión y promoción cultural 

CRUE-101 CRUE Detalle por titulaciones universitarias de grado del comportamiento 
acdémico de los alumnos matriculados en centros oficiales de las 
universidades públicas 

CRUE-105 CRUE Alumnos graduados de enseñanzas oficiales de postgrado: Máster, 
clasificados por universidades públicas, ramas de enseñanza y sexo 

DOC-001 DOCENTIA Actividad Docente 

DOC-002 DOCENTIA Factores de diversidad 

DOC-003 DOCENTIA Estudiantes tutelados por el docente 

DOC-004 DOCENTIA Participación en comisiones para la coordinación académica 

DOC-005 DOCENTIA Elaboración de guías docentes 

DOC-006 DOCENTIA Valoración de las guías académicas por parte de los alumnos 

DOC-007 DOCENTIA Grado de cumplimiento de la planificación 

DOC-008 DOCENTIA Cumplimiento de las tutorías en opinión de los alumnos 

DOC-009 DOCENTIA Grado de coordinación de las actividades teóricas y prácticas 
previstas en opinión del alumnado 

DOC-010 DOCENTIA Grado de satisfacción del alumnado con la organización de 
actividades planificadas en guía docente 

DOC-011 DOCENTIA Grado de satisfacción del Alumnado con la utilidad de recursos 
didácticos utilizados por el profesor 

DOC-012 DOCENTIA Grado de satisfacción del Alumnado con las competencias docentes 
desarrolladas por el profesor 

DOC-013 DOCENTIA Valoración de la enseñanza por el profesorado 

DOC-014 DOCENTIA Diversidad de sistemas e instrumentos de evaluación 

DOC-015 DOCENTIA Grado de conocimiento y satisfacción del alumnado con la 
información sobre instrumentos de evaluación y los sistemas 
adoptados 

DOC-016 DOCENTIA Grado de cumplimiento del profesor en lo relativo a revisión de 
actividades de evaluación 
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DOC-017 DOCENTIA Tasa de éxito normalizada 

DOC-018 DOCENTIA Tasa de rendimiento normalizada 

DOC-019 DOCENTIA Eficacia en opinión del alumnado 

DOC-020 DOCENTIA Satisfacción con la docencia recibida 

DOC-021 DOCENTIA Valoración de los resultados en opinión del profesor 

DOC-022 DOCENTIA Reconocimiento interno y externo a la labor docente individual 

DOC-023 DOCENTIA Elaboración de material docente 

DOC-024 DOCENTIA Participación o coordinación en experiencias de mejora e 
innovación docente 

DOC-025 DOCENTIA Utilización de nuevas tecnologías y otros recursos 

DOC-026 DOCENTIA Actividades formativas para la mejora de la cualificación docente 
del profesorado 

INE-001 INE Nº Total de Docentes e Investigadores por categoría, relación 
laboral y dedicación (no incluido centros adscritos) 

INE-026 INE Alumnado que concluyó los estudios en el año académico anterior 
por edad cumplida a 31 de diciembre (del año final del curso 
académico anterior), estudios y sexo, agrupado por centros 

INE-027 INE Alumnado que concluyó los estudios de programas oficiales de 
postgrado (máster) en el curso académico anterior por programa y 
sexo 

INE-028 INE Alumnado que terminó los estudios de posgrado (másters oficiales) 
en el curso académico anterior por edad y sexo 

INE-029 INE Alumando que aprobó la tesis doctoral en el curso académico 
anterior por titulación del alumno, área de la tesis y sexo 

OTROS-011 Datos solicitados 
anualmente por ssplaza 

Número de ETC (o nº de créditos financiables en primera, segunda y 
tercera matrícula) 

OTROS-012 Datos solicitados 
anualmente por ssplaza 

Número de ETC no financiables (asignaturas no presenciales, 
créditos de las convalidaciones/adaptaciones que el alumno paga el 
30% y número de créditos reconocidos por equivalencia) 

OTROS-013 Datos solicitados 
anualmente por ssplaza 

Número de tesis leídas en el curso por área de conocimiento de 
alumnos que han completado los cursos de doctorado en la UJA 

REACU-006 REACU Tasa de rendimiento del primer año de la titulación (con respecto a 
cada una de las cohortes) 

REACU-007 REACU Porcentaje de docencia impartida por profesorado doctor 
acreditado con relación al volumen total de la misma en los 
periodos docentes implantados 

REACU-008 REACU Información sobre la actividad docente 
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REACU-011 REACU Tasa de abandono inicial (para cada cohorte) 

REACU-012 REACU Tasa de graduación en el tiempo previsto en el plan de estudio en 
relación a su cohorte de entrada (para cada cohorte) 

REACU-013 REACU Tasa de abandono (para cada cohorte) 

REACU-014 REACU Tasa de eficiencia en t (para cada cohorte) 

REACU-020 REACU Tasa de graduación en t o t+1 para cada cohorte 

REACU-021 REACU Tasa de eficiencia en t+1 (para cada cohorte) 

REACU-022 REACU Rendimiento global de cada cohorte (Tasa de graduación en 
t+(t+1)+(t+2) 

REACU-023 REACU Rendimiento global de para cada cohorte. Tasa de eficiencia en 
t+(t+1)+(t+2) 

VERIFICA-
001 

VERIFICA Tasa de Graduación 

VERIFICA-
002 

VERIFICA Tasa de Abandono 

VERIFICA-
003 

VERIFICA Tasa de Eficiencia 

VERIFICA-
004 

VERIFICA Nota Media de Ingreso 

VERIFICA-
005 

VERIFICA Tasa de Éxito 

VERIFICA-
006 

VERIFICA Tasa de Rendimiento 

VERIFICA-
007 

VERIFICA Duración Media de los Estudios 

VERIFICA-
022 

VERIFICA Prácticas requeridas (incluyendo prácticum) 

VERIFICA-
023 

VERIFICA Nº Optativas que no alcanzan un nivel mínimo de matrícula definido 
para el Título 

VERIFICA-
024 

VERIFICA Nº medio de créditos por profesor/a 

VERIFICA-
025 

VERIFICA Nº de profesorado implicado en el Título 

VERIFICA-
026 

VERIFICA Nª total de doctores/as del Título 

VERIFICA-
027 

VERIFICA % de doctores/as implicad@s en el Título 
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VERIFICA-
028 

VERIFICA Nº catedrátic@s impilcad@s en el Título 

VERIFICA-
029 

VERIFICA Nº de profesorado externo 

VERIFICA-
030 

VERIFICA Nº de profesionales externos 

VERIFICA-
031 

VERIFICA % créditos no presenciales 

VERIFICA-
036 

VERIFICA Nº de Tésis leídas dirigidas por profesor implicado en el Título 

VERMAS-
001 

VERIFICA MASTER Tasa de graduación 

VERMAS-
002 

VERIFICA MASTER Tasa de abandono 

VERMAS-
003 

VERIFICA MASTER Tasa de eficiencia 

VERMAS-
004 

VERIFICA MASTER Nota media de ingreso 

VERMAS-
005 

VERIFICA MASTER Tasa de éxito 

VERMAS-
006 

VERIFICA MASTER Tasa de rendimiento 

VERMAS-
007 

VERIFICA MASTER Duración media de los estudios de Máster 

VERMAS-
018 

VERIFICA MASTER Grado de inserción laboral de los titulados en el Máster 

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 
AUDIT-050 AUDIT Número alumnos enviados que participan en programas de 

movilidad 

AUDIT-051 AUDIT Número alumnos provenientes de otros programas formativos 
(movilidad de estudiantes) 

AUDIT-052 AUDIT Número alumnos que solicitan participar en programas de 
movilidad 

AUDIT-053 AUDIT Número plazas de movilidad ofertadas 

CPCENT-020 C. Prog. Centros Número de estudiantes del centro que participan en redes 
internacionales o nacionales de movilidad 
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CPDEPT-009 C. Programa 
Departamentos 

Número de becarios de convocatorias competitivas y contratos 
postdoctorales en relación al profesorado doctor del Departamento 
(en los últimos 3 años) 

CPDEPT-017 C. Programa 
Departamentos 

Coordinadores en programas activos de movilidad internacional 

CPJUNTA-
011 

C. Programa Junta Indicador 2.1.3. - Becas FPU, FPI, JA, Ramón y Cajal y similares con 
relación al personal investigador a tiempo completo. 

