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Sistema de indicadores de las universidades valencianas públicas

Este proyecto ha sido realizado por encargo de:



Sistema de indicadores de las universidades valencianas públicas



Sistema de indicadores de las universidades valencianas públicas

El Sistema de Indicadores de las Universidades Públicas Valencianas
(SIUVP), tal y como se definió inicialmente se estructura bajo tres grandes
bloques de indicadores:

 Recursos: información relativa a los recursos financieros, personal,
equipamiento e instalaciones, calidad de los recursos humanos y
estudiantes.

 Procesos: información relativa a los procesos de docencia y a los
de investigación y transferencia (estructura de la oferta, ajuste de la
oferta y la demanda, empleo de los recursos humanos, calidad e
internacionalización).

 Resultados: información relativa al output docente (rendimiento
académico y calidad), investigador (producción científica, formación
continua, transferencia, calidad e internacionalización) y resultados
socioeconómicos (inserción laboral, divulgación científica, actividad
cultural y valoración social de las universidades).

Esquema 1. Propuesta estructura SIUPV

Fuente: Elaboración propia.

Partiendo de esta estructura se concretaron 88 indicadores que
conformarían la base inicial del SIUVP. Tras un período de recogida y
tratamiento de información, algunos de estos indicadores se han
redefinido, otros se han desglosado en dos, otros se han calculado de
forma relativa…, de manera que al final se han definido un total de 97
indicadores.
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De estos indicadores, en la primera fase de apertura pública del SIUVP se 
ha logrado calcular 61 indicadores a partir de la información facilitada por 
las mismas universidades (SIIU), la web del Ministerio de Educación, la 
CRUE e IUNE. Para un uso más intuitivo el usuario web podrá acceder a los 
indicadores a través de siete grandes temas: acceso universitario, 
estudiantes, rendimiento académico, internacionalización, recursos 
humanos, investigación y transferencia, y datos económicos. 

Cuadro 1. Número de indicadores publicados en primera fase por temática 

Temática 
Nº de 

indicadores 

ACCESO UNIVERSITARIO 6 

ESTUDIANTES 11 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 6 

INTERNACIONALIZACIÓN 5 

RECURSOS HUMANOS 6 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 13 

DATOS ECONÓMICOS 19 

*El total de indicadores por temática es mayor a 61, ya que hay indicadores que se repiten en varios temas. 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se ofrecen las fichas de los indicadores calculados.  

Estas fichas están estructuradas en dos partes, por un lado el indicador y 
sus atributos y por otra las variables, con sus atributos, necesarias para la 
construcción del indicador. 

Entre los atributos de los indicadores tenemos: 

 Código del indicador 

 Descripción 

 Ámbito, dimensión y tema en el que se agrupa en la web 

 Nivel de desagregación al que se calculará el indicador 

 Comentario explicativo que acompaña al indicador en la web 

 Fuente 

 Periodo para el que se ofrece la información 

 

Para cada una de las variables que intervienen en la construcción de un 
indicador se definen: 

 Código de la variable 

 Descripción 

 Observaciones técnicas a tener en cuenta a la hora de interpretar los 
resultados de cada una de las variables 
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INDICADORES DE ACCESO UNIVERSITARIO 
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IPA0

Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

(Amg1 + Amaster1 
+ Adoctor1)

51

Dominio: Doctorado

Ámbito: PROCESOS DOCENTES       Dimensión: AJUSTE OFERTA/DEMANDA

Comentario Web: Capacidad de captación de alumnos de la oferta de estudios de grado, máster y doctorado. 
Incluye únicamente alumnos que acceden a través de preinscripción, así como todos los 
doctorandos (tutela y formación).

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: ACCESO UNIVERSITARIO

Total de alumnos de nuevo ingreso

Número de alumnos de doctorado matriculados de nuevo ingreso en el 
curso n/n+1

Adoctor1 Desagregación Universidad

Dominio: Doctorado

Se consideran todos los doctorandos (tutela y formación). 
No se consideran como nuevo ingreso si el doctorando procede de un programa de doctorado de una ordenación distinta. 
Los alumnos de doctorados interuniversitarios se consideran en la universidad donde se matriculen.

Observaciones:

Número de alumnos de máster oficial matriculados de nuevo ingreso en el 
curso n/n+1

Amaster1 Desagregación Máster oficial

Dominio:Máster oficial

Solo se incluyen alumnos que acceden a través de preinscripción. Por tanto se descartan los procedentes por cualquier otra vía 
(traslados de expedientes, cambios de ordenaciones en titulaciones, cursos de adaptación, … )

Observaciones:

Número de alumnos de grado oficial matriculados de nuevo ingreso en 
primero en el curso n/n+1

Amg1 Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

Solo se incluyen alumnos que acceden a través de preinscripción. Por tanto se descartan los procedentes por cualquier otra vía 
(traslados de expedientes, cambios de ordenaciones en titulaciones, cursos de adaptación, … )

Observaciones:

IPA1

Expresión: Desagregación Grado oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Amg1

52

Dominio: Grado oficial

Ámbito: PROCESOS DOCENTES       Dimensión: AJUSTE OFERTA/DEMANDA

Comentario Web: Capacidad de captación de alumnos de la oferta de estudios de grado oficial. Incluye únicamente 
alumnos que acceden a través de preinscripción.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: ACCESO UNIVERSITARIO

Número de alumnos matriculados de grado oficial de nuevo ingreso

Número de alumnos de grado oficial matriculados de nuevo ingreso en 
primero en el curso n/n+1

Amg1 Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

Solo se incluyen alumnos que acceden a través de preinscripción. Por tanto se descartan los procedentes por cualquier otra vía 
(traslados de expedientes, cambios de ordenaciones en titulaciones, cursos de adaptación, … )

Observaciones:
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IPA2

Expresión: Desagregación Máster oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Amaster1

53

Dominio: Máster oficial

Ámbito: PROCESOS DOCENTES       Dimensión: AJUSTE OFERTA/DEMANDA

Comentario Web: Capacidad de captación de alumnos de la oferta de máster oficial. Incluye únicamente alumnos 
que acceden a través de preinscripción.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: ACCESO UNIVERSITARIO

Número de alumnos matriculados de máster oficial de nuevo ingreso

Número de alumnos de máster oficial matriculados de nuevo ingreso en el 
curso n/n+1

Amaster1 Desagregación Máster oficial

Dominio:Máster oficial

Solo se incluyen alumnos que acceden a través de preinscripción. Por tanto se descartan los procedentes por cualquier otra vía 
(traslados de expedientes, cambios de ordenaciones en titulaciones, cursos de adaptación, … )

Observaciones:

IPA3

Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Adoctor1

54

Dominio: Doctorado

Ámbito: PROCESOS DOCENTES       Dimensión: AJUSTE OFERTA/DEMANDA

Comentario Web: Capacidad de captación de alumnos de la oferta de programas de doctorado. Se consideran 
todos los doctorandos (tutela y formación). Los doctorandos interuniversitarios se consideran en 
la universidad donde se matriculan.

Fuente: SIUVP Periodo:  2010/2011  2013/2014‐

Tema: ACCESO UNIVERSITARIO

Número de alumnos matriculados de doctorado de nuevo ingreso

Número de alumnos de doctorado matriculados de nuevo ingreso en el 
curso n/n+1

Adoctor1 Desagregación Universidad

Dominio: Doctorado

Se consideran todos los doctorandos (tutela y formación). 
No se consideran como nuevo ingreso si el doctorando procede de un programa de doctorado de una ordenación distinta. 
Los alumnos de doctorados interuniversitarios se consideran en la universidad donde se matriculen.

Observaciones:
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IPA4

Expresión: Desagregación Grado oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Am11/Nplazas

55

Dominio: Grado oficial

Ámbito: PROCESOS DOCENTES       Dimensión: AJUSTE OFERTA/DEMANDA

Comentario Web: Porcentaje sobre el número de plazas ofertadas en el primer curso de cada titulación de grado 
oficial cubiertas por el número de alumnos matriculados de nuevo ingreso que eligen el título en 
primera opción. Solo se incluyen alumnos que acceden a través de preinscripción.

Fuente: Ministerio de Educación Periodo:  2012/2013  2014/2015‐

Tema: ACCESO UNIVERSITARIO

Tasa de ocupación de primera opción en titulaciones de grado

Número de alumnos de grado oficial matriculados de nuevo ingreso en 
primero que eligieron el título  en primera opción en el curso n/n+1

Am11 Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

Solo se incluyen alumnos que acceden a través de preinscripción, por tanto se descartan los procedentes por cualquier otra vía 
(traslados de expedientes, cambios de ordenaciones en titulaciones, cursos de adaptación, … ).  
En el caso de la preferencia, actualmente solo se dispone información de alumnos del cupo general y procedentes de la CV.

Observaciones:

Número de plazas de primer curso ofertadas en cada titulación de grado 
oficial para el curso n/n+1

Nplazas Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

Las titulaciones sin límite de plazas deben computar la oferta de plazas recogida en la memoria de verificación de la titulación

Observaciones:

IPA5

Expresión: Desagregación Grado oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Amg1/Nplazas

56

Dominio: Grado oficial

Ámbito: PROCESOS DOCENTES       Dimensión: AJUSTE OFERTA/DEMANDA

Comentario Web: Porcentaje sobre el número de plazas ofertadas en el primer curso de cada titulación de grado 
oficial cubiertas por el número de alumnos matriculados de nuevo ingreso. Solo se incluyen 
alumnos que acceden a través de preinscripción.

Fuente: Ministerio de Educación Periodo:  2012/2013  2014/2015‐

Tema: ACCESO UNIVERSITARIO

Tasa de ocupación en titulaciones de grado

Número de alumnos de grado oficial matriculados de nuevo ingreso en 
primero en el curso n/n+1

Amg1 Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

Solo se incluyen alumnos que acceden a través de preinscripción. Por tanto se descartan los procedentes por cualquier otra vía 
(traslados de expedientes, cambios de ordenaciones en titulaciones, cursos de adaptación, … )

Observaciones:

Número de plazas de primer curso ofertadas en cada titulación de grado 
oficial para el curso n/n+1

Nplazas Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

Las titulaciones sin límite de plazas deben computar la oferta de plazas recogida en la memoria de verificación de la titulación

Observaciones:
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IRE0

Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

(Amg + Amm + 
Amd)

29

Dominio: Doctorado

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: ESTUDIANTES

Comentario Web: Número de total de alumnos matriculados en estudios oficiales de grado, máster y doctorado. No 
se incluyen los alumnos de intercambio recibidos.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: ESTUDIANTES

Número total de alumnos

Número de alumnos de doctorado matriculados en el curso n/n+1Amd Desagregación Universidad

Dominio: Doctorado

Se excluyen los alumnos de intercambio entrantes. 
Se consideran todos los doctorandos (tutela y formación). 
Los alumnos de doctorados interuniversitarios se consideran en la universidad donde se matriculen.

