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1. OB
BJETO
El objjeto de este proceso es establecer
e
el modo en el que la Faculltad de Cienccias Socialess de la
Univeersitat Abat Oliba CEU (UAO) rea liza el procedimiento de seguimiennto anual de sus
titulacciones oficialles para propporcionar infoormación que pueda ser utilizada parra la mejora de los
títuloss y para facilitar su acredditación, confo
forme al Real Decreto 13993/2007, de 29 de octubrre, por
el quue se estabblece la orddenación dee las enseñanzas univeersitarias ofiiciales modificado
parciaalmente por el Real Decrreto 861/20100, de 2 de jullio.
2. ALLCANCE
Este proceso es de aplicacióón a la totaalidad de lass titulacioness oficiales dee grado y máster
m
F
de Ciencias
C
Socciales de la UAO.
imparrtidas en la Facultad
2. 1 G
Grupos de intterés
Grupoos de interés

Cauces de participación

Estudiantes

Participan representados en los diferentes órganos colegiados: Coomisión Interna de
Calidad, Coomisión de Seguuimiento de Deepartamento, ... Participan tam
mbién a través de
d las
encuestas de
d satisfacción a los estudiantes sobre la doccencia, el progra
rama formativo, ...
Participan representados, en parte o en su
s totalidad, en los diferentes óórganos colegiaados:
Comisión Innterna de Calidaad, Comisión de Seguimiento del Departameento, …

Respoonsables
académicos
Professores

Personnal de
administración y
serviciios
Conseejo de Gobiernoo
de la U
UAO
Adminnistraciones
públicaas (SIIU,
UNEIX
X, …)

Participan representados
r
en los diferenntes órganos colegiados de G
Gobierno: Com
misión
Interna de Calidad, Connsejo de Depaartamento, Com
misión de Evaaluación Docennte,...
Participan también
t
en las encuestas de satisfacción a los profesoress sobre el programa
formativo.
Participan representados en los diferentes órganos colegiados: Coomisión Interna de
Calidad, Coomisión de Seguuimiento de Deepartamento.
Como respoonsable último de Gobierno de
d la Universid
dad, es receptoor de la informaación
acerca de este
e proceso, reevisa y aprueba los informes de seguimientoo y rinde cuenttas al
Patronato de
d la Universidaad y a la Socieddad mediante la
a Memoria acaddémica Anual.
Periódicameente se le rinnden cuentas y se les remiten datos estaadísticos sobree los
indicadores del seguimientto de las titulacciones oficiales.