CRUE-047 CRUE Estructura de las ayudas al estudio del MECD al total de los alumnso 
de nuevo ingreso en primer curso 

CRUE-048 CRUE Estructura de las ayudas al estudio del MECD a los alumnos de 
nuevo ingreso en primer curso matriculados en centros oficiales 

CRUE-'049 CRUE Estructura de las ayudas al estudio del MECD a los alumnos de 
nuevo ingreso en primer curso matriculados en centros adscritos 

CRUE-050 CRUE Estructura de las ayudas al estudio del MECD al total de alumnos 
matriculados en enseñanzas universitariasde primer y segundo 
ciclo 

CRUE-051 CRUE Estructura de las ayudas al estudio del MECD al total de alumnos 
matricualados en centros oficiales 

CRUE-052 CRUE Estructura de las ayudas al estudio del MECD al total de alumnos 
matriculados en centros adscritos 

CRUE-053 CRUE Estructura de la matrícula de los alumnos de nuevo ingreso en 
primer curso, de las solicitudes de becas del MECD, de las becas 
concedidas y denegdas, clasificados por sexo 

CRUE-054 CRUE Estructura de la matrícula del total de alumnos, de las solicitudes de 
becas del MECD, de las becas concedidas y denegadas, clasificadas 
por sexo 

CRUE-055 CRUE Estructura general del importe en euros de las becas concedidas a 
los alumnos matriculados en los diferentes ciclos 

VERMAS-
015 

VERIFICA MASTER Nivel de satisfacción de los tutores académicos con el programa de 
movilidad 

VERMAS-
016 

VERIFICA MASTER Nivel de satisfacción de estudiantes de la UJA con el programa de 
movilidad 

VERMAS-
017 

VERIFICA MASTER Nivel de satisfacción de estudiantes extranjeros con el programa de 
movilidad 
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PRÁCTICAS EN EMPRESA 

ANUARIO-
056 

Anuario Estadístico Evolución del nº de alumnos que han realizado prácticas por centro 

ANUARIO-
057 

Anuario Estadístico Evolución del nº de alumnos y empresas participantes en el 
programa de Prácticas en Empresa 

AUDIT-038 AUDIT/VERIFICA Número empresas diferentes con convenios firmados o vivos 
(prácticas externas) 

AUDIT-039 AUDIT Número alumnos implicados (practicas externas) 

AUDIT-040 AUDIT % alumnos participantes (prácticas externas) 

AUDIT-041 AUDIT Tasa estudiantes prácticas no obligatorias (prácticas externas) 

AUDIT-042 AUDIT Número de incidencias ocurridas en el transcurso de las prácticas 
externas 

AUDIT-043 AUDIT % Incidencias graves (prácticas externas) 

AUDIT-044 AUDIT Valoración global anual (prácticas externas) 

AUDIT-099 AUDIT/VERIFICA Nivel de satisfacción de tutores/as internos/as y externos/as que 
han participado en programas de prácticas externas 

AUDIT-100 AUDIT/VERIFICA Nivel de satisfacción de estudiantes graduados en un título, en un 
curso académico, que han participado en programas de prácticas 
externas 

AUDIT-103 AUDIT/VERIFICA Prácticas requeridas (incluyendo prácticum) 

AUDIT-131 AUDIT/VERIFICA Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales 
adecuados para ejercer tutoría de las prácticas externas en por 
ejemplo empresas, administraciones públicas, hospitales, etc.. 

CRUE-087 CRUE Nº de alumnos de 1er y 2º ciclo matriculados en centros oficiales 
que realizan prácticas en empresas clasificados por rama de 
enseñanza y sexo 

CRUE-088 CRUE Nº de alumnos de 1er y 2º ciclo matriculados en centros adscritos 
que realizan prácticas en empresas clasificados por rama de 
enseñanza y sexo 

CRUE-089 CRUE Nº de Alumnos de 1er y 2º ciclo matriculados en centros oficiales 
que realizan prácticas en empresas, clasificados por titularidad de la 
organizaicón oferente y duración de las prácticas 

CRUE-090 CRUE Nº de Alumnos de 1er y 2º ciclo matriculados en centros adscritos 
que realizan prácticas en empresas, clasificados por titularidad de la 
organizaicón oferente y duración de las prácticas 
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CRUE-091 CRUE Nº de empresas e instituciones que ofertan prácticas a los alumnos 
de 1º y 2º ciclo matriculados en centros oficiales clasificados por 
estructura productiva y titularidad de la orgranización oferente 

REACU-016 REACU Calidad de las prácticas externas 

VERIFICA-
016 

VERIFICA Nivel de satisfacción de tutores/as internos/as y externos/as que 
han participado en programas de prácticas externas 

VERIFICA-
017 

VERIFICA Nivel de satisfacción de estudiantes graduados en un título, en un 
curso académico, que han participado en programas de prácticas 
externas 

VERIFICA-
018 

VERIFICA Número de empresas con convenio para el desarrollo de prácticas 
(del Título) 

VERMAS-
011 

VERIFICA MASTER Nivel de satisfacción de los tutores externos 

VERMAS-
012 

VERIFICA MASTER Nivel de satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas 

VERMAS-
013 

VERIFICA MASTER Número de empresas que tienen convenios para el desarrollo de 
prácticas 

VERMAS-
014 

VERIFICA MASTER Número de incidencias graves ocurridas en el transcurso de las prácticas externas 

ORIENTACIÓN LABORAL 

ANUARIO-
058 

Anuario Estadístico Demanda del servicio de orientación profesional distribuidos por 
centro, titulación y sexo 

ANUARIO-
059 

Anuario Estadístico Evolución del nº de atenciones en el servicio de orientación 
profesional distribuidas por centros 

AUDIT-057 AUDIT Número acciones programadas (orientación a estudiantes) 

AUDIT-058 AUDIT Tasa de alumnos que participan en programas de acogida 
(orientación a estudiantes) 

AUDIT-059 AUDIT Tasa de alumnos que participan en programas de tutoría 
(orientación a estudiantes) 

AUDIT-060 AUDIT Tasa de alumnos que participan en programas de apoyo 
(orientación a estudiantes 

AUDIT-092 AUDIT/VERIFICA Indicadores de inserción laboral selecionados del estudio de 
inserción laboral (por titulación, media centro, media rama, media 
UJA) 

CPCENT-003 C. Prog. Centros Elaborar procedimientos orientados a ofrecer servicios a los 
estudiantes del centro 

CPCENT-008 C. Prog. Centros Acciones realizadas durante el año para promover la inserción 
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laboral y/o la actitud emprendedora de los titulados 

CRUE-096 CRUE Detalle de la demanda de servicios de orientación e inserción 
laboral, clasificada por rama de enseñanza de los titulados 
universitarios 

REACU-019 REACU Inserción laboral de los graduados y satisfacción con la formación 
recibida 

REACU-024 REACU Inserción laboral de los graduados. Resultados preliminares. 

VERIFICA-
008 

VERIFICA Grado de Inserción Laboral de los Titulados 

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

ANUARIO-
092 

Anuario Estadístico Proyectos vigentes de investigación 

ANUARIO-
093 

Anuario Estadístico Nº de contratos activos 

ANUARIO-
094 

Anuario Estadístico DATOS OTRI 

AUDIT-111 AUDIT/VERIFICA Resultados de Investigación relacionados con el título. Proyectos 
competitivos concedidos. Internacionales. 