Observaciones:

Número de alumnos de grado oficial matriculados en el curso académico 
n/n+1

Amg Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

En el cómputo se excluyen los alumnos de intercambio recibidos pero sí se consideran los alumnos de intercambio cuyo origen sea la 
universidad.

Observaciones:

Número de alumnos de máster oficial matriculados en el curso n/n+1Amm Desagregación Máster oficial

Dominio:Máster oficial

No se incluyen alumnos procedentes de programas de intercambio.

Observaciones:

IRE1

Expresión: Desagregación Grado oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

(Aetcg + Aetcm)

30

Dominio: Grado oficial

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: ESTUDIANTES

Comentario Web: Tras el primer año los estudiantes pueden organizarse su matrícula de forma personal, sin la 
obligación de cursar 60 créditos por año. Este indicador refleja el número de estudiantes de 
grado y máster oficial si todos se dedicaran a tiempo completo a sus estudios. La equivalencia a 
tiempo completo se calcula como el total de créditos matriculados dividido entre 60.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: ESTUDIANTES

Alumnos de grado y máster equivalentes a tiempo completo (ETC)

Número de alumnos ETC matriculados de grado oficial en el curso n/n+1Aetcg Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

Se calcula como total créditos ordinarios matriculados en titulaciones de grado en el curso n/n+1 dividido entre sesenta.

Observaciones:

Número de alumnos matriculados ETC de máster oficial en el curso n/n+1Aetcm Desagregación Máster oficial

Dominio:Máster oficial

Incluyen los alumnos de máster oficial interuniversitario matriculados en la universidad. Se calcula como total créditos ordinarios 
matriculados en titulaciones de máster en el curso n/n+1 dividido entre sesenta.

Observaciones:
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IRE2

Expresión: Desagregación Grado y máster oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Aetcg/Aetc

31

Dominio: Grado y máster oficial

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: ESTUDIANTES

Comentario Web: Proporción de la matrícula de grado sobre la matrícula total de grado y máster oficial a partir de 
los créditos ordinarios matriculados. La equivalencia a tiempo completo se calcula como el total 
de créditos matriculados dividido entre 60.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: ESTUDIANTES

Alumnos de grado sobre el total de alumnos equivalentes a tiempo completo 
(ETC)

Número de alumnos ETC matriculados de grado y máster oficial en el curso 
n/n+1.

Aetc Desagregación Grado y máster oficial

Dominio: Grado y máster oficial

Se calcula como total créditos ordinarios matriculados en el curso n/n+1 dividido entre sesenta.

Observaciones:

Número de alumnos ETC matriculados de grado oficial en el curso n/n+1Aetcg Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

Se calcula como total créditos ordinarios matriculados en titulaciones de grado en el curso n/n+1 dividido entre sesenta.

Observaciones:

IRE3

Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

(Amm + 
Amd)/(Amg + 
Amm + Amd)

32

Dominio: Doctorado

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: ESTUDIANTES

Comentario Web: Proporción de los alumnos matriculados en cursos de postgrado oficial (máster y doctorado) 
respecto el alumnado total de la universidad (grado, máster oficial y doctorado). Se consideran 
todos los doctorandos (tutela y formación). No se incluyen los alumnos de intercambio recibidos.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: ESTUDIANTES

Alumnos de postgrado sobre el total de alumnos

Número de alumnos de doctorado matriculados en el curso n/n+1Amd Desagregación Universidad

Dominio: Doctorado

Se excluyen los alumnos de intercambio entrantes. 
Se consideran todos los doctorandos (tutela y formación). 
Los alumnos de doctorados interuniversitarios se consideran en la universidad donde se matriculen.

Observaciones:

Número de alumnos de grado oficial matriculados en el curso académico 
n/n+1

Amg Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

En el cómputo se excluyen los alumnos de intercambio recibidos pero sí se consideran los alumnos de intercambio cuyo origen sea la 
universidad.

Observaciones:

Número de alumnos de máster oficial matriculados en el curso n/n+1Amm Desagregación Máster oficial

Dominio:Máster oficial

No se incluyen alumnos procedentes de programas de intercambio.

Observaciones:
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IRE4

Expresión: Desagregación Grado y máster oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Aetcm/Aetc

33

Dominio: Grado y máster oficial

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: ESTUDIANTES

Comentario Web: Proporción de la matrícula de máster sobre la matrícula total de grado y máster oficial a partir de 
los créditos ordinarios matriculados. Incluye los alumnos de máster oficial interuniversitario 
matriculados en la universidad. La equivalencia a tiempo completo se calcula como el total de 
créditos matriculados dividido entre 60.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: ESTUDIANTES

Alumnos de máster sobre el total de alumnos equivalentes a tiempo completo 
(ETC)

Número de alumnos ETC matriculados de grado y máster oficial en el curso 
n/n+1.

Aetc Desagregación Grado y máster oficial

Dominio: Grado y máster oficial

Se calcula como total créditos ordinarios matriculados en el curso n/n+1 dividido entre sesenta.

Observaciones:

Número de alumnos matriculados ETC de máster oficial en el curso n/n+1Aetcm Desagregación Máster oficial

Dominio:Máster oficial

Incluyen los alumnos de máster oficial interuniversitario matriculados en la universidad. Se calcula como total créditos ordinarios 
matriculados en titulaciones de máster en el curso n/n+1 dividido entre sesenta.

Observaciones:

IRE5

Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Amd/(Amg+Amm+
Amd)

34

Dominio: Doctorado

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: ESTUDIANTES

Comentario Web: Proporción de los alumnos matriculados en programas de doctorado respecto al alumnado total 
de la universidad (grado, máster oficial y doctorado). Se consideran todos los doctorandos (tutela 
y formación). No se incluyen los alumnos de intercambio recibidos.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: ESTUDIANTES

Alumnos de doctorado sobre el total de alumnos

Número de alumnos de doctorado matriculados en el curso n/n+1Amd Desagregación Universidad

Dominio: Doctorado

Se excluyen los alumnos de intercambio entrantes. 
Se consideran todos los doctorandos (tutela y formación). 
Los alumnos de doctorados interuniversitarios se consideran en la universidad donde se matriculen.

Observaciones:

Número de alumnos de grado oficial matriculados en el curso académico 
n/n+1

Amg Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

En el cómputo se excluyen los alumnos de intercambio recibidos pero sí se consideran los alumnos de intercambio cuyo origen sea la 
universidad.

Observaciones:

Número de alumnos de máster oficial matriculados en el curso n/n+1Amm Desagregación Máster oficial

Dominio:Máster oficial

No se incluyen alumnos procedentes de programas de intercambio.

Observaciones:

15



IRE7

Expresión: Desagregación Grado y máster oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Am1p/(Amg + 
Amm)

36

Dominio: Grado y máster oficial

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: ESTUDIANTES

Comentario Web: Capacidad de atracción de alumnos de otras provincias españolas en grado y máster oficial. La 
procedencia del alumno se obtiene a partir de su residencia familiar. Se excluyen los alumnos de 
intercambio recibidos. 

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: ESTUDIANTES

Alumnos de grado y máster oficial procedentes de otras provincias españolas 
sobre el total de alumnos

Número de alumnos  matriculados procedentes de otra provincia y no del 
extranjero en el curso n/n+1

Am1p Desagregación Grado y máster oficial

Dominio: Grado y máster oficial

El criterio para considerar la procedencia es la residencia familiar.

Observaciones:

Número de alumnos de grado oficial matriculados en el curso académico 
n/n+1

Amg Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

En el cómputo se excluyen los alumnos de intercambio recibidos pero sí se consideran los alumnos de intercambio cuyo origen sea la 
universidad.

Observaciones:

Número de alumnos de máster oficial matriculados en el curso n/n+1Amm Desagregación Máster oficial

Dominio:Máster oficial

No se incluyen alumnos procedentes de programas de intercambio.

Observaciones:

16



IRE8

Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Amg/(Amg + Amm 
+ Amd )

37

Dominio: Doctorado

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: ESTUDIANTES

Comentario Web: Proporción de los alumnos matriculados en estudios oficiales de grado respecto al alumnado 
total de la universidad (grado, máster y doctorado). No se incluyen los alumnos de intercambio 
recibidos.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: ESTUDIANTES

Alumnos de grado sobre el total de alumnos

Número de alumnos de doctorado matriculados en el curso n/n+1Amd Desagregación Universidad

Dominio: Doctorado

Se excluyen los alumnos de intercambio entrantes. 
Se consideran todos los doctorandos (tutela y formación). 
Los alumnos de doctorados interuniversitarios se consideran en la universidad donde se matriculen.

Observaciones:

Número de alumnos de grado oficial matriculados en el curso académico 
n/n+1

Amg Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

En el cómputo se excluyen los alumnos de intercambio recibidos pero sí se consideran los alumnos de intercambio cuyo origen sea la 
universidad.

Observaciones:

Número de alumnos de máster oficial matriculados en el curso n/n+1Amm Desagregación Máster oficial

Dominio:Máster oficial

No se incluyen alumnos procedentes de programas de intercambio.

Observaciones:

17



IPED1

Expresión: Desagregación Grado y máster oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Aetc/Petc

57

Dominio: Grado y máster oficial

Ámbito: PROCESOS DOCENTES       Dimensión: EMPLEO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Comentario Web: Número de alumnos (grado y máster oficial) en relación con el personal docente e investigador. 
Tanto los alumnos como el personal se calculan en unidades equivalentes a tiempo completo 
(EJC) en función de las necesidades de los alumnos (medido por los créditos matriculados) y la 
dedicación del PDI (medido por horas de contrato).

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: ESTUDIANTES

Alumnos sobre Personal Docente e Investigador (PDI) equivalente a tiempo 
completo

Número de alumnos ETC matriculados de grado y máster oficial en el curso 
n/n+1.

Aetc Desagregación Grado y máster oficial

Dominio: Grado y máster oficial

Se calcula como total créditos ordinarios matriculados en el curso n/n+1 dividido entre sesenta.

Observaciones:

PDI ocupacional equivalentes a tiempo completo  a 31 de diciembre en el 
año n

Petc Desagregación Rama de enseñanza

Dominio:Universidad

La conversión a profesor equivalente a tiempo completo se hará según el siguiente criterio:

si el número de horas semanales en contrato es 37,5 o ms: ETC = 1

si el número de horas semanales en contrato es  menor a 37,5: ETC = (horas semanales en contrato)/3,5.

Observaciones:

IPED2

Expresión: Desagregación Grado y máster oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Aetc/PAS_cat_etc

58

Dominio: Grado y máster oficial

Ámbito: PROCESOS DOCENTES       Dimensión: EMPLEO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Comentario Web: Número de alumnos (grado y máster oficial) en relación con el personal de administración y 
servicios. Tanto los alumnos como el personal se calculan en unidades equivalentes a tiempo 
completo (EJC) en función de las necesidades de los alumnos (medido por los créditos 
matriculados) y la dedicación del PAS (medido por horas de contrato).

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: ESTUDIANTES

Alumnos sobre Personal de Administración y Servicios (PAS) equivalente a 
tiempo completo

Número de alumnos ETC matriculados de grado y máster oficial en el curso 
n/n+1.