3. RE
EFERENCIAS
S/NORMATIVA
Son ddocumentos relacionadoss con este prroceso:
- MEC-23 Real Decretoo 861/2010, de 2 de julio, por el quee se modificca el Real Deecreto
1393/20007, de 29 de octubre, porr el que se establece
e
la ordenación
o
dde las enseñanzas
universitaarias oficialess.
- Marco paara la verificcación, seguuimiento, moodificación y acreditacióón de titulacciones
oficiales, elaborado poor AQU.
- Guía paraa el seguimieento de las ttitulaciones oficiales
o
de grado
g
y másster, elaboradda por
AQU (verrsión 3.0).
- Protocoloo para el seguimiento
s
y la renovvación de laa acreditacióón de los títulos
universitaarios oficialess, elaborado por la CURS
SA.
4. DE
EFINICIONES
S
Ver G
Glosario
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5. DE
ESARROLLO
O
Al priincipio de caada curso, la Comisión Innterna de Caalidad de la UAO
U (CIC) ppropone paraa cada
deparrtamento uniiversitario a los miembro s elegibles (representant
(
te del PAS y representannte de
los alumnos) de laa Comisión de
d Seguimiennto del Departamento (CS
SD).
Al comenzar cadaa semestre académico loss Directores de estudio (ggrados) y loss coordinadorres de
progrrama (másteeres) compruueban la coompletitud y actualizacióón de la infformación pública
p
dispoonible en la web
w de la universidad so bre el desarrrollo operativvo de cada tiitulación oficial, de
acuerrdo con lo establecido
e
en
e (las tablaas 1.2 y 1.33 de) la Guía para el seeguimiento de
d las
titulacciones oficialles de grado y máster, elaaborada por AQU.
Al principio del primer
p
trimesstre de un cuurso académ
mico la Unidad Técnica de Calidad (UTC)
recogge (del proggrama SAUC
CE) los ressultados, corrrespondientes al cursoo anterior, de
d los
indicaadores de seeguimiento dee cada titulacción oficial, de acuerdo coon lo estableecido en el prroceso
de appoyo PA 11, Proceso de medición dee los resultados, y en (laa tabla 1.3 d e) la Guía para
p el
seguiimiento de laas titulacionees oficiales dde grado y máster. La UTC
U envía loos indicadorres de
seguiimiento de cada
c
titulacióón al Directorr del departaamento y al Director de estudios (grrado) /
Coorddinador de programa (máster) parra su análissis, y al Seervicio de M
Marketing paara su
publiccación en laa web. La UTC elaborra la plantilla del inform
me de seguuimiento de cada
deparrtamento (IS
SD), la cual contendrá all menos los apartados de
d valoraciónn del logro de
d los
estánndares y de valoración y propuestaa del plan de mejora, y la plantill a del inform
me de
seguiimiento de unniversidad (IS
SU), la cual ccontiene los apartados dee análisis vallorativo geneeral de
la ensseñanza y accciones transsversales dee mejora y dee idoneidad del
d sistema dde garantía innterna
de caalidad para el seguimientoo de la enseññanza.
Durannte el primer trimestre del
d curso la C
CSD elaboraa el ISD del curso anterrior a partir de
d las
evideencias e indiccadores recoogidos, de accuerdo con el
e Sistema de Garantía IInterna de Calidad
C
de la Facultad y con
c la Guía para el seguuimiento de laas titulacionees oficiales dde grado y máster.
m
Este informe incoorpora la valooración del ddesarrollo dee todas las tittulaciones officiales de grrado y
másteer vinculadas al departamento, y annaliza el estaado de las acciones
a
de mejora llevaadas a
cabo en el plan dee mejora de los anteriorees ISD. La CS
SD revisa quue los progra mas formativvos se
desarrrollan segúnn lo establecido en la meemoria de veerificación y en
e las recom
mendaciones, si las
hay, ddel informe de
d verificación de cada títtulo.
Una vvez elaboraddos los ISD de
d cada depaartamento, el Decano elabbora el ISU. El Decano analiza
a
el esttado de las acciones
a
llevaadas a cabo en el plan dee mejora de los ISU anterriores.
El Coonsejo de Gobierno
G
revisa y, si proocede, aprueeba los ISD y el ISU prresentados por el
Vicerrrector de Caalidad. En caaso de no approbación dee un ISD, ésste pasará dee nuevo a laa CSD
para su modificacción teniendoo en cuenta laas indicacionnes del Conseejo de Gobieerno.
La U
UTC remite voluntariame
v
ente a AQU todos los ISD e ISU aprobados
a
ppor el Conseejo de
Gobieerno de la UAO.
U
La UTC
C incorporaráá las propuestas de moddificación no substancial de un
título a su memooria de verificación cuanndo el título se tenga que someter a un proceso de
modifficación. La propuestas
p
de
d modificaci ón substancial autorizables de un títuulo se solicitaarán a
travéss del procesoo de modificaación del títu lo antes de ser
s aplicadass.
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6. SE
EGUIMIENTO
O Y MEDICIÓ
ÓN
Perióódicamente (dde forma anuual) se revisaan los proceddimientos deffinidos con e l objeto de evaluar
los reesultados y el impacto de
d mejora deel proceso. Además
A
de los indicadoores listados en el
anexoo de este prooceso, en el mismo
m
se utiilizarán los siiguientes indicadores:
 IN01-PC113 Número de
d acciones de mejora propuestas
p
en
e el plan dee mejora dee cada
informe de
d seguimiento de departaamento (ISD
D).
 IN02-PC113 Número de
d acciones dde mejora im
mplantadas enn su totalidadd propuestass en el
plan de mejora
m
de antteriores ISD.
 IN03-PC113 Número de
d acciones dde mejora prropuestas enn el plan de m
mejora del innforme
de seguim
miento de universidad (IS
SU).
 IN04-PC113 Número de
d acciones dde mejora im
mplantadas enn su totalidadd propuestass en el
plan de mejora
m
de antteriores ISU.
RCHIVO
7. AR
Identificcación del registro
Indicaadores de seeguimiento dee una titulaci ón
Inform
me anual de seguimiento de
deparrtamento (ISD)
Inform
me anual de seguimiento de universiddad
(ISU)
Actass de Consejoo de Gobiernoo

Responssable de la ccustodia
Direcctor de la UTC
C
Direcctor de Deparrtamento
Decaano
Secreetario General