AUDIT-112 AUDIT/VERIFICA Resultados de Investigación relacionados con el título. Proyectos 
competitivos concedidos. Nacionales. 

AUDIT-113 AUDIT/VERIFICA Resultados de Investigación relacionados con el título. Proyectos 
competitivos concedidos. Autonómicos. 

AUDIT-114 AUDIT/VERIFICA Grupos de investigación PAIDI 

AUDIT-117 AUDIT/VERIFICA Transferencia de Tecnología. Contratos de investigación con 
carácter internacional del profesorado implicado en el Título 

AUDIT-118 AUDIT/VERIFICA Transferencia de Tecnología. Contratos de investigación con 
carácter nacional del profesorado implicado en el Título 

AUDIT-119 AUDIT/VERIFICA Nº Patentes Nacionales 

AUDIT-120 AUDIT/VERIFICA Nº Patentes Internacionales 

AUDIT-129 AUDIT/VERIFICA Experiencia Investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora 

CPDEPT-011 C. Programa 
Departamentos 

Puntuación media de los grupos PAIDI del Departamento 

CPDEPT-014 C. Programa 
Departamentos 

Número de patentes de explotación 
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CPDEPT-016 C. Programa 
Departamentos 

Creación de empresas basadas en el conocimiento 

CPDEPT-018 C. Programa 
Departamentos 

Proyectos de investigación o innovación coordinados con otras 
universidades andaluzas respecto del año anterior 

CPJUNTA-
012 

C. Programa Junta Indicador 2.1.4. - Premios de investigación internacionales, 
nacionales y autonómicos y/o premios de investigación artística o 
literaria con relación al personal investigador a tiempo completo. 

CPJUNTA-
015 

C. Programa Junta Indicador 2.2.1. - Coeficiente en función de la puntuación relativa 
P.A.I.D.I. asignada según la valoración media de los grupos de 
investigación de cada Universidad mediante la utilización de 
ceficientes respecto a la media base del sistema P.A.I.D.I. 

CPJUNTA-
019 

C. Programa Junta Indicador 2.4.1. - Número de empresas basadas en el conocimiento 
generadas en la Universidad, creadas mayoritariamente por 
profesores, con relación al personal investigador a tiempo 
completo. 

CRUE-076 CRUE Detalle del comportamiento productivo y financiero de las patentes 
formalizadas y en explotación en los años 2002 a 2006 

CRUE-082 CRUE Dealle de la producción científica según número y modalidad de 
publicaciones realizadas por el PDI clasificada por ramas de 
enseñanza 

CRUE-086 CRUE Producción de doctores 

VERIFICA-
032 

VERIFICA Resultados de Investigación relacionados con el título. Proyectos 
competitivos concedidos. Internacionales. 

VERIFICA-
033 

VERIFICA Resultados de Investigación relacionados con el título. Proyectos 
competitivos concedidos. Nacionales. 

VERIFICA-
034 

VERIFICA Resultados de Investigación relacionados con el título. Proyectos 
competitivos concedidos. Autonómicos. 

VERIFICA-
035 

VERIFICA Grupos de investigación PAIDI 

VERIFICA-
038 

VERIFICA Transferencia de Tecnología. Contratos de investigación con 
carácter internacional del profesorado implicado en el Título 

VERIFICA-
039 

VERIFICA Transferencia de Tecnología. Contratos de investigación con 
carácter nacional del profesorado implicado en el Título. 

VERIFICA-
040 

VERIFICA Nº Patentes Nacionales 

VERIFICA-
041 

 

 

VERIFICA Nº Patentes Internacionales 
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OFERTA ACADÉMICA DE GRADO 
ANUARIO-
011 

Anuario Estadístico Nº Titulaciones de Grado (Ciclo Corto) 

ANUARIO-
012 

Anuario Estadístico Nº Titulaciones de Grado (Ciclo Largo) 

ANUARIO-
013 

Anuario Estadístico Nº de Titulaciones (Sólo segundo ciclo) 

ANUARIO-
037 

Anuario Estadístico Número de plazas ofertadas por titulaciones y centros 

AUDIT-008 AUDIT/VERIFICA Número plazas ofertadas 

CPCENT-009 C. Prog. Centros Porcentaje de asignaturas de libre configuración o equivalentes en 
las nuevas titulaciones de grado -asignaturas optativas- impartidas 
en un segundo idioma 

CRUE-020 CRUE Estructura de la oferta de titulaciones oficiales impartidas en 
centros oficiales por rama de enseñanza y duración de los estudios 

CRUE-021 CRUE Estructura de la oferta de titulaciones oficiales impartidas en 
centros adscritos por rama de enseñanza y duración de los estudios 

REACU-001 REACU Número de plazas ofertadas de nuevo ingreso 

VERIFICA-
019 

VERIFICA Número de plazas ofertadas para cada título 

OFERTA ACADÉMICA DE POSTGRADO 
ANUARIO-
014 

Anuario Estadístico Nº Titulaciones Postgrado (Doctorado) 

ANUARIO-
015 

Anuario Estadístico Nº Titulaciones Postgrado (Máster) 

ANUARIO-
016 

Anuario Estadístico Nº Titulaciones Postgrado (Títulos Propios) 

ANUARIO-
067 

Anuario Estadístico Número de programas de doctorado y másters oficiales 
OFERTADOS 

CRUE-043 CRUE Estructura de la oferta de programas de doctorado, clasificada por 
rama de enseñanza 

CRUE-044 CRUE Estructura de la oferta de programas de postgrado, nivel máster, 
clasificada por rama de enseñanza 

CRUE-045 CRUE Estructura de la oferta de programas de postgrado, nivel 
especialista, por rama de enseñanza 



Catálogo de Indicadores Institucionales 

  - Página 16 de 34 - 

CÓDIGO FAMILIA INDICADOR 

CRUE-046 CRUE Estructura de la oferta de programas de postgrado, nivel experto, 
por ramas de enseñanza 

CRUE-106 CRUE Estructura de la oferta de titulaciones oficiles de postgrado: Máster, 
clasificada por universidades públicas y ramas de enseñanza 

VERMAS-
008 

VERIFICA MASTER Estudiantes de nuevo ingreso en el Título de Máster 

DEMANDA DE ENSEÑANZAS DE 
GRADO 

ANUARIO-
017 

Anuario Estadístico Nº Estudiantes Matriculados en 1er y 2º ciclo (Centros Propios) 

ANUARIO-
018 

Anuario Estadístico Nº Estudiantes Matriculados en 1er y 2º ciclo (Centros Adscritos) 

ANUARIO-
021 

Anuario Estadístico Nº Estudiantes Erasmus 

ANUARIO-
031 

Anuario Estadístico Nº de alumnos por centro 

ANUARIO-
032 

Anuario Estadístico Evolución del nº de estudiantes por centro 

ANUARIO-
035 

Anuario Estadístico Demanda por titulación y centros (preinscritos por opción, 1ª o 2ª, 
y admitidos por opción) 

ANUARIO-
036 

Anuario Estadístico Evolución de la demanda 

ANUARIO-
038 

Anuario Estadístico Nª nuevos ingresos por titulaciones, centros y sexos 

ANUARIO-
039 

Anuario Estadístico Distribución de nuevos ingresos por provincia 

ANUARIO-
040 

Anuario Estadístico Evolución de nuevos ingresos 

ANUARIO-
041 

Anuario Estadístico Nº de Alumnos por Centro, titulación y Sexo 

ANUARIO-
042 

Anuario Estadístico Evolución del nº de alumnos por centro, titulación y sexo 

ANUARIO-
043 

Anuario Estadístico Nª de alumnos por curso, titulación y sexo 

ANUARIO-
045 

Anuario Estadístico Distribución de alumnos matriculados por edad, centro y titulación 
y sexo 
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ANUARIO-
046 