Aetc Desagregación Grado y máster oficial

Dominio: Grado y máster oficial

Se calcula como total créditos ordinarios matriculados en el curso n/n+1 dividido entre sesenta.

Observaciones:

PAS ETC por grupo profesional a 31 de diciembre del año n (para el curso 
n/n+1)

PAS_cat_etc Desagregación Grupo profesional

Dominio:Universidad

La conversión a PAS equivalente a tiempo completo se hará según el siguiente criterio:

si el número de horas semanales en contrato es 37,5 o más: ETC = 1

si el número de horas semanales en contrato es  menor a 37,5: ETC = (horas semanales en contrato)/37,5.

Observaciones:

18



IRDR1

Expresión: Desagregación Grado y máster oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Negr

77

Dominio: Grado y máster oficial

Ámbito: RESULTADOS DOCENTES       Dimensión: RENDIMIENTO ACADÉMICO

Comentario Web: Estudiantes de grado y máster oficial que han superado los créditos necesarios para obtener el 
título y dar por finalizado sus estudios. No se incluyen los egresados de doctorados.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: ESTUDIANTES

Número total de egresados

Número de egresados por titulación en el curso n/n+1Negr Desagregación Grado y máster oficial

Dominio: Grado y máster oficial

Los egresados de doctorado no se incluyen aquí ya que están en la tesis aprobadas. Se entiende por egresado aquel alumno que ha 
obtenido los créditos necesarios para obtener el título.

Observaciones:

19



 

 

 

 

 

 

 

 INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 

  

20



IPCD2g

Expresión: Desagregación Grado oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Ceg/Cmatg

67

Dominio: Grado oficial

Ámbito: PROCESOS DOCENTES       Dimensión: CALIDAD DE LOS PROCESOS DOCENTES

Comentario Web: Relación entre el número de créditos evaluados en el total de convocatorias oficiales del curso 
académico y el número total de créditos matriculados de grado oficial. Los alumnos presentados 
en las dos convocatorias de cada curso son computados una única vez.

Fuente: SIUVP Periodo:  2008/2009  2013/2014‐

Tema: RENDIMIENTO ACADÉMICO

Tasa de evaluación de los grados

Número de créditos evaluados en titulaciones de grado oficial a examen 
por los alumnos matriculados en el curso académico n/n+1, en el conjunto 
de las convocatorias oficiales del curso

Ceg Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

Las dos convocatorias de cada curso se deben computar como una unidad.

Observaciones:

Número total de créditos matriculados de grado oficial en el curso 
académico n/n+1

Cmatg Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

Solo se incluye la matrícula ordinaria.

Observaciones:

IPCD2m

Expresión: Desagregación Máster oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Cem/Cmatm

68

Dominio: Máster oficial

Ámbito: PROCESOS DOCENTES       Dimensión: CALIDAD DE LOS PROCESOS DOCENTES

Comentario Web: Relación entre el número de créditos evaluados en el total de convocatorias oficiales del curso 
académico y el número total de créditos matriculados de máster oficial. Los alumnos presentados 
en las dos convocatorias de cada curso son computados una única vez.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: RENDIMIENTO ACADÉMICO

Tasa de evaluación de los másteres

Número de créditos evaluados en titulaciones de máster oficial a examen 
por los alumnos matriculados en el curso académico n/n+1, en el conjunto 
de las convocatorias oficiales del curso

Cem Desagregación Máster oficial

Dominio:Máster oficial

Las dos convocatorias de cada curso se deben computar como una unidad.

Observaciones:

Número total de créditos matriculados de máster oficial en el curso 
académico n/n+1

Cmatm Desagregación Máster oficial

Dominio: Grado oficial

Solo se incluye la matrícula ordinaria.

Observaciones:

21



IRDR5g

Expresión: Desagregación Grado oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Csg/Cmatg

81

Dominio: Grado oficial

Ámbito: RESULTADOS DOCENTES       Dimensión: RENDIMIENTO ACADÉMICO

Comentario Web: Relación entre el número de créditos superados en el total de convocatorias oficiales del curso 
académico y el número total de créditos ordinarios matriculados de grado oficial. Se excluyen los 
créditos superados por reconocimiento o transferidos.

Fuente: SIUVP Periodo:  2008/2009  2013/2014‐

Tema: RENDIMIENTO ACADÉMICO

Tasa de rendimiento de los grados

Número total de créditos matriculados de grado oficial en el curso 
académico n/n+1

Cmatg Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

Solo se incluye la matrícula ordinaria.

Observaciones:

Número de créditos superados por los alumnos matriculados de grado 
oficial en el curso académico n/n+1, en el conjunto de las convocatorias 
oficiales del curso académico (n/n+1), excluyendo los créditos reconocidos 
y transferidos

Csg Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficialObservaciones:

IRDR5m

Expresión: Desagregación Máster oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Csm/Cmatm

82

Dominio: Grado oficial

Ámbito: RESULTADOS DOCENTES       Dimensión: RENDIMIENTO ACADÉMICO

Comentario Web: Relación entre el número de créditos superados en el total de convocatorias oficiales del curso 
académico y el número total de créditos ordinarios matriculados de máster oficial. Se excluyen 
los créditos superados por reconocimiento o transferidos.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: RENDIMIENTO ACADÉMICO

Tasa de rendimiento de los másters

Número total de créditos matriculados de máster oficial en el curso 
académico n/n+1

Cmatm Desagregación Máster oficial

Dominio: Grado oficial

Solo se incluye la matrícula ordinaria.

Observaciones:

Número de créditos superados por los alumnos matriculados de máster 
oficial en el curso académico n/n+1, en el conjunto de las convocatorias 
oficiales del curso académico (n/n+1), excluyendo los créditos reconocidos 
y transferidos

Csm Desagregación Máster oficial

Dominio:Máster oficialObservaciones:

22



IRDR6g

Expresión: Desagregación Grado oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Csg/Ceg

83

Dominio: Grado oficial

Ámbito: RESULTADOS DOCENTES       Dimensión: RENDIMIENTO ACADÉMICO

Comentario Web: Relación entre el número de créditos superados y el número total de créditos evaluados en el 
total de convocatorias oficiales del curso académico de grado oficial. Los alumnos presentados en 
las dos convocatorias de cada curso son computados una única vez como evaluados.

Fuente: SIUVP Periodo:  2008/2009  2013/2014‐

Tema: RENDIMIENTO ACADÉMICO

Tasa de éxito de los grados

Número de créditos evaluados en titulaciones de grado oficial a examen 
por los alumnos matriculados en el curso académico n/n+1, en el conjunto 
de las convocatorias oficiales del curso

Ceg Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

Las dos convocatorias de cada curso se deben computar como una unidad.

Observaciones:

Número de créditos superados por los alumnos matriculados de grado 
oficial en el curso académico n/n+1, en el conjunto de las convocatorias 
oficiales del curso académico (n/n+1), excluyendo los créditos reconocidos 
y transferidos

Csg Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficialObservaciones:

IRDR6m

Expresión: Desagregación Máster oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Csm/Cem

84

Dominio: Máster oficial

Ámbito: RESULTADOS DOCENTES       Dimensión: RENDIMIENTO ACADÉMICO

Comentario Web: Relación entre el número de créditos superados y el número total de créditos evaluados en el 
total de convocatorias oficiales del curso académico de máster oficial. Los alumnos presentados 
en las dos convocatorias de cada curso son computados una única vez como evaluados.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: RENDIMIENTO ACADÉMICO

Tasa de éxito de los másteres

Número de créditos evaluados en titulaciones de máster oficial a examen 
por los alumnos matriculados en el curso académico n/n+1, en el conjunto 
de las convocatorias oficiales del curso

Cem Desagregación Máster oficial

Dominio:Máster oficial

Las dos convocatorias de cada curso se deben computar como una unidad.

Observaciones:

Número de créditos superados por los alumnos matriculados de máster 
oficial en el curso académico n/n+1, en el conjunto de las convocatorias 
oficiales del curso académico (n/n+1), excluyendo los créditos reconocidos 
y transferidos

Csm Desagregación Máster oficial

Dominio:Máster oficialObservaciones:
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IRI5

Expresión: Desagregación Rama de enseñanza

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Npdiext/Npdi

46

Dominio: Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: INTERNACIONALIZACIÓN

Comentario Web: Grado de internacionalización del personal docente e investigador. Se define extranjero como 
aquél que no tiene nacionalidad española.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012  2013‐

Tema: INTERNACIONALIZACIÓN

Personal docente e investigador (PDI) extranjero sobre el PDI total

Número de PDI ocupacional a 31 de diciembre del año nNpdi Desagregación Rama de enseñanza

Dominio:Universidad

Se contabilizará el PDI activo, en prácticas o en licencia de estudios. No se contabilizará PDI en otra situación administrativa.

Observaciones:

Número de profesores extranjeros (plantilla ocupacional) en la universidad 
a 31 de diciembre del año n

Npdiext Desagregación Rama de enseñanza

Dominio:Universidad

Definimos profesor extranjero a aquél que no tiene la nacionalidad española.

Observaciones:

IRI6

Expresión: Desagregación Grado oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Amnextg/Amg

47

Dominio: Grado oficial

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: INTERNACIONALIZACIÓN

Comentario Web: Grado de internacionalización de las titulaciones de grado oficial a través de la capacidad de 
atracción de alumnos extranjeros. La procedencia del alumno se obtiene a partir de su 
nacionalidad. Se excluyen los alumnos de programas de movilidad y de intercambio.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: INTERNACIONALIZACIÓN

Alumnos extranjeros de grado oficial sobre el total de alumnos de grado oficial

Número de alumnos de grado oficial matriculados en el curso académico 
n/n+1

Amg Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

En el cómputo se excluyen los alumnos de intercambio recibidos pero sí se consideran los alumnos de intercambio cuyo origen sea la 
universidad.

Observaciones:

Número de alumnos de nacionalidad extranjera matriculados de grado 
oficial en el curso n/n+1

Amnextg Desagregación Grado oficial

Dominio: Grado oficial

No se incluyen los alumnos procedentes de programas de movilidad.

Observaciones:
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IRI7

Expresión: Desagregación Máster oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Amnextm/Amm

48

Dominio: Máster oficial

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: INTERNACIONALIZACIÓN

Comentario Web: Grado de internacionalización de los másteres oficiales a través de la capacidad de atracción de 
alumnos extranjeros. La procedencia del alumno se obtiene a partir de su nacionalidad. Se 
excluyen los alumnos de programas de movilidad y de intercambio.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: INTERNACIONALIZACIÓN

Alumnos extranjeros de máster oficial sobre el total de alumnos de máster oficial

Número de alumnos de máster oficial matriculados en el curso n/n+1Amm Desagregación Máster oficial

Dominio:Máster oficial

No se incluyen alumnos procedentes de programas de intercambio.