8. RE
ESPONSABILIDADES
Vicerrrector de Calidad:
C
Ressponsable deel proceso. Presentar
P
los informes dde seguimiennto de
cada departamennto (ISD) y el informe de seguimieento de univversidad (ISU
U) al Conseejo de
Gobieerno para su revisión y,
y si procedee, aprobación. Presidentte de la Co misión Interna de
Calidad.
a
de segguimiento dee la universidad (ISU). Viccepresidentee de la
Decaano: Elaborar el informe anual
Comisión Interna de Calidad.
Comiisión de Seg
guimiento del
d Departam
mento (CSD)): Elaborar el informe anuual de seguim
miento
del ddepartamentoo (ISD) que incorpora l a valoraciónn del desarrollo de todaas las titulacciones
oficiaales vinculaddas al Deppartamento. Esta Comissión está formada porr el Directoor del
Depaartamento, quue actúa com
mo Presidentte de la Com
misión, el Seccretario del D
Departamentto que
actúaa como secreetario de la Comisión,
C
loss Directores de
d estudio (ggrados) y los Coordinadorres de
progrrama (másteres) de las titulaciones ooficiales vinculadas al Deepartamento,, un representante
del P
PAS y un reepresentante de los estuudiantes (deelegado o suubdelegado de alguno de
d los
estuddios oficiales del departam
mento).
d de la UAO
O (CIC): Propooner los miem
mbros elegibbles (representante
Comiisión Internaa de Calidad
del PA
AS y represeentante de loos alumnos) dde cada CSD
D. Analiza loss ISD y elaboora, si procedde, un
docum
mento de recomendaci
r
ones para mejorar la calidad de un título que remite a la
correspondiente CSD.
C
Conssejo de Gobiierno: Revisar y aprobar , si procede, los ISD y el ISU.
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Direcctor de depaartamento: Preside
P
la CS
SD.
Direcctor de estu
udios (grado)
o) y Coordin ador de pro
ograma (másster): Verificaar la completitud y
actuaalización de la información pública dissponible en laa web de la universidad
u
ssobre el desaarrollo
operaativo de cadaa titulación official. Forma parte de la CIC
C y de la CSD.
C
Unida
dad Técnica de Calidad:: Recoger loss indicadoress que intervienen en el sseguimiento de las
titulacciones oficiaales y facilitaar estos indiccadores a loos departamentos. Dar ccobertura y apoyo
técnicco al procesoo de elaboraación de los informes de seguimientoo, ISD y ISU.. Remitir los ISD y
ISU aaprobados poor el Consejoo de Gobiernoo a AQU.
9. RE
ENDICIÓN DE CUENTAS
S
El Vicerrector dee Calidad elabora un innforme anual de calidad, que incluyye entre otroos los
resulttados obteniidos en el seguimiento
de las titulaaciones oficiiales (ISD y ISU), y proopone
s
accioones de mejoora que traslaada al Consejjo de Gobierrno.
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10. D
DIAGRAMA DE
D FLUJO
Inicio

Marcos de referencia:
‐ Marco
o VSMA
‐ Guía p
para el seguimiento
o

Propueesta de vocales elegibles en
Com
misión de Seguimientto de
D
Departamento(CSD
D)

EV
VIDENCIA: Composición de
CSD

Comisióón Interna de Calidad (CIC)

Com
mprobar completittud y
actuaalización de la inform
mación
publicaa de la titulación en la web
Directtores de estudio (grrado) /
Coordinnador de programa(máster)

Recooger resultados sobrre los
indicaadores de seguimien
nto de
cada titulación

PA11

EV
VIDENCIA: Indicado
ores de
seguimiento de ca
ada
titulación oficia
al

Uniddad Técnica de Calid
dad
PA 12

Elaboraar Informe de Seguimiento
dee Departamento (ISD)

EVIDENCIA: ISD
D

Com isión de seguimientto de
Departamento

Elaboraar Informe de Seguimiento
dde Universidad (ISU)

EVIDENCIA: ISU
U

Decanno de la Facultad de
e CCSS
NO

Revisar ISD’s e ISU
CConsejo de Gobiern
no

¿Se aprueban
ISD’s e ISU?