Anuario Estadístico Evolución de la distribución de alumnos matriculados por edad y 
sexo 

ANUARIO-
047 

Anuario Estadístico Evolución del nº de alumnos matriculados por provincia de 
residencia familiar 

ANUARIO-
048 

Anuario Estadístico Distribución del nº de alumnos matriculados por provincia de 
residencia familiar 

ANUARIO-
049 

Anuario Estadístico Evolución de la distribución del nº de alumnos matriculados 
(provincial, regional, nacional y extranjeros) 

ANUARIO-
050 

Anuario Estadístico Distribución del nº de alumnos matriculados por población de la 
provincia de Jaén 

ANUARIO-
060 

Anuario Estadístico Estudiantes en programas de intercambio por titulación 

ANUARIO-
061 

Anuario Estadístico Evolución de los estudiantes en programas de intercambio 

AUDIT-009 AUDIT Número total de preinscritos 

AUDIT-010 AUDIT Número preinscritos en primera opción 

AUDIT-011 AUDIT Número total matriculados 

AUDIT-012 AUDIT/VERIFICA Número total de alumnos de nuevo ingreso en 1º curso 

AUDIT-013 AUDIT Número total de alumnos de nuevo ingreso en otros cursos 

AUDIT-101 AUDIT/VERIFICA Demanda 

AUDIT-104 AUDIT/VERIFICA Nº Optativas que no alcanzan un nivel mínimo de matrícula definido 
para el Título 

AUDIT-105 AUDIT/VERIFICA Nº medio de créditos por profesor/a 

AUDIT-110 AUDIT/VERIFICA % créditos no presenciales 

CCU-001 Consejo de 
Universidades 

Alumnos matriculados en primer y segundo ciclo (distinguiendo 
centros propios y adscritos) (sólo títulos oficiales) 

CPCENT-001 C. Prog. Centros Plazas cubiertas de nuevo ingreso sobre el total de plazas ofertadas 
en titulaciones del centro 

CPCENT-002 C. Prog. Centros Relación entre créditos de segunda, tercera y posteriores matrículas 
respecto al número total de créditos matriculados en el centro. 

CPCENT-010 C. Prog. Centros Porcentaje de alumnos matriculados en asignaturas de libre 
configuración o equivalentes en el marco de los nuevos títulos de 
grado en otro idimoa impartidas en el centro 

CPCENT-021 C. Prog. Centros Número de créditos cursados por estudiantes extranjeros en el 
centro 

CRUE-001 CRUE Matrícula numérica de los alumnos de nuevo ingreso en primer 
curso en centros oficiales, clasificados por universidades públicas y 
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vía de acceso 

CRUE-002 CRUE Matrícula numérica de los alumnos de nuevo ingreso en primer 
curso en centros adscritos, clasificados por universidades públicas y 
vía de acceso 

CRUE-003 CRUE Matrícula numérica de los alumnos de nuevo ingreso en primer 
curso en centros oficiales, clasificados por universidades públicas y 
procedencia geográfica de su residencia familiar 

CRUE-004 CRUE Matrícula numérica de los alumnos de nuevo ingreso en primer 
curso en centros adscritos, clasificados por universidades públicas y 
procedencia geográfica de su residencia familiar 

CRUE-005 CRUE Matrícula numérica de los alumnos de nuevo ingreso en primer 
curso en centros oficiales clasificados por universidades públicas y 
satisfacción de la demanda académica(1ª-4ª-otras) 

CRUE-006 CRUE Matrícula numérica de los alumnos de nuevo ingerso en primer 
curso en centros adscritos, clasificados por universidades públicas y 
satisfacción de al demanda académica(1ª-4ª-OTRAS) 

CRUE-007 CRUE Matrícula numérica de los alumnos de nuevo ingreso en primer 
curso en centros oficiales, clasificados por universidades públicas, 
rama de enseñanza y ciclo 

CRUE-008 CRUE Matrícula numérica de los alumnos de nuevo ingreso en primer 
curso en centros adscritos, clasificados por universidades públicas, 
rama de enseñanza y ciclo 

CRUE-009 CRUE Matrícula numérica de los alumnos de nuevo ingreso en primer 
curso en centros oficiales, clasificados por rama de enseñanza y 
sexo 

CRUE-010 CRUE Matrícula numérica de los alumnos de nuevo ingreso en primer 
curso en centros adscritos, clasificados por rama de enseñanza y 
sexo 

CRUE-011 CRUE Matrícula numérica de alumnos de selectividad en las pruebas de 
acceso de junio y septiembre, clasificados por universidades 
públicas y estudios de acceso 

CRUE-012 CRUE Preinscritos en 1ª opción sobre la oferta de plazas por tipo de 
centro 

CRUE-013 CRUE Nuevo ingreso en 1ª opción sobre el total de nuevo ingreso por tipo 
de centro 

CRUE-015 CRUE Porcentaje de alumnos que provienen de otras CCAA por tipo de 
centro 

CRUE-016 CRUE Porcentaje de alumnos extranjeros por tipo de centro 

CRUE-027 CRUE Matrícula numérica del total de alumnos de 1er y 2º ciclo, 
clasificados por titularidad del centro 
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CRUE-028 CRUE Matrícula numérica del total de alumnos de 1er y 2º ciclo en centros 
oficiales clasificados por rama de enseñanza 

CRUE-029 CRUE Matrícula numérica del total de alumnos de 1er y 2º ciclo en centros 
adscritos clasificados por rama de enseñanza 

CRUE-030 CRUE Matrícula numérica del total de alumnos de 1er y 2º ciclo en centros 
oficiales clasificados por la duración de los estudios 

CRUE-031 CRUE Matrícula numérica del total de alumnso de 1er y 2º ciclo en centros 
adscritos clasificados por rama de enseñanza y la duración de los 
estudios 

CRUE-032 CRUE Matrícula numérica del total de alumnso de 1er y 2º ciclo en centros 
oficiales clasificados por rama de enseñanza y ciclo 

CRUE-033 CRUE Matrícula numérica del total de alumnso de 1er y 2º ciclo en centros 
adscritos clasificados por rama de enseñanza y ciclo 

CRUE-034 CRUE Matrícula numérica del total de alumnso de 1er y 2º ciclo en centros 
oficiales clasificados por rama de enseñanza y sexo 

CRUE-035 CRUE Matrícula numérica del total de alumnso de 1er y 2º ciclo en centros 
adscritos clasificados por rama de enseñanza y sexo 

CRUE-036 CRUE Matrícula numérica del total de alumnso de 1er y 2º ciclo en centros 
oficiales clasificados por procedencia geográfica de su residencia 
familiar 

CRUE-037 CRUE Matrícula numérica del total de alumnso de 1er y 2º ciclo en centros 
adscritos clasificados por procedencia geográfica de su residencia 
familiar 

INE-011 INE Alumnado matriculado y aprobado en las pruebas de acceso por 
convocatoria, vía de acceso y sexo (sin incluir vías combinadas) 

INE-012 INE Alumnado mayor de 25 años matriculados y aprobados (por sexo) 

INE-013 INE Alumnado matriculado y aprobado por vias combinadsas en las 
pruebas de acceso por convocatoria y sexo 

INE-014 INE Alumnado que se matricula para mejorar su nota (por vía y sexo, sin 
incluir vías combinadas) 

INE-015 INE Alumnado que se matricula en vías combinadas para mejorar su 
nota por sexo 

INE-016 INE SAFA. Alumnado matriculado en el curso académico por edad 
cumplida a 31 de diciembre del año inicial, estudio y sexo 

INE-017 INE SAFA. Alumnado matriculado en el curso académico de nuevo 
ingreso en el 1er curso del estudio por edad cumplida a 31 de 
diciembre del año inicial, estudio y sexo. 