Observaciones:

Número de alumnos de nacionalidad extranjera matriculados de máster 
oficial en el curso n/n+1

Amnextm Desagregación Grado y máster oficial

Dominio:Máster oficial

No se incluyen los alumnos procedentes de programas de movilidad

Observaciones:

IRI8

Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Amnextd/Amd

49

Dominio: Doctorado

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: INTERNACIONALIZACIÓN

Comentario Web: Proyección internacional y calidad de los programas de doctorado a través de la capacidad de 
atracción de alumnos extranjeros. La procedencia del alumno se obtiene a partir de su 
nacionalidad. Se excluyen los alumnos de programas de movilidad y de intercambio.

Fuente: SIUVP Periodo:  2009/2010  2014/2015‐

Tema: INTERNACIONALIZACIÓN

Alumnos extranjeros de doctorado sobre el total de alumnos de doctorado

Número de alumnos de doctorado matriculados en el curso n/n+1Amd Desagregación Universidad

Dominio: Doctorado

Se excluyen los alumnos de intercambio entrantes. 
Se consideran todos los doctorandos (tutela y formación). 
Los alumnos de doctorados interuniversitarios se consideran en la universidad donde se matriculen.

Observaciones:

Número de alumnos de nacionalidad extranjera matriculados de 
doctorado en el curso n/n+1

Amnextd Desagregación Universidad

Dominio: Doctorado

No se incluyen los alumnos procedentes de programas de movilidad.

Observaciones:
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IPID5

Expresión: Desagregación Grado y máster oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Mesint/(Amg + 
Amm)

73

Dominio: Grado oficial

Ámbito: PROCESOS DOCENTES       Dimensión: INTERNACIONALIZACIÓN

Comentario Web: Meses de estancia de los alumnos de grado y máster oficial  en universidades extranjeras por 
cada 100 alumnos matriculados de grado y máster. No se incluyen los alumnos de intercambio 
recibidos.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: INTERNACIONALIZACIÓN

Tasa de movilidad en el extranjero

Número de alumnos de grado oficial matriculados en el curso académico 
n/n+1

Am Desagregación Grado y máster oficial

Dominio: Grado oficial

En el cómputo se excluyen los alumnos de intercambio recibidos pero sí se consideran los alumnos de intercambio cuyo origen sea la 
universidad.

Observaciones:

Número de alumnos de máster oficial matriculados en el curso n/n+1Amm Desagregación Máster oficial

Dominio:Máster oficial

No se incluyen alumnos procedentes de programas de intercambio.

Observaciones:

Meses de estancia de alumnos en universidades extranjeras en el curso 
n/n+1

Mesint Desagregación Universidad

Dominio: Grado y máster oficialObservaciones:
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IRP1
Expresión: Desagregación Rama de enseñanza y

categoría

Variables que intervienen en la construcción del indicador

PDI_cat_etc

26

Dominio Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: PERSONAL

Comentario Web: Estructura del Personal Docente e Investigador (PDI) equivalente a tiempo completo. Distingue
entre Catedrático de Universidad, Titular de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria,
Titular de Escuela Universitaria, Ayudante, Ayudante Doctor, Contratado Doctor, Colaborador,
Asociado, Sustituto, Visitante, Lector, Emérito y Otro personal.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012  2014-

Tema: RECURSOS HUMANOS

Personal Docente e Investigador (PDI) por categoría profesional

PDI ETC (plantilla ocupacional) por categoría a 31 de diciembre del año nPDI_cat_etc Desagregación: Rama de enseñanza y
categoría

Dominio: Universidad

Utilizar las categorías de PDI que hay en la LOU. La conversión a PDI equivalente a tiempo completo se hará del mismo que en el SIIU:
•si el número de horas semanales en contrato es 37,5 o más: ETC toma el valor 1
•si el número de horas semanales en contrato es  menor a 37,5: ETC se calcula como (horas semanales en contrato)/37,5

Observaciones:

Cálculo:
Fichero RH0101-pdi_publicas_propios-. Para cada registro  col27=88.8 sumamos 1, si no sumamos col27/37.5, agrupando por
categoría col24. Consideramos los registros con col28 -situación administrativa- en ("01","04","10")

IRP2
Expresión: Desagregación Grupo profesional

Variables que intervienen en la construcción del indicador

PAS_cat_etc

27

Dominio Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: PERSONAL

Comentario Web: Estructura del Personal de Administración y Servicios (PAS) equivalente a tiempo completo.
Distingue entre funcionarios (de carrera, interinos o en prácticas), personal laboral, personal
administrativo LRU y personal eventual.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012  2014-

Tema: RECURSOS HUMANOS

Personal de Administración y Servicios (PAS) por categoría profesional

PAS ETC por grupo profesional a 31 de diciembre del año n (para el curso
n/n+1)

PAS_cat_etc Desagregación: Grupo profesional

Dominio: Universidad

La conversión a PAS equivalente a tiempo completo se hará usando la expresión: si el número de horas semanales en contrato es 37,5
o más: ETC=1; si el número de horas semanales en contrato es menor a 37,5: ETC=(horas semanales en contrato)/37,5.

Observaciones:

Cálculo:

(regimendedicacion=1) yproporcional a las horas semanales de contrato el resto (horassemanales/37.5).Por categoría profesional
(tipodepersonal).
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IRC3
Expresión: Desagregación Área de conocimiento

CNEAI

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Ndoctor/Npdi

40

Dominio Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: CALIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS

Comentario Web: Proporción del Personal Docente e Investigador (PDI) que tiene plaza con requisito de doctor. Un
porcentaje más elevado supone una mayor capacidad investigadora por parte de la universidad.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012  2014-

Tema: RECURSOS HUMANOS

Personal Docente e Investigador (PDI) Doctor respecto al total PDI

Número de PDI ocupacional que tiene plaza con requisito de doctor, a 31
de diciembre del año n

Ndoctor Desagregación: Área de conocimiento
CNEAI

Dominio: Universidad

Reunión gerentes 11/02/14: se acuerda mantener esta definición que no coincide con la del SIIU (ver Cálculo). Asimismo se incorpora
la variable Ndoctor1 definida como profesores con título doctor con independencia de que su categoría profesional lo requiera o no

Observaciones:

Cálculo:
Se puede obtener del fichero PD0101 si tenemos claras qué categorías profesionales requieren el título de doctor. Se consideran las
categorías 01, 02, 03, 05 y 12.

Número de PDI ocupacional a 31 de diciembre del año nNpdi Desagregación: Rama de enseñanza

Dominio: Universidad

Se contabilizará el PDI activo, en prácticas o en licencia de estudios. No se contabilizará PDI en otra situación administrativa. La cifra
debe coincidir con la suma del PDI desagregado por categorías

Observaciones:

Cálculo:
Fichero 01.01 -PDI_publicas_propios-, recuento de registros con col28 -situación administrativa- en ("01","04","10")
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IPED1

Expresión: Desagregación Grado y máster oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Aetc/Petc

57

Dominio Grado y máster oficial

Ámbito: PROCESOS DOCENTES       Dimensión: EMPLEO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Comentario Web: Número de alumnos (grado y máster oficial) en relación con el personal docente e investigador.
Tanto los alumnos como el personal se calculan en unidades equivalentes a tiempo completo
(EJC) en función de las necesidades de los alumnos (medido por los créditos matriculados) y la
dedicación del PDI (medido por horas de contrato).

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014-

Tema: RECURSOS HUMANOS

Alumnos sobre Personal Docente e Investigador (PDI) equivalente a tiempo
completo

Número de alumnos ETC matriculados de grado y máster oficial en el curso
n/n+1.

Aetc Desagregación: Grado y máster oficial

Dominio: Grado y máster oficial

Se calcula como total créditos ordinarios y reconocidos matriculados en el curso n/n+1 dividido entre sesenta.
Esta variable no se remitirá calculada por las universidades, sino que se obtendrá a partir de las variable Créditos ordinarios
matriculados (Cmat) y Créditos reconocidos (Creco), información  aportada por las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
(*) Suma de las columnas creditosmat, creditospreinicio y creditosreinicio de los ficheros AC0301, AC0303 y AC0305 (grado, 1er y
2nd. ciclo y máster respectivamente select curso, universidad, centro, campus, titulacion,

(sum(creditosmat)+sum(creditosreccurso)+
end)))/60 aetcfrom f12ac0301 Igual con el fichero f12ac0303 para obtener
la información de 1er y 2nd ciclo

PDI ocupacional equivalentes a tiempo completo  a 31 de diciembre en el
año n

Petc Desagregación: Rama de enseñanza

Dominio: Universidad

•si el número de horas semanales en contrato
es 37,5 o ms: ETC = 1•si el número de horas semanales en contrato es  menor a 37,5: ETC = (horas semanales en contrato)/3,5.

Observaciones:

Cálculo:
Fichero PD0101-pdi_publicas_propios-. Para cada registro  col27=88.8 sumamos 1, si no sumamos col27/37.5. Consideramos
registros con col28 -situación administrativa- en ("01","04","10")
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IPED2

Expresión: Desagregación Grado y máster oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Aetc/PAS_cat_etc

58

Dominio Grado y máster oficial

Ámbito: PROCESOS DOCENTES       Dimensión: EMPLEO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Comentario Web: Número de alumnos (grado y máster oficial) en relación con el personal de administración y
servicios. Tanto los alumnos como el personal se calculan en unidades equivalentes a tiempo
completo (EJC) en función de las necesidades de los alumnos (medido por los créditos
matriculados) y la dedicación del PAS (medido por horas de contrato).

Fuente: SIUVP Periodo:  2012/2013  2013/2014-

Tema: RECURSOS HUMANOS

Alumnos sobre Personal de Administración y Servicios (PAS) equivalente a
tiempo completo

Número de alumnos ETC matriculados de grado y máster oficial en el curso
n/n+1.

Aetc Desagregación: Grado y máster oficial

Dominio: Grado y máster oficial

Se calcula como total créditos ordinarios y reconocidos matriculados en el curso n/n+1 dividido entre sesenta.
Esta variable no se remitirá calculada por las universidades, sino que se obtendrá a partir de las variable Créditos ordinarios
matriculados (Cmat) y Créditos reconocidos (Creco), información  aportada por las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
(*) Suma de las columnas creditosmat, creditospreinicio y creditosreinicio de los ficheros AC0301, AC0303 y AC0305 (grado, 1er y
2nd. ciclo y máster respectivamente select curso, universidad, centro, campus, titulacion,

(sum(creditosmat)+sum(creditosreccurso)+
end)))/60 aetcfrom f12ac0301 Igual con el fichero f12ac0303 para obtener
la información de 1er y 2nd ciclo

PAS ETC por grupo profesional a 31 de diciembre del año n (para el curso
n/n+1)

PAS_cat_etc Desagregación: Grupo profesional

Dominio: Universidad

La conversión a PAS equivalente a tiempo completo se hará usando la expresión: si el número de horas semanales en contrato es 37,5
o más: ETC=1; si el número de horas semanales en contrato es menor a 37,5: ETC=(horas semanales en contrato)/37,5.