EV
VIDENCIA: Acta Con
nsejo de
Gobierno

SI
PA 10

FIN
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ANEX
XO 1. INDICA
ADORES DE
E SEGUIMIE
ENTO DE TIT
TULACIONES
S OFICIALEES
a) Inddicadores dee seguimien
nto de gradoos
DIMENSIONES

IN
NDICADOR
RES DEL GRADO

1. AC
CCESO Y
MATR
RÍCULA

1.1 Número de
e plazas ofertadas de nuevo acceso
1.2 Ratio dem
manda de plaz
zas / oferta
1.3 Número de
e estudiantes matriculados de nuevoo ingreso
1.4 Porcentaje
e de estudian
ntes matriculados de nueevo ingreso
1.5 Porcentaje
e de estudian
ntes matriculados PAU
U
de
e nuevo ingre
eso según vía de acceso
o
FP
>25 años
Titulaados univers
sitarios
Otraas
1.6 Porcentaje
e de estudian
ntes matriculados [5, 66)
e nuevo ingre
eso por interrvalos de notta de [6, 77)
de
ac
cceso
[7, 99)
[9, 1 0]
Otroos
1.7 Porcentaje
e de estudian
ntes matriculados (0, 1 5]
de
e nuevo ingre
eso por interrvalos de cré
éditos (15,330]
orrdinarios mattriculados
(30, 45]
(45, 60]
> 600
n a los
No realiza
a ningún trabbajo
2.1 Dedicación
es
studios
Trabaja menos
m
de 3 m
meses
Trabaja a jornada parrcial
Trabaja a jornada com
mpleta
2.2 Nivel de esstudio de
Sin estudios
los padres
Primarios
s
Secundarrios
Superiore
es
2.3 Nivel de esstudio de
Sin estudios
las madres
Primarios
s
Secundarrios
Superiore
es
2.4 Porcentaje
e de
Aragón
es
studiantes m
matriculados
Cataluña
se
egún comuniidades
Comunida
ad Valencianna
au
utónomas de
e
Islas Bale
eares
prrocedencia
Otras com
munidades
Extranjero
o
2.5 Porcentaje
e de
Baix Llobregat
es
studiantes m
matriculados
Barcelonè
ès
se
egún comarcca de
Maresme
prrocedencia
Vallès occ
cidental
Vallès oriental

2. CA
ARACTERÍS
STICAS
DEL ALUMNADO
O
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3. PR
ROFESORAD
DO

4. MÉ
ÉTODOS
DOCENTES

5. ES
SPACIOS

6. CA
AMPUS VIRT
TUAL

7. EV
VALUACIÓN
N DE
LOS APRENDIZA
AJES

8. PR
RÁCTICAS
EXTE
ERNAS Y
MOV
VILIDAD

MPSG
GIC-PC13

Otras
3.1 Porcentaje
e de docencia impartida por
p profesorees doctores
3.2 Porcentaje
e de docencia impartida por
p profesorees catedrátic
cos
3.3 Porcentaje
e de docencia impartida por
p profesorees agregado
os
3.4 Porcentaje
e de docencia impartida por
p profesorees adjuntos
3.5 Porcentaje
e de docencia impartida por
p profesorees colaborad
dores
do
octores
3.6 Porcentaje
e de docencia impartida por
p profesorees colaborad
dores
no
o doctores
4.1 Porcentaje
e de clase magistral y tam
maño grupo--clase
4.2 Porcentaje
e de seminarrio y tamaño grupo-clasee
4.3 Porcentaje
e de taller y tamaño
t
grupo-clase
4.4 Porcentaje
e de práctica
as y tamaño grupo-clase
g
4.5 Porcentaje
e de trabajo de
d síntesis y tamaño gruupo-clase
5.1 Número ho
oras semana
ales y porcen
ntaje de uso de aula
5.2 Número ho
oras semana
ales y porcen
ntaje de uso de aulasse
eminario
5.3 Número ho
oras semana
ales y porcen
ntaje de uso de aulas-taller
5.4 Número de
e visitas a la Biblioteca por
p estudiantee
5.5 Número de
e préstamos
s bibliotecario
os a estudianntes
6.1 Número de
e accesos
6.2 Número de
e materiales docentes pu
ublicados
6.3 Número de
e materiales docentes co
onsultados
6.4 Número de
e intervencio
ones en foros
s
e de evaluac
ción continua
7.1 Porcentaje
7.2 Porcentaje
e de examen
n final
7.3 Porcentaje
e en la evaluación continua de exámeenes escritos
s
7.4 Porcentaje
e en la evaluación continua de trabajoos
7.5 Porcentaje
e en la evaluación continua de casoss prácticos
7.6 Porcentaje
e en la evaluación continua de seguim
miento tutoria
al
7.7 Porcentaje
e de otras formas de evaluación conttinua
8.1 Número de
e estudiantes que han co
ompletado saatisfactoriam
mente
externas volu
untarias
las prácticas e
8.2 Número de
e estudiantes que han su
uperado las pprácticas extternas
ob
bligatorias
8.3 Porcentaje
e de estudian
ntes que han
n superado laas prácticas
ex
xternas oblig
gatorias en … t (cohorte X-3,
X X=cursoo de referenc
cia)
8.4 Porcentaje
e de estudian
ntes que realizan las práccticas extern
nas en
la universidad
8.5 Porcentaje
e de estudian
ntes que realizan las práccticas extern
nas
fuera de la un iversidad
8.6 Número de
e estudiantes propios que participan en programa
as de
archan)
movilidad (ma
8.7 Porcentaje
e de estudian
ntes propios que participaan en progra
amas
e movilidad ((marchan)
de
8.8 Porcentaje
e, en relación
n con las plazas de convvenio firmado
o, de
studiantes exxternos que participan en
n programas de movilidad
d
es
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9. AC
CTIVIDADES
S DE
ORIE
ENTACIÓN
10. S
SATISFACCIÓN