INE-018 INE SAFA. Alumnos matriculados en primer curso por Vía de Acceso, 
Sexo y Estudios 
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INE-019 INE SAFA. Alumnado matriculado en el curso académico por estudio y 
sexo (Total, nuevo ingreso y último curso) 

INE-022 INE Alumnos matriculados en el curso por edad cumplida a 31 de 
diciembre, estudios y sexo. Agrupación por facultades y estudios. 

INE-023 INE Alumnos matriculados en el curso de nuevo ingreso en el primer 
curso del estudio, por edad cmplida a 31 de diciembre, estudio y 
sexo. (Agrupación por Facultades y estudio) 

INE-024 INE Alumnado de nuevo ingreso en primer curso, por vía de acceso y 
sexo (Agrupación por facultades y estudios) 

INE-025 INE Alumnado matriculado en el curso. Por sexo y situación (primer 
curso, último curso y proyecto fin de carrera). Agrupación por 
Facultades y Estudio. 

OTROS-016 Datos solicitados 
anualmente por ssplaza 

Alumnos matriculados (al finalizar el plazo de matrícula) por  
facultades, escuelas y titulación 

REACU-002 REACU Ratio de plazas demandadas con respecto a las plazas ofertadas 

REACU-005 REACU Variación porcentual de la matrícula de nuevo ingreso con relación 
al curso académico anterior 

VERIFICA-
010 

VERIFICA Estudiantes de nuevo ingreso en el título 

VERIFICA-
020 

VERIFICA Demanda 

DEMANDA DE ENSEÑANZAS DE 
POSTGRADO 

ANUARIO-
019 

Anuario Estadístico Nº Estudiantes de Postgrado (Doctorado) 

ANUARIO-
020 

Anuario Estadístico Nº Estudiantes de Postgrado (Máster) 

ANUARIO-
062 

Anuario Estadístico Estudiantes de Doctorado por programa, sexo y edad 

ANUARIO-
063 

Anuario Estadístico Evolución de los estudiantes de Doctorado por Sexo 

ANUARIO-
064 

Anuario Estadístico Estudiantes de Doctorado por rama de enseñanza 

ANUARIO-
065 

 

Anuario Estadístico Estudiantes de Doctorado por provincia de Residencia 
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ANUARIO-
066 

Anuario Estadístico Evolución de los estudiantes de doctorado por provincia 

ANUARIO-
074 

Anuario Estadístico Nº de Matrículas en Másters No Oficiales 

ANUARIO-
075 

 

Anuario Estadístico Nº de Estudiantes matriculados en Másters Oficiales por Sexo y 
Edad 

ANUARIO-
076 

Anuario Estadístico Evolución del nº de estudiantes matriculados en Másters Oficiales 

ANUARIO-
077 

Anuario Estadístico Cursos de Experto. Estudiantes Matriculados por curso 

ANUARIO-
078 

Anuario Estadístico Cursos de Experto.Evolución del número de estudiantes y número 
de cursos 

ANUARIO-
079 

Anuario Estadístico Formación Contínua. Nº cursos de formación ofertados 

ANUARIO-
080 

Anuario Estadístico Formación Contínua. Nº de Alumnos matriculados en cursos. 

CCU-003 Consejo de 
Universidades 

Matriculados en tercer ciclo (distinguiendo centros propios y 
adscritos) 

CCU-005 Consejo de 
Universidades 

Matriculados en programas de Posgrado (distinguiendo Máster y 
Doctorado) 

CPDEPT-005 C. Programa 
Departamentos 

Número de créditos impartidos en programas oficiales de postgrado 

CPDEPT-006 C. Programa 
Departamentos 

Número de créditos acreditados impartidos en programas de 
postgrado propios 

CRUE-038 CRUE Matrícula numérica del total de alumnos de enseñanzas de 
postgrado, clasificados por modalidades de estudio 

CRUE-039 CRUE Matrícula numéica del total de alumnos de doctorado, clasificados 
por rama de enseñanza y sexo 

CRUE-040 CRUE Matrícula numérica del total de alumnos de doctorado, clasificados 
por procedencia geográfica de su residencia familiar 

CRUE-041 CRUE Matrícula numérica del total de alumnos de enseñanzas propias de 
posgrado clasificados por rama de enseñanza y sexo 

CRUE-042 CRUE Matrícula numérica del total de alumnos de enseñanzas propias de 
posgrado, clasificados por preocedencia geográfica de su residencia 
famliar 

CRUE-102 CRUE Matrícula numérica del total de alumnos de enseñanzas oficiales de 
postgrado: máster, clasificados por universidades públicas y rama 
de enseñanza 
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CRUE-103 CRUE Matrícula numérica del total de alumnos de enseñanzas oficiales de 
postgrado: máster, clasificados por universidades públicas y rama 
de enseñanza y sexo 

CRUE-104 CRUE Matrícula numérica del total de alumnos de enseñanzas oficiales de 
postgrado: Máster, clasificados por universidades públicas y 
procedencia geográfica de su residencia familiar 

INE-007 INE Alumnos matriculados en programas oficiales de Posgrado (máster) 
en el curso académico por sexo 

INE-008 INE Alumnos matriculados en másters (por edades y sexo) 

INE-009 INE Alumnos matriculados en el programa de doctorado por sexo y 
edad 

INE-010 INE Alumnos matriculados en el programa de doctorado por titulación 
del alumno, el área de la titulación y el sexo del alumno 

INE-030 INE Alumnado de programas de doctorado por edades y sexo 

DATOS GENERALES DEL ALUMNADO 
CRUE-025 CRUE Alumnos matriculados en centros oficiales que abandonan estudios 

clasificados por rama de enseñanza y duración de los estudios 

CRUE-026 CRUE Alumnos matriculados en centros oficiales que abandonan los 
estudios, por rama de enseñanza y sexo 

REACU-003 REACU Vía de acceso a los estudios 

REACU-004 REACU Nota media de acceso 

REACU-017 REACU Calidad de los programas de movilidad 

REACU-018 REACU Calidad de los programas de movilidad (estudiantes no propios) 

VERIFICA-
009 

VERIFICA Resultados de las Encuestas de Opinión de los Estudiantes 

VERIFICA-
011 

VERIFICA Resultados de las Encuestas Docentes. Media de la Universidad. 

VERIFICA-
012 

VERIFICA Resultados de las Encuestas Docentes. Media del Centro. 

VERIFICA-
013 

VERIFICA Resultados de las Encuestas Docentes. Media del Título. 

VERIFICA-
014 

VERIFICA Resultado de las Encuestas Docentes. Media de los Departamentos 
implicados en el Título. 

VERIFICA-
015 

VERIFICA Resultado de las Encuestas Docentes. Media de las Áreas implicadas 
en el Título. 
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VERIFICA-
021 

VERIFICA Dedicación lectiva del alumnado 

VERMAS-
009 

VERIFICA MASTER Resultado de las encuestas de opinión de los estudiantes 

VERMAS-
019 

VERIFICA MASTER Resultado de las encuestas de satisfacción global con el Máster de 
los estudiantes 

VERMAS-
020 

VERIFICA MASTER Resultado de las encuestas de satisfacción global del profesorado 
con el Máster 

DATOS REFERENTES AL P.D.I. 
ANUARIO-
028 

Anuario Estadístico Nº Personal Docente e Investigador 

ANUARIO-
081 

Anuario Estadístico Distribución del PDI por edad, régimen jurídico y categoría 
administrativa 

ANUARIO-
082 

Anuario Estadístico Distribución del PDI por sexo, régimen jurídico y categoría 
administrativa 

ANUARIO-
083 

Anuario Estadístico Distribución del PDI por departamento y sexo 

ANUARIO-
084 

Anuario Estadístico Distribución del nº de doctores por sexo y departamento 

ANUARIO-
085 

Anuario Estadístico Evolución del PDI y nº de doctores por sexo y departamento 

ANUARIO-
090 

Anuario Estadístico Evolución del nº de cursos de formación ofertados al PDI y 
participantes 