Observaciones:

Cálculo:

(regimendedicacion=1) yproporcional a las horas semanales de contrato el resto (horassemanales/37.5).Por categoría profesional
(tipodepersonal).
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IPED3

Expresión: Desagregación Grupo profesional

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Petc/PAS_cat_etc

59

Dominio Universidad

Ámbito: PROCESOS DOCENTES       Dimensión: EMPLEO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Comentario Web: Número de personas en docencia e investigación (PDI) por cada 100 personas en administración
y servicios (PAS) equivalente a tiempo completo a partir de las horas de contratos de ambos.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012  2014-

Tema: RECURSOS HUMANOS

Personal Docente e Investigador (PDI) sobre Personal de Administración y

PAS ETC por grupo profesional a 31 de diciembre del año n (para el curso
n/n+1)

PAS_cat_etc Desagregación: Grupo profesional

Dominio: Universidad

La conversión a PAS equivalente a tiempo completo se hará usando la expresión: si el número de horas semanales en contrato es 37,5
o más: ETC=1; si el número de horas semanales en contrato es menor a 37,5: ETC=(horas semanales en contrato)/37,5.

Observaciones:

Cálculo:

(regimendedicacion=1) yproporcional a las horas semanales de contrato el resto (horassemanales/37.5).Por categoría profesional
(tipodepersonal).

PDI ocupacional equivalentes a tiempo completo  a 31 de diciembre en el
año n

Petc Desagregación: Rama de enseñanza

Dominio: Universidad

•si el número de horas semanales en contrato
es 37,5 o ms: ETC = 1•si el número de horas semanales en contrato es  menor a 37,5: ETC = (horas semanales en contrato)/3,5.

Observaciones:

Cálculo:
Fichero PD0101-pdi_publicas_propios-. Para cada registro  col27=88.8 sumamos 1, si no sumamos col27/37.5. Consideramos
registros con col28 -situación administrativa- en ("01","04","10")
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IRF13

Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Ridi/Itot

19

Dominio: Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Porcentaje del total de ingresos derivado de proyectos o trabajos de investigación y desarrollo 
tecnológico contratados por agentes privados o procedentes de convocatorias públicas.

Fuente: CRUE Periodo:  2010  2013‐

Tema: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Recursos captados en I+D sobre el total de ingresos

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación Universidad

Dominio:Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n.

Observaciones:

Recursos captados en I+D en el ejercicio nRidi Desagregación Universidad

Dominio:Universidad

Derechos reconocidos netos en el ejercicio n por proyectos o trabajos de investigación y desarrollo tecnológico contratados.

Observaciones:

IRF14

Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Ridipub/Itot

20

Dominio: Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Porcentaje del total de ingresos derivado de proyectos o trabajos de investigación y desarrollo 
tecnológico procedente de convocatorias públicas.

Fuente: CRUE Periodo:  2010  2013‐

Tema: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Recursos públicos captados en I+D sobre el total de ingresos

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación Universidad

Dominio:Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n.

Observaciones:

Recursos públicos captados en I+D en el ejercicio nRidipub Desagregación Universidad

Dominio:Universidad

Derechos reconocidos netos en el ejercicio n

Observaciones:
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IRF15

Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Rart83/Itot

21

Dominio: Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Porcentaje del total de ingresos derivado de contratos con personas, universidades o entidades 
públicas y privadas para la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos, así como para 
el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación (art.83 de 
la Ley Orgánica 6/2011).

Fuente: CRUE Periodo:  2008  2013‐

Tema: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Recursos captados a través de contratos sobre el total de ingresos

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación Universidad

Dominio:Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n.

Observaciones:

Recursos captados a través de contratos del art. 83 de la Ley Orgánica 
6/2001, en el ejercicio n

Rart83 Desagregación Universidad

Dominio:Universidad

Derechos reconocidos netos en el ejercicio n.

Observaciones:

IRC3

Expresión: Desagregación Área de conocimiento 
CNEAI

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Ndoctor/Npdi

40

Dominio: Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: CALIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS

Comentario Web: Proporción del Personal Docente e Investigador (PDI) que tiene plaza con requisito de doctor. Un 
porcentaje más elevado supone una mayor capacidad investigadora por parte de la universidad.

Fuente: SIUVP Periodo:  2012  2013‐

Tema: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Personal Docente e Investigador (PDI) Doctor respecto al total PDI

Número de PDI ocupacional que tiene plaza con requisito de doctor, a 31 
de diciembre del año n

Ndoctor Desagregación Área de conocimiento 
CNEAI

Dominio:UniversidadObservaciones:

Número de PDI ocupacional a 31 de diciembre del año nNpdi Desagregación Rama de enseñanza

Dominio:Universidad

Se contabilizará el PDI activo, en prácticas o en licencia de estudios. No se contabilizará PDI en otra situación administrativa.

Observaciones:
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IRDP1

Expresión: Desagregación Área de conocimiento 
CNEAI

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Pub/Pdetc

87

Dominio: Universidad

Ámbito: RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA       Dimensión: PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Comentario Web: Número de documentos publicados y recogidos en las bases de datos multidisciplinares de la 
Web of Science por cada 100 profesores doctor equivalentes a tiempo completo. La suma de los 
documentos por rama de enseñanza no coincide con el total debido a que hay publicaciones 
multidisciplinares que se contabilizan en diversas ramas.

Fuente: IUNE y SIUVP Periodo:  2012  2013‐

Tema: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Número de artículos científicos publicados por profesor doctor ETC

Profesores doctores equivalentes a tiempo completo (plantilla 
ocupacional) a 31 de diciembre en el año n

Pdetc Desagregación Área de conocimiento 
CNEAI

Dominio:Universidad

Se contabilizan los profesores que ocupan plaza para la que se exige el título de doctor. 
La conversión a profesor equivalente a tiempo completo se hará usando el siguiente criterio:

si el número de horas semanales en contrato es 37,5 o ms: ETC = 1

si el número de horas semanales en contrato es  menor a 37,5: ETC = (horas semanales en contrato)/37,5

Observaciones:

Número de artículos científicos publicadosPub Desagregación Área de conocimiento 
WoS

Dominio:UniversidadObservaciones:

IRDP2

Expresión: Desagregación Área de conocimiento 
CNEAI

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Tesis/Pdetc

88

Dominio: Universidad

Ámbito: RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA       Dimensión: PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Comentario Web: Rendimiento del profesorado doctor de cada universidad en la formación de nuevos doctores. 
Número de tesis doctorales leídas por cada 100 profesores equivalentes a tiempo completo con 
categoría de doctor.

Fuente: SIUVP y TESEO Periodo:  2012/2013  2013/2014‐

Tema: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Tesis doctorales por profesor doctor a tiempo completo

Profesores doctores equivalentes a tiempo completo (plantilla 
ocupacional) a 31 de diciembre en el año n

Pdetc Desagregación Área de conocimiento 
CNEAI

Dominio:Universidad

Se contabilizan los profesores que ocupan plaza para la que se exige el título de doctor. 
La conversión a profesor equivalente a tiempo completo se hará usando el siguiente criterio:

si el número de horas semanales en contrato es 37,5 o ms: ETC = 1

si el número de horas semanales en contrato es  menor a 37,5: ETC = (horas semanales en contrato)/37,5

Observaciones:

Número de tesis doctorales leídas durante el curso n/n+1Tesis Desagregación Área de conocimiento 
CNEAI

Dominio: DoctoradoObservaciones:
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IRDT2

Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Npatn/Pdetc

94

Dominio: Universidad

Ámbito: RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA       Dimensión: TRANSFERENCIA

Comentario Web: Capacidad innovadora de los equipos investigadores de cada universidad. Número de patentes 
registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por cada 1.000 profesores 
equivalentes a tiempo completo con categoría de doctor.

Fuente: IUNE y SIUVP Periodo:  2012  2013‐

Tema: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Patentes registradas por profesor doctor

Número de patentes registradas en la OEPM en el año nNpatn Desagregación Universidad

Dominio:UniversidadObservaciones:

Profesores doctores equivalentes a tiempo completo (plantilla 
ocupacional) a 31 de diciembre en el año n

Pdetc Desagregación Área de conocimiento 
CNEAI

Dominio:Universidad

Se contabilizan los profesores que ocupan plaza para la que se exige el título de doctor. 
La conversión a profesor equivalente a tiempo completo se hará usando el siguiente criterio:

si el número de horas semanales en contrato es 37,5 o ms: ETC = 1

si el número de horas semanales en contrato es  menor a 37,5: ETC = (horas semanales en contrato)/37,5

Observaciones:

IRDT3

Expresión: Desagregación Área de conocimiento 
CNEAI

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Ridi/Pdetc

95

Dominio: Universidad

Ámbito: RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA       Dimensión: TRANSFERENCIA

Comentario Web: Capacidad de captación de ingresos derivados de proyectos o trabajos de investigación y 
desarrollo tecnológico contratados por agentes privados o procedentes de convocatorias 
públicas por profesor equivalente a tiempo completo con categoría de doctor. Indicador 
expresado en euros.

Fuente: CRUE y SIUVP Periodo:  2012  2013‐

Tema: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Recursos captados en I+D por profesor doctor equivalente a tiempo completo

Profesores doctores equivalentes a tiempo completo (plantilla 
ocupacional) a 31 de diciembre en el año n

Pdetc Desagregación Área de conocimiento 
CNEAI

Dominio:Universidad

Se contabilizan los profesores que ocupan plaza para la que se exige el título de doctor. 
La conversión a profesor equivalente a tiempo completo se hará usando el siguiente criterio:

si el número de horas semanales en contrato es 37,5 o ms: ETC = 1

si el número de horas semanales en contrato es  menor a 37,5: ETC = (horas semanales en contrato)/37,5

Observaciones:

Recursos captados en I+D en el ejercicio nRidi Desagregación Universidad

Dominio:Universidad

Derechos reconocidos netos en el ejercicio n por proyectos o trabajos de investigación y desarrollo tecnológico contratados.

Observaciones:
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IRDT4

Expresión: Desagregación Área de conocimiento 
CNEAI

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Ridipub/Pdetc

96

Dominio: Universidad

Ámbito: RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA       Dimensión: TRANSFERENCIA

Comentario Web: Capacidad de captación de ingresos derivado de proyectos o trabajos de investigación y 
desarrollo tecnológico procedente de convocatorias públicas por profesor equivalente a tiempo 
completo con categoría de doctor. Indicador expresado en euros.