11. R
RESULTADO
OS
ACAD
DÉMICOS

12. R
RESULTADO
OS
PERS
SONALES
13. IN
NSERCIÓN
LABO
ORAL

(v
vienen)
9.1 Actividade
es de orientación para la profesión
9.2 Actividade
es de orientación para la inserción labboral
10
0.1 Satisfaccción de los es
studiantes co
on docencia (escala: 1 mínimo
m
– 10 máximo)
10
0.2 Satisfaccción de los es
studiantes co
on el program
ma formativo
o
(e
escala: 1 mín
nimo – 10 má
áximo)
10
0.3 Satisfaccción de los tittulados con la formación recibida (escala: 1
mínimo – 10 m
máximo)
10
0.4 Satisfaccción del profe
esorado con el programaa formativo (e
escala:
1 mínimo – 10
0 máximo)
10
0.5 Tasa de intención de repetir estud
dios
10
0.6 Número d
de sugerenc
cias
10
0.7 Número d
de reclamaciones
10
0.8 Número d
de felicitacio
ones
11
1.1 Tasa de rrendimiento en primer cu
urso
11
1.2 Tasa de rrendimiento
11
1.3 Tasa de a
abandono en
n primer curs
so (cohorte X
X-2, X=curso
o de
re
eferencia)
11
1.4 Tasa de a
abandono po
or cohorte
X-3
X-4
X-5
X-6
X-7
11
1.5 Tasa de g
graduación en
e ... t i t+1 (cohorte X-4))
11
1.6 Tasa de e
eficiencia
11
1.7 Duración
n media de lo
os estudios por
p
X-4
co
ohorte
X-5
X-6
X-7
12
2.1 Número d
de trabajos de
d final de grrado realizaddos
12
2.2 Autovalorración de la consecución
n de competeencias
tra
ansversales (escala: 1 mínimo
m
– 10 máximo)
m
13
3.1 Tasa de o
ocupación (E
EIL)
13
3.2 Tasa de a
adecuación del trabajo a los estudioss (EIL)

b) Inddicadores de seguimien
nto de másteeres universsitarios
DIMENSIONES

IN
NDICADOR
RES DEL MÁSTER

1. AC
CCESO Y
MATR
RÍCULA

1.1 Número de
e plazas ofertadas de nuevo acceso
1.2 Ratio adm
misiones / oferta
1.3 Número de
e estudiantes matriculados de nuevoo ingreso
1.4 Porcentaje
e de estudian
ntes matriculados de nueevo ingreso
1.5 Porcentaje
e de estudian
ntes
Licenciaturaa
de nuevo ing
greso
matriculados d
Diplomaturaa
se
egún titulació
ón de acceso
o
Grado
Titulación exxtranjera
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2. CA
ARACTERÍS
STICAS
DEL ALUMNADO
O