ANUARIO-
091 

Anuario Estadístico Personal investigador en formación, por edad y sexo 

AUDIT-014 AUDIT Número profesores a tiempo completo 

AUDIT-015 AUDIT/VERIFICA Número profesores doctores 

AUDIT-016 AUDIT Número profesores no doctores 

AUDIT-017 AUDIT Número profesores doctores a tiempo completo 

AUDIT-018 AUDIT Número profesores no doctores a tiempo completo 

AUDIT-019 AUDIT Número profesores invitados 

AUDIT-020 AUDIT/VERIFICA Número catedráticos universidad 

AUDIT-021 AUDIT Número titulares universidad 

AUDIT-022 AUDIT Número catedráticos escuela universitaria 
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AUDIT-023 AUDIT Número titulares escuela universitaria 

AUDIT-024 AUDIT Número profesores ayudantes 

AUDIT-025 AUDIT Número profesores ayudantes doctores 

AUDIT-026 AUDIT Número profesores colaboradores 

AUDIT-027 AUDIT Número profesores contratados doctores 

AUDIT-028 AUDIT Número profesores asociados 

AUDIT-029 AUDIT Número profesores visitantes 

AUDIT-030 AUDIT Número profesores eméritos 

AUDIT-031 AUDIT Número profesores interinos 

AUDIT-032 AUDIT Número contratados investigadores 

AUDIT-033 AUDIT Número becarios (personal académico) 

AUDIT-034 AUDIT Número profesores permanentes 

AUDIT-035 AUDIT Número profesores con evaluación positiva para ayudante doctor 

AUDIT-036 AUDIT Número profesores con evaluación positiva para profesor 
colaborador 

AUDIT-037 AUDIT Número profesores con evaluación positiva para contratados 
doctores 

AUDIT-090 AUDIT Encuestas de satisfacción al profesorado (PM02) 

AUDIT-106 AUDIT/VERIFICA Nº de profesorado implicado en el Título 

AUDIT-107 AUDIT/VERIFICA % de doctores/as implicad@s en el Título 

AUDIT-108 AUDIT/VERIFICA Nº de profesorado externo 

AUDIT-109 AUDIT/VERIFICA Nº de profesionales externos 

AUDIT-116 AUDIT/VERIFICA Media de sexenios concedidos al profesorado del Título 

AUDIT-124 AUDIT/VERIFICA Nº total de profesores disponibles para el título 

AUDIT-125 AUDIT/VERIFICA Porcentaje del total de profesorado que son doctores 

AUDIT-126 AUDIT/VERIFICA Nº Total de Personal académico a tiempo completo y porcentaje de 
dedicación al título 

AUDIT-127 AUDIT/VERIFICA Nº total de personal academico a Tiempo Paricial (horas/semana) y 
porcentaje de dedicación al título 

CPDEPT-001 C. Programa 
Departamentos 

Participación del profesorado en proyectos de innovación docente 
respecto al año anterior 
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CPDEPT-007 C. Programa 
Departamentos 

Proporción de sexenios posibles en cada periodo 

CPDEPT-020 C. Programa 
Departamentos 

Profesorado del Departamento procedente de una Universidad o 
institución de Educación Superior Extranjera (Profesores 
visitantes) 

CPDEPT-021 C. Programa 
Departamentos 

Profesorado del Departamento que participa en contratos de 
colaboración con empresas o instituciones 

CPDEPT-022 C. Programa 
Departamentos 

Profesorado del Departamento que participa en Consejos de 
Administración en empresas basadas en el conocimiento 

CPJUNTA-
003 

C. Programa Junta Indicador 1.2.1. - Acreditación de méritos curriculares del PDI y 
nivel de cualificación profesional en función del número de años de 
prestación de servicios. 

CPJUNTA-
021 

C. Programa Junta Indicador 2.5.1. - Porcentaje de mujeres catedráticas. 

CPJUNTA-
022 

C. Programa Junta Indicador 2.5.2. - Porcentaje de mujeres investigadoras principales. 

CPJUNTA-
031 

C. Programa Junta Indicador 3.3.5. - Número de docentes e investigadores (incluidos 
profesores visitantes) que proceden de una Universidad o 
Institución de Educación Superior extranjera. 

CPJUNTA-
033 

C. Programa Junta Indicador 3.4.2. - Porcentaje de profesores que tienen  contrato de 
colaboración con empresas con actividad demostrada. 

CPJUNTA-
034 

C. Programa Junta Indicador 3.4.3. - Porcentaje de PDI que participa en Consejos de 
Administración o equivalentes de empresas basadas en el 
conocimiento. 

CRUE-057 CRUE Estructura del PDI funcionario clasificado por dedicación laboral 

CRUE-059 CRUE Estructura del PDI funcionario, clasificado por rama de enseñanza 

CRUE-060 CRUE Estructura del PDI contrtado, clasificado por rama de enseñanza 

CRUE-061 CRUE Estructura general del PDI clasificado por categorías 

CRUE-062 CRUE Estructura general del PDI clasificado por categoría y sexo 

CRUE-084 CRUE Tasa de participación en proyectos 

CRUE-085 CRUE Proporción de sexenios 

CRUE-58 CRUE Estructura del PDI contratado clasificado por dedicación laboral 

INE-002 INE Número de mujeres docentes e investigadoras por categoría, 
relación laboral y dedicación (no incluidos centros adscritos) 

INE-003 INE Número total de docentes e investigadores por área de 
conocimiento y categoría (no incluidos centros adscritos) 
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INE-004 INE Número de mujeres doentes e investigadoras por área de 
conocimiento y categoría (no incluidos centros adscritos) 

INE-005 INE Personal docente e investigador por edad y sexo (no incluido 
centros adscritos) 

INE-020 INE SAFA. Docentes del centro (total) según su relación laboral, 
dedicación y titulación académica (indicando doctores) y por sexo 

INE-021 INE SAFA. Docentes del centro por edad y sexo 

OTROS-001 Consejo de 
Universidades 

Investigadores doctores contratados por sexo y edad 

OTROS-002 Consejo de 
Universidades 

Investigadores no doctores contratados por sexo y edad 

OTROS-003 Consejo de 
Universidades 

Investigadores contratados  en programas específicos por sexo y 
edad 

OTROS-004 Consejo de 
Universidades 

Investigadores contratados en formación por sexo y edad 

OTROS-005 Consejo de 
Universidades 

PDI perteneciente a los Cuerpos Docentes Universitarios por sexo y 
edad 

OTROS-006 Consejo de 
Universidades 

PDI contratado por sexo y edad 

OTROS-007 Consejo de 
Universidades 

PDI contratado por sexo y edad 

OTROS-008 Consejo de 
Universidades 

PDI contratado por sexo y edad 

OTROS-017 Datos solicitados 
anualmente por ssplaza 

Nº de becarios de convocatorias oficiales y homologados por áreas y 
departamentos universitarios 

OTROS-018 Datos solicitados 
anualmente por ssplaza 

Nº de PDI que hay en cada facultad y escuela 

OTROS-019 Datos solicitados 
anualmente por ssplaza 

Nº de PDI tanto a TC como a TP que hay en cada área departamental 

REACU-015 REACU Calidad del profesorado (docencia impartida por el PDI doctor 
sobre el volumen total de la misma en la totalidad del plan) 

VERIFICA-
037 

VERIFICA Media de sexenios concedidos al profesorado del Título 

VERIFICA6-
02 

VERIFICA6 Porcentaje del total de profesorado que son doctores 

VERIFICA6-
03 

VERIFICA6 Categorías Académicas 
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VERIFICA6-
04 

VERIFICA6 Nº Total de Personal académico a tiempo completo y porcentaje de 
dedicación al título 

VERIFICA6-
05 

VERIFICA6 Nº total de personal academico a Tiempo Paricial (horas/semana) y 
porcentaje de dedicación al título 

VERIFICA6-
06 

VERIFICA6 Experiencia Docente 

VERIFICA6-
07 

VERIFICA6 Experiencia Investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos si los tuviera o categoría investigadora 

VERIFICA6-
08 

VERIFICA6 Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 

VERIFICA6-
09 

VERIFICA6 Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales 
adecuados para ejercer tutoría de las prácticas externas en por 
ejemplo empresas, administraciones públicas, hospitales, etc.. 

