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ANX-PR/ES/001-01 Plan Anual de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 

 
 

PLAN ANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO - FECHA  

Objetivo Actividades para la consecución del Objetivo 

Responsable Fecha Recursos Indicador 
Proceso 

Relacionado 
(Código) 

% de 
ejecuci

ón 

Coment
ario Cód Descripción del objetivo Cód Descripción de la actividad 
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ANX-PR/ES/001-02 Cuadro de Mando Integral de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 

 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL DEL CENTRO 

INDICADOR Forma de 
cálculo 

Responsable Periodicidad 
Fuente de 
datos  

Proceso 
Relacionado 

Estándar 
Datos del 
periodo 

Cod. Definición 

         

         

         

         

         

         

 
El CMI es cumplimentado y actualizado por el Responsable de Calidad. 

Cada responsable de Indicador, tomará los datos del mismo en su ficha correspondiente (ANX-PR/ES/001-003) y los facilitará al Responsable Calidad que 
los incorporará al CMI. 
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ANX-PR/ES/001-03 Ficha del Indicador 

 
  

 
FICHA DE INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO ...  

     
         INDICADOR Forma de 

cálculo Responsable Periodicidad 
Fuente de 
datos 

Proceso 
Relacionado Estándar 

Datos 
del 
periodo Cod. Definición 

                  

                  

                  

                
  

  

         
         
         

 

ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO * 

 

 

(*) Se hará un análisis de lo siguiente:  
- Seguimiento de los indicadores y revisión/modificación de los mismos si procede  
- Puntos fuertes y débiles en el desarrollo del proceso 
- Seguimiento de las acciones de mejora planificadas en el curso anterior si las hubiese 
- Propuesta de acciones correctivas y de mejora 
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ANX-PR/ES/001-04 Indicadores asociados a los procesos 

 
 
PROCESO RELACIONADO INDICADOR:  

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

PR/ES/001 Elaboración y Revisión 
del Plan Anual de Calidad 

IND-PR/ES/001-01. Grado de cumplimiento de las 
acciones de mejora del PAC sobre las planificadas (del 
periodo anterior) 

PR/ES/002 
Gestión de 
Títulos 
(Diseño, 
Modificación, 
Verificación y 
Extinción) 

SUBPR/ES/002-01 
Diseño de Nuevos 
Títulos Oficiales 

IND-SBPR/ES/002-01-01. Porcentaje de propuestas 
de nuevos títulos del centro aprobadas por la UPM 
sobre el nº de propuestas de nuevos títulos 
presentadas en el centro  

SUBPR/ES/002-02 
Verificación de 
Nuevos Títulos 

IND-SBPR/ ES/002-02-01. Porcentaje de verificación 
de nuevos títulos sobre el nº de propuestas de 
nuevos títulos presentados. 

SUBPR/ES/002-03 
Modificación de 
Títulos Oficiales 

IND-SBPR/ ES/002-03-01. Porcentaje de propuestas 
de modificación de planes de estudios aceptados por 
ANECA 

SUBPR/ES/002-04 
Extinción de 
Títulos Oficiales 

IND-SBPR/ ES/002-04-01. Nº de títulos que se 
extinguen por decisión del Centro basada en resultados del 
PR de Seguimiento de Títulos Oficiales 
IND-SBPR/ ES/002-04-02. Nº de títulos que se 
extinguen por decisión de ANECA 
IND-SBPR/ ES/002-04-03. Nº de títulos que se 
extinguen por haber menos matriculados que los 
establecidos por normativa (RD 1393/2007) 

PR/ES/003 Seguimiento de Títulos 
Oficiales 

IND-PR/ES/003-01. Tasa de abandono del título 

IND-PR/ES/003-02. Tasa de eficiencia del título 

IND-PR/ES/003-03. Tasa de graduación del título 

IND-SBPR/ ES/03-04(titulaciones de grado). 
Tasa de rendimiento de asignatura de curso 
académico 
IND-SBPR/ ES/03-05(titulaciones de grado). 
Tasa de éxito de asignatura de curso académico 
IND-SBPR/ ES/03-06(titulaciones de grado). 
Tasa de rendimiento de titulación de curso académico 
IND-SBPR/ ES/03-07(titulaciones de grado). 
Tasa de éxito de titulación de curso académico 

PR/ES/004 Publicación de la 
Información 

IND-PR/ES/004/01. Grado de satisfacción de los 
alumnos con la información de los títulos publicada en 
la web, (cada dos cursos académicos). 
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PROCESO RELACIONADO INDICADOR:  

IND-PR/ES/004/02. Grado de satisfacción de los 
alumnos con los estudios que están realizando, en 
relación a la idea que se habían formado de los 
mismos, a partir de la información suministrada por 
la UPM.  (Cada dos cursos académico, 

PR/ES/005 Definición de la política 
de PDI 

IND-PR/ES/005/01. ¿Se ha definido la Política del 
PDI? 