Fuente: CRUE y SIUVP Periodo:  2012  2013‐

Tema: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Recursos públicos captados en I+D por profesor doctor equivalente a tiempo 
completo

Profesores doctores equivalentes a tiempo completo (plantilla 
ocupacional) a 31 de diciembre en el año n

Pdetc Desagregación Área de conocimiento 
CNEAI

Dominio:Universidad

Se contabilizan los profesores que ocupan plaza para la que se exige el título de doctor. 
La conversión a profesor equivalente a tiempo completo se hará usando el siguiente criterio:

si el número de horas semanales en contrato es 37,5 o ms: ETC = 1

si el número de horas semanales en contrato es  menor a 37,5: ETC = (horas semanales en contrato)/37,5

Observaciones:

Recursos públicos captados en I+D en el ejercicio nRidipub Desagregación Universidad

Dominio:Universidad

Derechos reconocidos netos en el ejercicio n

Observaciones:

IRDT5

Expresión: Desagregación Área de conocimiento 
CNEAI

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Ridiprv/Pdetc

97

Dominio: Universidad

Ámbito: RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA       Dimensión: TRANSFERENCIA

Comentario Web: Capacidad de captación de ingresos derivados de proyectos o trabajos de investigación y 
desarrollo tecnológico contratados por agentes privados por profesor equivalente a tiempo 

 completo con categoría de doctor. Indicador expresado en euros.Entendemos que el valor que 
se muestra para la UJI en los años 2012 y 2013 viene derivado de un error de desagregación 
entre pública y privada al remitir la información a la CRUE

Fuente: CRUE y SIUVP Periodo:  2012  2013‐

Tema: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Recursos privados captados en I+D por profesor doctor equivalente a tiempo 
completo

Profesores doctores equivalentes a tiempo completo (plantilla 
ocupacional) a 31 de diciembre en el año n

Pdetc Desagregación Área de conocimiento 
CNEAI

Dominio:Universidad

Se contabilizan los profesores que ocupan plaza para la que se exige el título de doctor. 
La conversión a profesor equivalente a tiempo completo se hará usando el siguiente criterio:

si el número de horas semanales en contrato es 37,5 o ms: ETC = 1

si el número de horas semanales en contrato es  menor a 37,5: ETC = (horas semanales en contrato)/37,5

Observaciones:

Recursos privados captados en I+D en el ejercicio nRidiprv Desagregación Universidad

Dominio:Universidad

Derechos reconocidos netos en el ejercicio n

Observaciones:
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IRDCI1

Expresión: Desagregación Área de conocimiento 
WoS

Variables que intervienen en la construcción del indicador

NI

99

Dominio: Universidad

Ámbito: RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA       Dimensión: CALIDAD DE LOS RESULTADOS I+T

Comentario Web: Promedio de citas por documento que reciben, un año en concreto, los artículos publicados por 
una universidad los dos años anteriores al momento del cálculo.

Fuente: IUNE Periodo:  2002  2013‐

Tema: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Impacto normalizado de la producción científica

Impacto normalizado de la producción científicaNI Desagregación Área de conocimiento 
WoS

Dominio:UniversidadObservaciones:

IRDCI2

Expresión: Desagregación Área de conocimiento 
WoS

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Citas/Pub

100

Dominio: Universidad

Ámbito: RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA       Dimensión: CALIDAD DE LOS RESULTADOS I+T

Comentario Web: Promedio de citas por documento recibidas por las publicaciones anuales de cada universidad. 
Este indicador disminuye conforme disminuye la distancia de citación.

Fuente: IUNE Periodo:  2002  2013‐

Tema: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Citas por documento científico

Número de citas por documento en el año nCitas Desagregación Área de conocimiento 
WoS

Dominio:UniversidadObservaciones:

Número de artículos científicos publicadosPub Desagregación Área de conocimiento 
WoS

Dominio:UniversidadObservaciones:
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IRDCI3

Expresión: Desagregación Área de conocimiento 
WoS

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Pub1q/Pub

101

Dominio: Universidad

Ámbito: RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA       Dimensión: CALIDAD DE LOS RESULTADOS I+T

Comentario Web: Porcentaje anual de documentos publicados en las revistas del primer cuartil del área de 
conocimiento del Journal Citation Reports a la que estén adscritos. Las revistas del primer cuartil 
de cada área son las que tienen un mayor factor de impacto.

Fuente: IUNE Periodo:  2002  2013‐

Tema: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Artículos científicos en revistas del primer cuartil sobre el total de artículos

Número de artículos científicos publicadosPub Desagregación Área de conocimiento 
WoS

Dominio:UniversidadObservaciones:

Número de artículos científicos publicados en el primer cuartilPub1q Desagregación Área de conocimiento 
WoS

Dominio:UniversidadObservaciones:

IRDI1

Expresión: Desagregación Área de conocimiento 
WoS

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Pubint/Pub

103

Dominio: Universidad

LTADOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA       Dimensión: INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE I+T

Comentario Web: Grado de internacionalización de la actividad científica de una universidad. Porcentaje de 
documentos firmados con, al menos, una institución extranjera respecto al total de documentos 
publicados.

Fuente: IUNE Periodo:  2002  2013‐

Tema: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Artículos científicos en colaboración internacional sobre el total

Número de artículos científicos publicadosPub Desagregación Área de conocimiento 
WoS

Dominio:UniversidadObservaciones:

Número de artículos científicos publicados en colaboración internacionalPubint Desagregación Área de conocimiento 
WoS

Dominio:UniversidadObservaciones:
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IRF1
Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Itot

1

Dominio Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Importe total de los derechos reconocidos netos en la liquidación del presupuesto de las
universidades (millones de euros). Incluye tasas y precios públicos, transferencias corrientes y de
capital, ingresos patrimoniales y operaciones financieras.

Fuente: Ministerio de Educación Periodo:  2008  2013-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Ingresos totales

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n. Contempla los ingresos
por tasas y precios públicos, transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y
operaciones financieras.
obtienen en la Fundación Universidad-Empresa Adeit. para homogeinzar las cifras con el resto de las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: Web Ministerio de Educación y Ciencia (Mayo 2015). Estadística de financiación y gasto de las universidades públicas. Tabla:
Derechos reconocidos netos por universida y capítulo. Serie anual en euros.
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IRF1a
Expresión: Desagregación Grado y máster oficial

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Itot/Aetc

2

Dominio Grado y máster oficial

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Importe total de los derechos reconocidos netos en la liquidación del presupuesto de las
universidades por alumno de grado y máster oficial equivalente a tiempo completo (medido por
los créditos matriculados). Indicador expresado en euros.

Fuente: Ministerio de Educación y SIUVP Periodo:  2008  2013-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Ingresos por alumno equivalente a tiempo completo

Número de alumnos ETC matriculados de grado y máster oficial en el curso
n/n+1.

Aetc Desagregación: Grado y máster oficial

Dominio: Grado y máster oficial

Se calcula como total créditos ordinarios y reconocidos matriculados en el curso n/n+1 dividido entre sesenta.
Esta variable no se remitirá calculada por las universidades, sino que se obtendrá a partir de las variable Créditos ordinarios
matriculados (Cmat) y Créditos reconocidos (Creco), información  aportada por las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
(*) Suma de las columnas creditosmat, creditospreinicio y creditosreinicio de los ficheros AC0301, AC0303 y AC0305 (grado, 1er y
2nd. ciclo y máster respectivamente select curso, universidad, centro, campus, titulacion,

(sum(creditosmat)+sum(creditosreccurso)+
end)))/60 aetcfrom f12ac0301 Igual con el fichero f12ac0303 para obtener
la información de 1er y 2nd ciclo

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n. Contempla los ingresos
por tasas y precios públicos, transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y
operaciones financieras.
obtienen en la Fundación Universidad-Empresa Adeit. para homogeinzar las cifras con el resto de las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: Web Ministerio de Educación y Ciencia (Mayo 2015). Estadística de financiación y gasto de las universidades públicas. Tabla:
Derechos reconocidos netos por universida y capítulo. Serie anual en euros.
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IRF1b
Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Itot/(Petc +
PAS_cat_etc)

3

Dominio Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Importe total de los derechos reconocidos netos en la liquidación del presupuesto de las
universidades por personal (PDI y PAS) equivalente a tiempo completo. Indicador expresado en
euros.

Fuente: Ministerio de Educación y SIUVP Periodo:  2008  2013-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Ingresos por personal equivalente a tiempo completo (PDI y PAS)

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n. Contempla los ingresos
por tasas y precios públicos, transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y
operaciones financieras.
obtienen en la Fundación Universidad-Empresa Adeit. para homogeinzar las cifras con el resto de las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: Web Ministerio de Educación y Ciencia (Mayo 2015). Estadística de financiación y gasto de las universidades públicas. Tabla:
Derechos reconocidos netos por universida y capítulo. Serie anual en euros.

PAS ETC por grupo profesional a 31 de diciembre del año n (para el curso
n/n+1)

PAS_cat_etc Desagregación: Grupo profesional

Dominio: Universidad

La conversión a PAS equivalente a tiempo completo se hará usando la expresión: si el número de horas semanales en contrato es 37,5
o más: ETC=1; si el número de horas semanales en contrato es menor a 37,5: ETC=(horas semanales en contrato)/37,5.

Observaciones:

Cálculo:

(regimendedicacion=1) yproporcional a las horas semanales de contrato el resto (horassemanales/37.5).Por categoría profesional
(tipodepersonal).

PDI ocupacional equivalentes a tiempo completo  a 31 de diciembre en el
año n

Petc Desagregación: Rama de enseñanza

Dominio: Universidad

•si el número de horas semanales en contrato
es 37,5 o ms: ETC = 1•si el número de horas semanales en contrato es  menor a 37,5: ETC = (horas semanales en contrato)/3,5.

Observaciones:

Cálculo:
Fichero PD0101-pdi_publicas_propios-. Para cada registro  col27=88.8 sumamos 1, si no sumamos col27/37.5. Consideramos
registros con col28 -situación administrativa- en ("01","04","10")
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IRF1c
Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Itot/Petc

4

Dominio Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Importe total de los derechos reconocidos netos en la liquidación del presupuesto de las
universidades por personal docente e investigador (PDI) equivalente a tiempo completo.
Indicador expresado en euros.

Fuente: Ministerio de Educación y SIUVP Periodo:  2008  2013-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Ingresos por personal PDI equivalente a tiempo completo

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n. Contempla los ingresos
por tasas y precios públicos, transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y
operaciones financieras.
obtienen en la Fundación Universidad-Empresa Adeit. para homogeinzar las cifras con el resto de las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: Web Ministerio de Educación y Ciencia (Mayo 2015). Estadística de financiación y gasto de las universidades públicas. Tabla:
Derechos reconocidos netos por universida y capítulo. Serie anual en euros.

PDI ocupacional equivalentes a tiempo completo  a 31 de diciembre en el
año n

Petc Desagregación: Rama de enseñanza

Dominio: Universidad

•si el número de horas semanales en contrato
es 37,5 o ms: ETC = 1•si el número de horas semanales en contrato es  menor a 37,5: ETC = (horas semanales en contrato)/3,5.

Observaciones:

Cálculo:
Fichero PD0101-pdi_publicas_propios-. Para cada registro  col27=88.8 sumamos 1, si no sumamos col27/37.5. Consideramos
registros con col28 -situación administrativa- en ("01","04","10")
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IRF2
Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Fpub/Itot

5

Dominio Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Porcentaje del total de ingresos procedente del sector público nacional. Mide la capacidad de la
universidad para obtener recursos a través de los agentes públicos nacionales. Estos ingresos
engloban las transferencias corrientes y de capital procedentes de la Administración General del
Estado (AGE) y de las Comunidades Autónomas.