VERMAS-
010 

VERIFICA MASTER Número de incidencias graves en los informes del profesorado 

DATOS REFERENTES AL P.A.S. 
ANUARIO-
029 

Anuario Estadístico PAS Funcionario 

ANUARIO-
030 

Anuario Estadístico PAS Laboral 

ANUARIO-
086 

Anuario Estadístico Distribución del PAS por régimen jurídico, grupo y sexo 

ANUARIO-
087 

Anuario Estadístico Evolución del PAS por sexo y tipo (Funcionario/Laboral) 

ANUARIO-
088 

Anuario Estadístico Evolución del nº de cursos de formación ofertados al PAS y nº de 
participantes 

ANUARIO-
089 

Anuario Estadístico Detalle de formación del PAS durante 2007 

AUDIT-079 AUDIT/VERIFICA Número total de PAS 

AUDIT-080 AUDIT Porcentaje de PAS fijo 

AUDIT-081 AUDIT Porcentaje de PAS interino 

AUDIT-082 AUDIT Porcentaje de PAS contratado 

AUDIT-083 AUDIT Porcentaje de PAS laboral 

AUDIT-084 AUDIT Porcentaje de PAS funcionario 

AUDIT-085 AUDIT Proporción PAS/personal académico 
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AUDIT-091 AUDIT Encuestas de Satisfacción al PAS (PM02) 

CPJUNTA-
026 

C. Programa Junta Indicador 3.2.2. - Plan de gestión de los profesionales  de 
Administración y Servicios de las Universidades andaluzas en 
función de las competencias necesarias, Planes de Formación, 
incentivos y acreditación profesional, teniéndose en cuenta 
cualquier proceso de evaluación y acreditación que a tal efecto se 
realice. 

CRUE-063 CRUE Estructura del PAS funcionario por grupo profesional 

CRUE-064 CRUE Estructura del PAS Laboral, clasificado por grupo profesional 

CRUE-065 CRUE Estructura general del PAS clasificado por grupo y sexo 

CRUE-066 CRUE Estructura funcional del PAS clasificado por grupo profesional 

CRUE-067 CRUE Estructura productiva del PAS clasificado por grupo profesional 

INE-006 INE Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Universidad, por 
sexo y régimen jurídico 

OTROS-009 Consejo de 
Universidades 

PAS Funcionario Por sexo y edad 

OTROS-010 Consejo de 
Universidades 

PAS Laboral por sexo y edad 

OTROS-020 Datos solicitados 
anualmente por ssplaza 

Nº de PAS en áreas de conocimiento o departamentos 

VERIFICA-
042 

VERIFICA Recursos Humanos y Físicos. Nº PAS relacionado con el 
Título/Centro 

DATOS GENERALES REFERENTES A 
RECURSOS HUMANOS 
CRUE-056 CRUE Estructura general de los recursos humanos que prestan servicios, 

por tipo (PAS/PDI) y categoría (funcionario/contratado) 

INE-R-001 INE-Residuos Nº medio de personal remunerado 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
ANUARIO-
003 

Anuario Estadístico Nº de Escuelas Politécnicas 

ANUARIO-
004 

Anuario Estadístico Nº de Escuelas Universitarias 
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ANUARIO-
005 

Anuario Estadístico Nº de Escuelas Universitarias Adscritas 

ANUARIO-
006 

Anuario Estadístico Nº de Centros de Investigación e Institutos 

ANUARIO-
007 

Anuario Estadístico Nº de Colegios Mayores 

ANUARIO-
008 

Anuario Estadístico Nº Departamentos Universitarios 

ANUARIO-
009 

Anuario Estadístico Nº de Áreas de Conocimiento 

ANUARIO-
010 

Anuario Estadístico Nº de Servicios Administrativos 

CRUE-098 CRUE Detalle de la estructura organizativa según número de personas que 
desempeñan las funciones institucionales 

CRUE-099 CRUE Detalle de la estructura organizativa según los miembros de la 
comunidad universitaria 

INFRAESTRUCTURA 
ANUARIO-
001 

Anuario Estadístico Nº de Campus 

ANUARIO-
002 

Anuario Estadístico Nº de Facultades 

ANUARIO-
101 

Anuario Estadístico Evolución del nº de metros cuadrados construidos por año, edificios 
y campus 

ANUARIO-
102 

Anuario Estadístico Superficies de los terrenos clasificados por campus 

ANUARIO-
103 

Anuario Estadístico Superficie total UJA 

AUDIT-064 AUDIT Número espacios destinados al trabajo y estudio de los alumnos 
(por tipología) 

AUDIT-065 AUDIT Capacidad media de los espacios destinados al trabajo y estudio de 
los alumnos (por tipología) 

AUDIT-066 AUDIT Grado de ocupación de los espacios destinados al trabajo y estudio 
por alumnos (por tipología) 

AUDIT-067 AUDIT Número de puestos en otras infraestructuras (laboratorios, talleres, 
etc.) 

AUDIT-068 AUDIT Capacidad media de otras infraestructuras (laboratorios, talleres, 
etc.) 
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AUDIT-069 AUDIT Grado de ocupación de otras infraestructuras (laboratorios, talleres, 
etc.) 

AUDIT-073 AUDIT/VERIFICA Puestos de lectura en biblioteca y salas de lectura 

AUDIT-123 AUDIT/VERIFICA Nº de aulas disponibles con mobiliario móvil 

CRUE-092 CRUE Distribución de la superficie construida de los edificios e 
instalaciones clasificada por finalidad principal de uso 

CRUE-093 CRUE Distribución del número de espacios universitarios y puestos de 
estudio en aulas, laboratorios, bibliotecas, informática, colegios 
mayores… 

CRUE-095 CRUE Detalle del número de colegios mayores y residencias 
universitarias, plazas ofertadas, ocupadas y grado de ocupación 

RECURSOS FINANCIEROS 
ANUARIO-
025 

Anuario Estadístico Presupuesto Total 

ANUARIO-
026 

Anuario Estadístico Gastos de Personal 

ANUARIO-
027 

Anuario Estadístico Ingresos Corrientes 

ANUARIO-
096 

Anuario Estadístico Presupuesto Liquidado 2007 

ANUARIO-
097 

Anuario Estadístico Presupuesto inicial 2008 

ANUARIO-
098 

Anuario Estadístico Evolución presupuestaria UJA 

ANUARIO-
099 

Anuario Estadístico Evolución presupuesto inicial por capítulos 

ANUARIO-
100 

Anuario Estadístico Evolución presupuesto liquidado por capítulos 

CPDEPT-012 C. Programa 
Departamentos 

Derechos liquidados procedentes de convocatorias competitivas de 
I+D+i nacionales con respecto a la media alcanzada en los últimos 
tres años. 

CPDEPT-013 C. Programa 
Departamentos 

Derechos liquidados procedentes de convocatorias europeas I+D+i 
con respecto a la media de los últimos 3 años. 

CPDEPT-015 C. Programa 
Departamentos 

Volumen anual de derechos liquidados procedentes de contratos de 
transferencia del conocimiento con entidades públicas y/o privadas. 

CPJUNTA-
016 

C. Programa Junta Indicador 2.3.1. - Fondos externos de convocatorias de I+D+i 
públicas europeas y nacionales respecto al trienio anterior. 
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CPJUNTA-
017 

C. Programa Junta Indicador 2.3.2. - Derechos reconocidos por patentes en explotación 
o adquiridas por terceros con relación al personal investigador a 
tiempo completo. 