PR/ES/006 Definición de la política 
de PAS 

IND-PR/ES/006/01. ¿Se ha definido la Política del 
PAS? 

PROCESOS CLAVES 

PR/CL/001 Coordinación de las 
enseñanzas 

IND-PR/CL/001-01. Grado de satisfacción de los 
alumnos con la coordinación docente 
IND-PR/CL/001-02. Nº de quejas/sugerencias recibidas 
en relación con la coordinación docente 
IND-PR/CL/001-03. Número de alumnos que solicitan 
cambio de exámenes por solapamiento con otras 
asignaturas 
IND-PR/CL/001-04. Número de reuniones para la 
coordinación docente 

PR/CL/002 Acciones de 
Orientación y Apoyo al Estudiante 

IND-PR/CL/002-GR-01. Grado de satisfacción del 
estudiante con el programa de tutoría curricular 
IND-PR/CL/002-GR-02. Grado de satisfacción del 
estudiante con el programa de mentorías 
IND-PR/CL/002-GR-03. Nº de alumnos mentorizados 
/Nº alumnos de nuevo ingreso en primer curso 
IND-PR/CL/002-GR-04. Nº de reuniones asistidas de 
los mentorizados / Nº de reuniones planificadas 
IND-PR/CL/002-GR-05. Nº de alumnos mentores / Nº 
alumnos matriculados en el centro 

IND-PR/CL/002-GR-06. Nº de profesores tutores / Nº 
de profesores del centro 
IND-PR/CL/002-GR-07. Grado de satisfacción de los 
alumnos con el proyecto inicio 
IND-PR/CL/002-POST-01. Grado de satisfacción del 
estudiante con el programa de mentorías y tutorías  
 
IND-PR/CL/002- POST-02. Grado de satisfacción del 
estudiante con los sistemas de orientación y apoyo de 
los nuevos estudiantes 
IND-PR/CL/002- POST-03. Nº de alumnos 
mentorizados /Nº alumnos matriculados en la 
titulación 
IND-PR/CL/002- POST-04. Nº de alumnos mentores / 
Nº alumnos matriculados en la titulación 
IND-PR/CL/002- POST-05. Nº de profesores tutores / 
Nº de profesores de la titulación 
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PROCESO RELACIONADO INDICADOR:  

PR/CL/003 Prácticas Externas 

IND-PR/CL/003-01. Grado de satisfacción de los 
estudiantes con las PPEE 

IND-PR/CL/003-02. Nº de ofertas de prácticas válidas 

IND-PR/CL/003-03. Nº de alumnos matriculados en la 
asignatura de prácticum/ Nº de alumnos matriculados 
en la titulación 
IND-PR/CL/003-04. Nº de alumnos que superan PPEE 
/ Nº de alumnos que realizan PPEE 
IND-PR/CL/003-05. Nº de convenios firmados con 
empresas e instituciones (convenios marco, no 
convenios individuales) 

PR/CL/004 Movilidad OUT 

IND-PR/CL/004-01. Grado  de satisfacción de los 
estudiantes con la movilidad-out 
IND-PR/CL/004-02. Nº de acuerdos firmados con 
otras universidades para enviar alumnos 
IND-PR/CL/004-03. Nº de alumnos que realizan 
estudios fuera del centro / Nº de alumnos 
matriculados en la titulación 
IND-PR/CL/004-04. Nº de programas de intercambio 

IND-PR/CL/004-05. Valoración (apto - no apto) de los 
alumnos que realizan movilidad 

PR/CL/005 Movilidad IN 

IND-PR/CL/005-01. Grado de satisfacción de los 
estudiantes procedentes de otras universidades con 
la movilidad 
IND-PR/CL/005-02. Nº de acuerdos firmados con 
otras universidades para enviar alumnos 
IND-PR/CL/005-03. Nº de alumnos procedentes de 
otras universidades matriculados en el centro 

IND-PR/CL/005-04. Nº de programas de intercambio 

IND-PR/CL/005-05. Valoración (apto no apto) de los 
alumnos que realizan movilidad 