Fuente: CRUE y Ministerio de Educación Periodo:  2008  2013-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Recursos públicos nacionales sobre el total de ingresos

Total recursos nacionales públicos en el ejercicio nFpub Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Transferencias corrientes y de capital procedente de la AGE y las CCAA: artículos 40, 45, 70 y 75 de los derechos reconocidos netos en
el ejercicio n.

Observaciones:

Cálculo:
Para 2008 datos CRUE ed. 2010

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n. Contempla los ingresos
por tasas y precios públicos, transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y
operaciones financieras.
obtienen en la Fundación Universidad-Empresa Adeit. para homogeinzar las cifras con el resto de las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: Web Ministerio de Educación y Ciencia (Mayo 2015). Estadística de financiación y gasto de las universidades públicas. Tabla:
Derechos reconocidos netos por universida y capítulo. Serie anual en euros.
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IRF3
Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Fpriv/Itot

6

Dominio Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Porcentaje del total de ingresos procedente de recursos propios. Mide la capacidad de la
universidad para obtener recursos por su propia actividad. Se entiende por recursos propios los
derechos reconocidos netos procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulo 3),
ingresos patrimoniales (capítulo 5) y por enajenación de inversiones reales (capítulo 6), así como
los recursos captados de empresas privadas.

Fuente: CRUE Periodo:  2008  2013-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Recursos propios sobre el total de ingresos

Total recursos propios en el ejercicio nFpriv Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Tasas y precios públicos, ingresos patrimoniales, enajenaciones de inversiones reales y transferencias de empresas privadas: capítulos
III, V y  VI de los derechos reconocidos netos en el ejercicio n, más los artículos 47 y 77 de financiación privada.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n. Contempla los ingresos
por tasas y precios públicos, transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y
operaciones financieras.
obtienen en la Fundación Universidad-Empresa Adeit. para homogeinzar las cifras con el resto de las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: Web Ministerio de Educación y Ciencia (Mayo 2015). Estadística de financiación y gasto de las universidades públicas. Tabla:
Derechos reconocidos netos por universida y capítulo. Serie anual en euros.
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IRF4
Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Tpp/Itot

7

Dominio Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Porcentaje del total de ingresos derivado de las tasas y precios públicos obtenido por la
matrícula de alumnos en cualquier tipo de cursos en centros propios (grado, máster, doctorado
y otros). No se incluyen los ingresos por actividades de formación continua.

Fuente: CRUE Periodo:  2008  2013-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Recursos captados por tasas y precios públicos sobre el total de ingresos

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n. Contempla los ingresos
por tasas y precios públicos, transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y
operaciones financieras.
obtienen en la Fundación Universidad-Empresa Adeit. para homogeinzar las cifras con el resto de las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: Web Ministerio de Educación y Ciencia (Mayo 2015). Estadística de financiación y gasto de las universidades públicas. Tabla:
Derechos reconocidos netos por universida y capítulo. Serie anual en euros.

Recursos captados por  tasas y precios públicos en el ejercicio n.Tpp Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Artículos 30 y 31, menos 312.01 (centros adscritos) y menos 316 (formación continua)  de los derechos reconocidos netos en el
ejercicio n.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Detalle de la estados de ingresos de los presupuestos liquidados de las universidades públicas españolas.
Partida: Tasas y precios públicos de centros propios  (30+312+313+314+315+319-312.01)
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IRF5a

Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Tgrado/Tpp

9

Dominio Grado oficial

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Porcentaje del total de ingresos derivado de las tasas y precios públicos de los centros propios
que procede de la matrícula de alumnos en cursos de grado oficial.

Fuente: CRUE Periodo:  2008  2013-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Porcentaje de los recursos captados por tasas y precios públicos procedente de
estudios de grado

Recursos captados por tasas y precios públicos de matrícula de grado
oficial en el ejercicio n

Tgrado Desagregación: Universidad

Dominio: Grado oficial

Artículos 312.00 - Matrícula de 1-2 ciclo y grado: del usuario más 312.02 - Derechos compensados por el M.E. más 312.03 - Derechos
compensados por otras instituciones

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Detalle de la estados de ingresos de los presupuestos liquidados de las universidades públicas españolas.
Matrícula de 1-2 ciclo y Grado de centros propios

Recursos captados por  tasas y precios públicos en el ejercicio n.Tpp Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Artículos 30 y 31, menos 312.01 (centros adscritos) y menos 316 (formación continua)  de los derechos reconocidos netos en el
ejercicio n.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Detalle de la estados de ingresos de los presupuestos liquidados de las universidades públicas españolas.
Partida: Tasas y precios públicos de centros propios  (30+312+313+314+315+319-312.01)
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IRF6a

Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Tmaster/Tpp

11

Dominio Máster oficial

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Porcentaje del total de ingresos derivado de las tasas y precios públicos de los centros propios
que procede de la matrícula de alumnos en cursos de máster oficial.

Fuente: CRUE Periodo:  2008  2013-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Porcentaje de los recursos captados por tasas y precios públicos procedente de
estudios de máster

Recursos captados por tasas y precios públicos de matrícula de máster
oficial en el ejercicio n

Tmaster Desagregación: Universidad

Dominio: Máster oficial

Artículo 313.00 - Derechos de matrícula enseñanza oficial de máster-  de los derechos reconocidos netos en el ejercicio n.
Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Detalle de la estados de ingresos de los presupuestos liquidados de las universidades públicas españolas.
Derechos de matrícula enseñanza oficial de Máster

Recursos captados por  tasas y precios públicos en el ejercicio n.Tpp Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Artículos 30 y 31, menos 312.01 (centros adscritos) y menos 316 (formación continua)  de los derechos reconocidos netos en el
ejercicio n.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Detalle de la estados de ingresos de los presupuestos liquidados de las universidades públicas españolas.
Partida: Tasas y precios públicos de centros propios  (30+312+313+314+315+319-312.01)
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IRF7a

Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Tdoctor/Tpp

13

Dominio Doctorado

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Porcentaje del total de ingresos derivado de las tasas y precios públicos de los centros propios
que procede de la matrícula de alumnos en cursos de doctorado.

Fuente: CRUE Periodo:  2010  2013-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Porcentaje de los recursos captados por tasas y precios públicos procedente de
estudios de doctorado

Recursos captados por tasas y precios públicos de matrícula de doctorado
en el ejercicio n

Tdoctor Desagregación: Universidad

Dominio: Doctorado

Derechos reconocidos netos en el ejercicio n, artículo 314 - Drechos de matrícula enseñanza oficial de Doctorado -.
Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Detalle de la estados de ingresos de los presupuestos liquidados de las universidades públicas españolas.
Derechos de matricula enseñanza oficial de Doctorado

Recursos captados por  tasas y precios públicos en el ejercicio n.Tpp Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Artículos 30 y 31, menos 312.01 (centros adscritos) y menos 316 (formación continua)  de los derechos reconocidos netos en el
ejercicio n.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Detalle de la estados de ingresos de los presupuestos liquidados de las universidades públicas españolas.
Partida: Tasas y precios públicos de centros propios  (30+312+313+314+315+319-312.01)
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IRF10

Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Ibeca/Itot

16

Dominio Grado oficial

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Se incluye el importe de las becas concedidas a alumnos de grado oficial que no provengan del
Ministerio, Consellería de Educación o la UE. En el caso de becas cofinanciadas se incluye la
parte financiada por la universidad. Las becas procedentes de instituciones privadas se incluyen
integramente.

Fuente: CRUE Periodo:  2008/2009  2013/2014-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Porcentaje del importe de las becas de grado oficial no aportadas por el
Ministerio, la Consellería o la UE sobre el total de ingresos

Importe, en euros, de las becas concedidas a través de la universidad a
alumnos matriculados de grado oficial y distintas a las aportadas por el
Ministerio, Conselleria o UE en el curso n/n+1

Ibeca Desagregación: Universidad

Dominio: Grado oficial

Se incluyen las becas que cumplan los siguientes requisitos:
-Concedidas a alumnos matriculados de grado oficial.
-No sean financiadas íntegramente por el Ministerio, la Conselleria o la UE. En aquellos casos que la universidad sea cofinanciadora
de una beca con una de estas instituciones sólo se incluirá el importe financiado por la universidad. Las becas patrocinadas por
instituciones privadas se incluirán íntegramente.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Estructura general del importe en euros de las becas concedidas a los alumnos matriculados en los diferentes ciclos,
según universidades públicas.Suma de las aportadas por Universidad

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n. Contempla los ingresos
por tasas y precios públicos, transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y
operaciones financieras.
obtienen en la Fundación Universidad-Empresa Adeit. para homogeinzar las cifras con el resto de las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: Web Ministerio de Educación y Ciencia (Mayo 2015). Estadística de financiación y gasto de las universidades públicas. Tabla:
Derechos reconocidos netos por universida y capítulo. Serie anual en euros.
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IRF12
Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Ibecpub/Itot

18

Dominio Grado oficial

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Se incluyen todos los conceptos correspondientes a importes aportados por instituciones
públicas para financiar los estudios de grado, entre otros deducciones por familia numerosa,
matrícula de honor, por víctima de terrorismo o por discapacidad, respecto a los ingresos totales.

Fuente: CRUE Periodo:  2008/2009  2013/2014-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Porcentaje que representan las becas públicas sobre el total de ingresos

Importe, en euros,  de las becas públicas - autonómicas, estatales y
europeas - concedidas a alumnos matriculados de grado oficial de la
universidad en el curso académico n/n+1

Ibecpub Desagregación: Universidad

Dominio: Grado oficial

 Familia Numerosa, exenciones para alumnos con Matricula
de Honor, exención a victimas o familiares de victimas de bandas armadas, exención por discapacidad.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Estructura general del importe en euros de las becas concedidas a los alumnos matriculados en los diferentes ciclos,
según universidades públicas.Suma de las aportadas por M.E., Comunidad Autónoma y Extranjero

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n. Contempla los ingresos
por tasas y precios públicos, transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y
operaciones financieras.
obtienen en la Fundación Universidad-Empresa Adeit. para homogeinzar las cifras con el resto de las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: Web Ministerio de Educación y Ciencia (Mayo 2015). Estadística de financiación y gasto de las universidades públicas. Tabla:
Derechos reconocidos netos por universida y capítulo. Serie anual en euros.

54



IRF13
Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Ridi/Itot

19

Dominio Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Porcentaje del total de ingresos derivado de proyectos o trabajos de investigación y desarrollo
tecnológico contratados por agentes privados o procedentes de convocatorias públicas.

Fuente: CRUE Periodo:  2010  2013-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Recursos captados en I+D sobre el total de ingresos

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n. Contempla los ingresos
por tasas y precios públicos, transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y
operaciones financieras.
obtienen en la Fundación Universidad-Empresa Adeit. para homogeinzar las cifras con el resto de las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: Web Ministerio de Educación y Ciencia (Mayo 2015). Estadística de financiación y gasto de las universidades públicas. Tabla:
Derechos reconocidos netos por universida y capítulo. Serie anual en euros.