CPJUNTA-
018 

C. Programa Junta Indicador 2.3.3. - Fondos por contratos o convenios de I+D+i con la 
corporación tecnológica de Andalucía u otras entidades públicas o 
privadas. 

CRUE-022 CRUE Detalle del precio público aplicado por crédito docente a las 
titulaciones oficiales impartidas en centros oficiales según opción 
de matrícula y rama de enseñanza 

CRUE-068 CRUE Detalle de los estados de ingresos de los presupuestos liquidados 
(Capítulo, aplicación económica, descripción y cuantía) 

CRUE-069 CRUE Detalle de la liquidación presupuestaria correspondiente a los 
precios públicos de las enseñanzas universitarias de 1er y 2º ciclo 

CRUE-070 CRUE Detalle de la liquidación presupuestaria correspondiente a los 
precios públicos de las enseñanzas universitarias distintas a las de 
1er y 2º ciclo 

CRUE-071 CRUE Detalle de los estados de gastos de los presupuestos liquidados 

CRUE-072 CRUE Detalle de las modificaciones y de las desviaciones presupuestarias 
sobre los créditos iniciales de los estados de gastos 

CRUE-073 CRUE Detalle del grado de acoplamiento de los cobros y pagos 

CRUE-074 CRUE Detalle de la liquidación presupuestaria de los derechos 
reconocidos correspondientes a I+D, según modalidad de la 
investigación y el origen de la financiación (2004-2007) 

CRUE-075 CRUE Detalle del comportamiento financiero en el año actual de los 
proyectos de investigación correspondientes al plan nacional de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (2004-
2007) 

CRUE-077 CRUE Detalle del comportamiento económico (obligaciones contraídas) 
de la actividad investigadora aplicada realizada 

CRUE-078 CRUE Detalle del comportamiento económico (obligaciones contraídas) 
de la actividad investigadora aplicada realizada 

CRUE-079 CRUE Detalle de los ingresos liquidados por la investigación aplicada, 
clasificados por la dimension empresarial del contratante 

CRUE-080 CRUE Detalle de los ingresos liquidados por la investigación aplicada, 
clasificados por la actividad productiva del contratante 

CRUE-083 CRUE Detalle de la participación financiera de la universidad en 
organismos/empresas promotores de actividades productivas de 
I+D+I 

OTROS-014 Datos solicitados 
anualmente por ssplaza 

Datos del cuadro 8.3 del presupuesto 
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OTROS-015 Datos solicitados 
anualmente por ssplaza 

 

Datos del cuadro 8.4 del presupuesto 

RECURSOS MATERIALES 
ANUARIO-
104 

Anuario Estadístico Nº usuarios con ficha deportiva 

ANUARIO-
105 

Anuario Estadístico Nº estimado de usuarios de las instalaciones 

ANUARIO-
106 

Anuario Estadístico Evolución de participantes en actividades deportivas 

ANUARIO-
109 

Anuario Estadístico Evolución de participantes en competiciones deportivas 

ANUARIO-
110 

Anuario Estadístico Evolución del nº de cursos de pariticipación ofertados 

ANUARIO-
111 

Anuario Estadístico Grado de participación de la UJA en eventos deportivos 

ANUARIO-
112 

Anuario Estadístico PUBLICACIONES 

ANUARIO-
113 

Anuario Estadístico BIBLIOTECA 

AUDIT-054 AUDIT Tiempo en Secretaría desde la emisión del resguardo del título para 
el alumno hasta el envío de la documentación administrativa 
correspondiente a la tramitación de solicitud del Título Académico a 
la Sección de Títulos 

AUDIT-055 AUDIT Tiempo desde que se recibe la documentación correspondiente a la 
emisión del Título académico oficial en la Sección de Títulos hasta 
que se notifica la posibilidad de retirada de dicho título al 
interesado 

AUDIT-056 AUDIT Tiempo total, desde expedición del resguardo del título hasta 
notificación al interesado 

AUDIT-063 AUDIT Disponibilidad de bibliografía y fuentes de información 

AUDIT-070 AUDIT Fondos bibliográficos: Número total de ejemplares (monografías, 
revistas, publicaciones electrónicas, bases de datos) 

AUDIT-071 AUDIT Fondos bibliográficos: Número total nuevas adquisiciones 
(monografías, revistas, publicaciones electrónicas, bases de datos) 

AUDIT-072 AUDIT Fondos bibliográficos: Número total de suscripciones vivas 
(publicaciones electrónicas, revistas, bases de datos) 
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AUDIT-074 AUDIT Superficie en biblioteca y salas de lectura 

AUDIT-075 AUDIT Puntos de consulta de cat logo en biblioteca y salas de lectura 

AUDIT-076 AUDIT Puntos de consulta de bases de información 

AUDIT-077 AUDIT Disponibilidad de bibliografía y fuentes de información: Número 
títulos recomendados disponibles en el servicio de biblioteca 
asociada al PF 

AUDIT-078 AUDIT Disponibilidad de bibliografía y fuentes de información: Número de 
títulos recomendados 

AUDIT-121 AUDIT/VERIFICA Puestos sala de ordenadores 

AUDIT-122 AUDIT/VERIFICA Nº de Accesos a la página web del Título 

CPCENT-014 C. Prog. Centros Mejorar la información facilitada en la web del centro dirigida 
específicamente a los nuevos alumnos 

CRUE-094 CRUE Detalle del número de bibliotecas y hemerotecas, fondos 
bibliográficos y puestos de lectura 

INE-R-002 INE-Residuos Suministro y tratamiento del agua 

INE-R-003 INE-Residuos Consumo de Energía (Cantidad y cuantía) 

INE-R-004 INE-Residuos Cantidad Total de Residuos Generados (Clasificados por tipos según 
codigo CER-STAT) en Kilogramos 

INE-R-005 INE-Residuos Gastos en protección medioambiental. Pagos por recogida y 
tratamiento de residuos por gestores autorizados 

INE-R-006 INE-Residuos Gastos en protección medioambiental. Pagos por gestión de envases 

INE-R-007 INE-Residuos Gastos en mediciones y tratamientos de contaminación atmosférica 

INE-R-008 INE-Residuos Gastos en productos que protegen el medioambiente (contenedores 
de residuos, doble acristalamiento…) 

INE-R-009 INE-Residuos Gastos en auditorías y/o certificacionse medioambientales 

INE-R-010 INE-Residuos Tasas e impuestos medioambientales pagados a administraciones 
públicas 

INE-R-011 INE-Residuos Canon de vertido 

INE-R-012 INE-Residuos Gastos asociados a equipos de protección ambiental 

INE-R-013 INE-Residuos Gastos de personal ocupado en actividades de protección ambiental 

INE-R-014 INE-Residuos Total de Gastos en protección medioambiental 

INE-R-015 INE-Residuos Inversiones en protección del medio ambiente 

REACU-009 REACU Ofrecer información sobre el procedimiento de evaluación del 
aprendizaje (SI/NO) 
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REACU-010 REACU Ofrecer información sobre la satisfación de los distintos colectivos 
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y 
servicios) (SI/NO) 

VERIFICA-
043 

VERIFICA Puestos en biblioteca 

VERIFICA-
044 

VERIFICA Puestos sala de ordenadores 

VERIFICA-
045 

VERIFICA Nº de Accesos a la página web del Título 

VERIFICA-
046 

VERIFICA Nº de aulas disponibles con mobiliario móvil 

VERIFICA6-
01 

VERIFICA6 Nº total de profesores disponibles para el título 

VERMAS-
021 

VERIFICA MASTER Número de sugerencias 

VERMAS-
022 

VERIFICA MASTER Número de reclamaciones o quejas 

VERMAS-
023 

VERIFICA MASTER Grado de publicación de información relativa al título y su 
desarrollo 
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