3. PR
ROFESORAD
DO

4. MÉ
ÉTODOS
DOCENTES

5. ES
SPACIOS

6. CA
AMPUS VIRT
TUAL

7. EV
VALUACIÓN
N DE
LOS APRENDIZA
AJES

8. PR
RÁCTICAS
EXTE
ERNAS Y
MOV
VILIDAD
9. AC
CTIVIDADES
S DE
ORIE
ENTACIÓN
10. S
SATISFACCIÓN

MPSG
GIC-PC13

Otras
No rea
aliza ningún ttrabajo
Trabaja menos de 3 meses
Trabaja a jornada parcial
Trabaja a jornada completa
2.4 Porcentaje
e de
ña
Españ
es
studiantes m
matriculados
Méjico
o
se
egún país de
e procedencia
a
Otros países
3.1 Porcentaje
e de docencia impartida por
p profesorees doctores
3.2 Porcentaje
e de docencia impartida por
p profesorees catedrátic
cos
3.3 Porcentaje
e de docencia impartida por
p profesorees agregado
os
3.4 Porcentaje
e de docencia impartida por
p profesorees adjuntos
3.5 Porcentaje
e de docencia impartida por
p profesorees colaborad
dores
do
octores
3.6 Porcentaje
e de docencia impartida por
p profesorees colaborad
dores
no
o doctores
4.1 Porcentaje
e de clase magistral y tam
maño grupo--clase
4.2 Porcentaje
e de seminarrio y tamaño grupo-clasee
4.3 Porcentaje
e de taller y tamaño
t
grupo-clase
4.4 Porcentaje
e de práctica
as y tamaño grupo-clase
g
4.5 Porcentaje
e de trabajo de
d síntesis y tamaño gruupo-clase
5.1 Número ho
oras semana
ales y porcen
ntaje de uso de aula
5.2 Número ho
oras semana
ales y porcen
ntaje de uso de aulasse
eminario
5.3 Número ho
oras semana
ales y porcen
ntaje de uso de aulas-taller
5.4 Número de
e visitas a la Biblioteca por
p estudiantee
5.5 Número de
e préstamos
s bibliotecario
os a estudianntes
6.1 Número de
e accesos
6.2 Número de
e materiales docentes pu
ublicados
6.3 Número de
e materiales docentes co
onsultados
6.4 Número de
e intervencio
ones en foros
s
7.1 Porcentaje
e de evaluac
ción continua
7.2 Porcentaje
e de examen
n final
7.3 Porcentaje
e en la evaluación continua de exámeenes escritos
s
7.4 Porcentaje
e en la evaluación continua de trabajoos
7.5 Porcentaje
e en la evaluación continua de casoss prácticos
7.6 Porcentaje
e en la evaluación continua de seguim
miento tutoria
al
7.7 Porcentaje
e de otras formas de evaluación conttinua
8.3 Porcentaje
e de estudian
ntes que han
n superado laas prácticas
ex
xternas oblig
gatorias en … t
8.7 Porcentaje
e de estudian
ntes propios que participaan en progra
amas
de
e movilidad ((marchan)
9.1 Actividade
es de orientación para la profesión
9.2 Actividade
es de orientación para la inserción labboral
10
0.1 Satisfaccción de los es
studiantes co
on docencia (escala: 1 mínimo
m
– 10 máximo)
10
0.2 Satisfaccción de los es
studiantes co
on el program
ma formativo
o
2.1 Dedicación
n a los estud
dios
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11. R
RESULTADO
OS
ACAD
DÉMICOS

12. R
RESULTADO
OS
PERS
SONALES
13 IN
NSERCIÓN
LABO
ORAL
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(e
escala: 1 mín
nimo – 10 má
áximo)
10
0.3 Satisfaccción de los tittulados con la formación recibida (escala: 1
mínimo – 10 m
máximo)
10
0.4 Satisfaccción del profe
esorado con el programaa formativo (e
escala:
1 mínimo – 10
0 máximo)
10
0.5 Tasa de intención de repetir estud
dios
10
0.6 Número d
de sugerenc
cias
10
0.7 Número d
de reclamaciones
10
0.8 Número d
de felicitacio
ones
11
1.2 Tasa de rrendimiento
11
1.4 Tasa de a
abandono (c
cohorte X-1, X=curso de referencia)
11
1.5 Tasa de g
graduación en
e el tiempo previsto, t
11
1.6 Tasa de e
eficiencia
11
1.7 Duración
n media de lo
os estudios (c
cohorte X-t)
11
1.8 Porcenta
aje de excelentes y MH
12
2.1 Número d
de trabajos de
d final de máster
m
realizaados
12
2.2 Autovalorración de la consecución
n de competeencias
tra
ansversales (escala: 1 mínimo
m
– 10 máximo)
m
13
3.1 Tasa de o
ocupación (E
EIL)
13
3.2 Tasa de a
adecuación del trabajo a los estudioss (EIL)
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