PR/CL/006 Orientación e Inserción 
Laboral 

IND-PR/CL/006-01. Grado de satisfacción de 
estudiantes con la orientación laboral recibida 
IND-PR/CL/006-02. Nº de alumnos que participan en 
alguna actividad de orientación/Nº alumnos 
matriculados en grados y másteres 
IND-PR/CL/006-05. Nº de talleres externos que 
participan en la semana de actividades 

PR/CL/007 Selección y Admisión 
de Estudiantes (perfiles) 

IND-PR/CL/007-01. Nº de plazas ofertadas 

IND-PR/CL/007-02. Nº de solicitudes 

IND-PR/CL/007-03. Nº de solicitudes en primera opción 

IND-PR/CL/007-04. Nº de admitidos 
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PROCESO RELACIONADO INDICADOR:  

IND-PR/CL/007-05. Nº de alumnos que inician estudios 
en primero o que inician estudios en los programas de 
doctorado 

IND-PR/CL/007-06. Nota de Corte de la Titulación 

IND-PR/CL/007-07. Nota media de acceso a la 
Titulación 

PR/CL/008 Matriculación IND-PR/CL/008-01. Nº de matrículas de alumnos 
realizadas 

PROCESOS DE SOPORTE 

PR/SO/001 
Gestión del 
PDI 

SBPR/SO/001-01 
Captación y 
selección del PDI 

IND-SBPR/SO/001-01-01. Porcentaje de plazas del 
PDI solicitadas sobre el total de plazas de PDI 
IND-SBPR/SO/001-01-02. Porcentaje de plazas 
concedidas sobre el nº plazas solicitadas 
IND-SBPR/SO/001-01-03. Porcentaje de plazas 
cubiertas de PDI sobre las totales ofertadas 

SBPR/SO/001-03 
Evaluación, 
promoción y 
reconocimiento 

IND-SBPR/SO/001-03-01. Porcentaje de estudiantes 
que han cumplimentado la encuesta respecto al total 
de estudiantes matriculados en el semestre 

PR/SO/002 
Gestión del 
PAS 

SBPR/SO/002-01 
Captación y 
selección del PAS 

IND-SBPR/SO/002-01-01. Porcentaje de plazas 
solicitadas respecto al total de plazas del PAS 
IND-SBPR/SO/002-01-02. Porcentaje de plazas 
concedidas de PAS respecto al total de plazas de PAS 
solicitadas 
IND-SBPR/SO/002-01-03. Porcentaje de plazas 
cubiertas de PAS respecto al total de plazas de PAS 
ofertadas 

PR/SO/003 Gestión de Servicios IND-PR/SO/003-01. Grado de satisfacción de los 
alumnos con los servicios del centro 

PR/SO/004 Gestión de Recursos 
Materiales 

IND-PR/SO/004-01. Porcentaje de incidencias 
resueltas sobre el total de las presentadas 
IND-PR/SO/004-02. Tiempo medio de resolución o 
actuación 

PR/SO/005 Medición de la 
Satisfacción e Identificación de 
Necesidades 

(IND-PR/SO/005-01. Porcentaje de estudios 
realizados sobre las necesidades detectadas 
IND-PR/SO/005-02. Porcentaje de participación en 
cada estudio 

PR/SO/006 Gestión de Quejas, 
Sugerencias y Felicitaciones 

(IND-PR/SO/006-01. Nº de INCIDENCIAS (quejas, 
sugerencias y felicitaciones) presentadas 
(IND-PR/SO/006-02. Porcentaje de quejas, no anónimas, 
resueltas satisfactoriamente respecto al total de quejas 
recibidas 
IND-PR/SO/006-03. Tiempo medio de resolución/gestión 
de la queja, no anónima presentadas en la UTC, desde la 
presentación de la misma hasta la comunicación de la 
resolución al interesado (días-h) 
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PROCESO RELACIONADO INDICADOR:  

PR/SO/007 DOCENTIA - UPM 

IND-SO/007-01. Porcentaje de profesores con 
evaluación favorable respecto al total de profesores 
evaluados 
IND-SO/007-02. Porcentaje de profesores con 
evaluación desfavorable respecto al total de 
profesores evaluados 

PR/SO/008 Sistemas de 
Encuestación UPM (Encuestas al 
PAS, PDI y Alumnos, Egresados y 
Empleadores) 

IND-SO/008-01. Tasa de respuesta (por cada 
encuesta) 

 
 

 