Recursos captados en I+D en el ejercicio nRidi Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos en el ejercicio n por proyectos o trabajos de investigación y desarrollo tecnológico contratados.
Debe coincidir con la suma de Ridiprv y Ridipub.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Detalle de la liquidación presupustaria de los derechos reconocidos correspondientes a I+D, según modalidad de la

Origen de la financiación: pública y privada.Suma de los
conceptos "Investigación básica" ("Ayudas a la investigación" + "Proyectos de investigación") e "Investigación Aplicada"
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IRF14
Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Ridipub/Itot

20

Dominio Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Porcentaje del total de ingresos derivado de proyectos o trabajos de investigación y desarrollo
tecnológico procedente de convocatorias públicas.

Fuente: CRUE Periodo:  2010  2013-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Recursos públicos captados en I+D sobre el total de ingresos

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n. Contempla los ingresos
por tasas y precios públicos, transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y
operaciones financieras.
obtienen en la Fundación Universidad-Empresa Adeit. para homogeinzar las cifras con el resto de las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: Web Ministerio de Educación y Ciencia (Mayo 2015). Estadística de financiación y gasto de las universidades públicas. Tabla:
Derechos reconocidos netos por universida y capítulo. Serie anual en euros.

Recursos públicos captados en I+D en el ejercicio nRidipub Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos en el ejercicio n
Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Detalle de la liquidación presupustaria de los derechos reconocidos correspondientes a I+D, según modalidad de la

Origen de la financiación: pública.Suma de los conceptos
"Investigación básica" ("Ayudas a la investigación" + "Proyectos de investigación") e "Investigación Aplicada"
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IRF15
Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Rart83/Itot

21

Dominio Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Porcentaje del total de ingresos derivado de contratos con personas, universidades o entidades
públicas y privadas para la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos, así como para
el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación (art.83 de
la Ley Orgánica 6/2011).

Fuente: CRUE Periodo:  2008  2013-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Recursos captados a través de contratos sobre el total de ingresos

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n. Contempla los ingresos
por tasas y precios públicos, transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y
operaciones financieras.
obtienen en la Fundación Universidad-Empresa Adeit. para homogeinzar las cifras con el resto de las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: Web Ministerio de Educación y Ciencia (Mayo 2015). Estadística de financiación y gasto de las universidades públicas. Tabla:
Derechos reconocidos netos por universida y capítulo. Serie anual en euros.

Recursos captados a través de contratos del art. 83 de la Ley Orgánica
6/2001, en el ejercicio n

Rart83 Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos en el ejercicio n.
Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Detalle de la estados de ingresos de los presupuestos liquidados de las universidades públicas españolas.
Contratos de servicios de investigación (Art 83 LOU)
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IRF16
Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Ipat/Itot

22

Dominio Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Porcentaje del total de ingresos generado por el uso, explotación o modificación de una
determinada tecnología o conocimiento cuya licencia pertenece a la universidad.

Fuente: IUNE y CRUE Periodo: -

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Recursos generados por la explotación de licencias sobre el total de ingresos

Ingresos totales obtenidos en el ejercicio n por patentes licenciadas en el
periodo n/n-4.

Ipat Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos en el ejercicio n. Incluye todas las patentes independientemente del tipo.
Observaciones:

Cálculo:

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n. Contempla los ingresos
por tasas y precios públicos, transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y
operaciones financieras.
obtienen en la Fundación Universidad-Empresa Adeit. para homogeinzar las cifras con el resto de las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: Web Ministerio de Educación y Ciencia (Mayo 2015). Estadística de financiación y gasto de las universidades públicas. Tabla:
Derechos reconocidos netos por universida y capítulo. Serie anual en euros.
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IRF17

Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Ifc/Itot

23

Dominio Universidad

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Ingresos procedentes del desarrollo de programas de formación continua (euros) por cada 1.000
euros de ingresos totales. En el caso de la U. de Valencia la formación continua se realiza a
través de Adeit Fundación-Empresa por lo que el importe correspondiente se ha añadido
convenientemente en el numerador y denominador de las variables afectadas.

Fuente: SIUVP y CRUE Periodo:  2008  2013-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Recursos captados por actividades de formación continua sobre el total de
ingresos

Ingresos obtenidos por formación continua en el ejercicio n.Ifc Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Recursos captados en programas de formación continua en términos de derechos reconocidos netos en el ejercicio n. Partida 316. Para
la UV se consideran los ingresos de FC obtenidos por ADEIT

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Detalle de la estados de ingresos de los presupuestos liquidados de las universidades públicas españolas.
Partidas 316-Derechos de matricula de Formación Continua

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n. Contempla los ingresos
por tasas y precios públicos, transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y
operaciones financieras.
obtienen en la Fundación Universidad-Empresa Adeit. para homogeinzar las cifras con el resto de las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: Web Ministerio de Educación y Ciencia (Mayo 2015). Estadística de financiación y gasto de las universidades públicas. Tabla:
Derechos reconocidos netos por universida y capítulo. Serie anual en euros.
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IRF18
Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

(Ibeca +
Ibecpub)/Itot

24

Dominio Grado oficial

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Porcentaje del importe total de becas concedidas a alumnos de grado respecto a los ingresos
totales.

Fuente: CRUE Periodo:  2008/2009  2013/2014-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Importe de las becas concedidas a alumnos de grado sobre el total de ingresos

Importe, en euros, de las becas concedidas a través de la universidad a
alumnos matriculados de grado oficial y distintas a las aportadas por el
Ministerio, Conselleria o UE en el curso n/n+1

Ibeca Desagregación: Universidad

Dominio: Grado oficial

Se incluyen las becas que cumplan los siguientes requisitos:
-Concedidas a alumnos matriculados de grado oficial.
-No sean financiadas íntegramente por el Ministerio, la Conselleria o la UE. En aquellos casos que la universidad sea cofinanciadora
de una beca con una de estas instituciones sólo se incluirá el importe financiado por la universidad. Las becas patrocinadas por
instituciones privadas se incluirán íntegramente.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Estructura general del importe en euros de las becas concedidas a los alumnos matriculados en los diferentes ciclos,
según universidades públicas.Suma de las aportadas por Universidad

Importe, en euros,  de las becas públicas - autonómicas, estatales y
europeas - concedidas a alumnos matriculados de grado oficial de la
universidad en el curso académico n/n+1

Ibecpub Desagregación: Universidad

Dominio: Grado oficial

 Familia Numerosa, exenciones para alumnos con Matricula
de Honor, exención a victimas o familiares de victimas de bandas armadas, exención por discapacidad.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Estructura general del importe en euros de las becas concedidas a los alumnos matriculados en los diferentes ciclos,
según universidades públicas.Suma de las aportadas por M.E., Comunidad Autónoma y Extranjero

Ingresos totales en el ejercicio n.Itot Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Derechos reconocidos netos de la liquidación del presupuesto de ingresos de la universidad en el ejercicio n. Contempla los ingresos
por tasas y precios públicos, transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y
operaciones financieras.
obtienen en la Fundación Universidad-Empresa Adeit. para homogeinzar las cifras con el resto de las universidades.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: Web Ministerio de Educación y Ciencia (Mayo 2015). Estadística de financiación y gasto de las universidades públicas. Tabla:
Derechos reconocidos netos por universida y capítulo. Serie anual en euros.
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IRF19
Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Ibeca/(Ibeca +
Ibecpub)

25

Dominio Grado oficial

Ámbito: RECURSOS       Dimensión: RECURSOS FINANCIEROS

Comentario Web: Porcentaje de las becas que no proceden del Ministerio, Conselleria de Educación o la UE
respecto al total de becas concedidas a alumnos de grado.

Fuente: CRUE Periodo:  2008/2009  2013/2014-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Becas propias y privadas sobre el total de becas concedidas a alumnos de grado

Importe, en euros, de las becas concedidas a través de la universidad a
alumnos matriculados de grado oficial y distintas a las aportadas por el
Ministerio, Conselleria o UE en el curso n/n+1

Ibeca Desagregación: Universidad

Dominio: Grado oficial

Se incluyen las becas que cumplan los siguientes requisitos:
-Concedidas a alumnos matriculados de grado oficial.
-No sean financiadas íntegramente por el Ministerio, la Conselleria o la UE. En aquellos casos que la universidad sea cofinanciadora
de una beca con una de estas instituciones sólo se incluirá el importe financiado por la universidad. Las becas patrocinadas por
instituciones privadas se incluirán íntegramente.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Estructura general del importe en euros de las becas concedidas a los alumnos matriculados en los diferentes ciclos,
según universidades públicas.Suma de las aportadas por Universidad

Importe, en euros,  de las becas públicas - autonómicas, estatales y
europeas - concedidas a alumnos matriculados de grado oficial de la
universidad en el curso académico n/n+1

Ibecpub Desagregación: Universidad

Dominio: Grado oficial

 Familia Numerosa, exenciones para alumnos con Matricula
de Honor, exención a victimas o familiares de victimas de bandas armadas, exención por discapacidad.

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Estructura general del importe en euros de las becas concedidas a los alumnos matriculados en los diferentes ciclos,
según universidades públicas.Suma de las aportadas por M.E., Comunidad Autónoma y Extranjero
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IRDF2
Expresión: Desagregación Universidad

Variables que intervienen en la construcción del indicador

Ifc/Petc

92

Dominio Universidad

Ámbito: RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA       Dimensión: FORMACIÓN CONTINUA

Comentario Web: Ingresos procedentes del desarrollo de programas de formación continua (euros) por personal
docente e investigador (PDI) equivalente a tiempo completo. En el caso de la U. de Valencia la
formación continua se realiza a través de Adeit Fundación-Empresa por lo que el importe
correspondiente se ha añadido convenientemente en el numerador y denominador de las
variables afectadas.

Fuente: SIUVP y CRUE Periodo:  2012  2013-

Tema: DATOS ECONÓMICOS

Recursos captados por actividades de formación continua por PDI ETC

Ingresos obtenidos por formación continua en el ejercicio n.Ifc Desagregación: Universidad

Dominio: Universidad

Recursos captados en programas de formación continua en términos de derechos reconocidos netos en el ejercicio n. Partida 316. Para
la UV se consideran los ingresos de FC obtenidos por ADEIT

Observaciones:

Cálculo:
Fuente: CRUE. Detalle de la estados de ingresos de los presupuestos liquidados de las universidades públicas españolas.
Partidas 316-Derechos de matricula de Formación Continua

PDI ocupacional equivalentes a tiempo completo  a 31 de diciembre en el
año n

Petc Desagregación: Rama de enseñanza

Dominio: Universidad

•si el número de horas semanales en contrato
es 37,5 o ms: ETC = 1•si el número de horas semanales en contrato es  menor a 37,5: ETC = (horas semanales en contrato)/3,5.

Observaciones:

Cálculo:
Fichero PD0101-pdi_publicas_propios-. Para cada registro  col27=88.8 sumamos 1, si no sumamos col27/37.5. Consideramos
registros con col28 -situación administrativa- en ("01","04","10")
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