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Acta de la reunión de la Comisión de Seguimiento del Contrato 
Programa celebrada el 3 de junio de 2019 

 
 

En la ciudad de Jaén, tras la convocatoria realizada por correo electrónico a los 
miembros de la Comisión, que se adjunta como Anexo I, la Vicedecana de Calidad 
procede a elaborar el acta resultante. 

 

Asistentes: 
Castillo Gutiérrez, Sonia 
Rodríguez Guzmán, Carmen 
Solana Ruiz, José Luis 
 
1.- Análisis de los resultados del contrato programa de 2018 y propuestas de 
medidas de mejora a partir de esos resultados y del análisis. 

Atendiendo a los resultados obtenidos en 2018, podemos observar que el menor grado de 
cumplimiento se encuentra en la tasa de abandono, la satisfacción global del alumnado y su 
grado de participación y las asignaturas impartidas en segundo idioma. 

Sobre la tasa de abandono, estamos en conversaciones con el servicio pertinente para saber 
cómo podría ser modificado el valor de ese indicador consignado en la memoria, dado que el 
umbral se fijó sin conocimiento cierto de la realidad de los títulos. 

Sobre la satisfacción y participación, se nos propuso quizás un valor objetivo demasiado 
optimista. También hay que tener en cuenta que para fijar el grado de cumplimiento los 
valores se mueven en horquillas muy pequeñas, de modo que una variación no muy 
pronunciada tiene consecuencias algo desproporcionadas. Aunque esto también es aplicable 
a los valores que cumplimos en un 100%. 
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La Comisión considera que la consecución de un 91.95% de financiación es un valor más que 
satisfactorio. 

2)   Fijación de los indicadores y de los valores del contrato programa de 2019. 

Dados los indicadores a elegir, el Decano propone los siguientes indicadores para su 
posterior negociación con el Vicerrectorado competente: 

1. Valoración media profesorado centro. 

2. Tasa de rendimiento. 

3. Tasa de éxito. 

4. Tasa de abandono. 

5. Satisfacción global 

6. Disponibilidad web. 

7. Créditos cursados estudiantes extranjeros (si la bajan a 400). 

Y como específicos, los mismos que el año pasado. 

 

La Secretaria del Centro ve bien la propuesta que hace José Luis Solana y añade que se 
podría pensar en seleccionar la "7.1 Nº de estudiantes que participan en redes nacionales o 
internacionales de movilidad" en lugar de la 7.2 de créditos cursados, en caso de que no la 
bajen a 400. Asimismo plantea otra cuestión. ¿Cómo miden la de disponibilidad y 
accesibilidad en la página web? Veo que no hay datos. Supongo que es porque no se ha 
seleccionado en cursos anteriores. Yo confío en que en ese ítem tengamos buena 
puntuación, aunque si la información se saca de la encuesta del alumnado, habría que tener 
cuidado. 

A la espera de que la convocatoria para negociar el Contrato Programa de 2019 para la 
Facultad y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión. 

Jaén, a 1 de julio de 2019 

 

 

Vº Bº 
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José Luis Solana Ruiz       Carmen Rodríguez Guzmán 

Decano de la Facultad de Trabajo Social    Vicedecana de Calidad  
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De: Facultad de trabajo social
A: jlsolana@ujaen.es; "Sonia Castillo Gutiérrez"; "Mª del Carmen Rodríguez Guzmán"
Asunto: Convocatoria reunión para la Comisión del Contrato Programa de la Facultad de Trabajo Social
Fecha: martes, 28 de mayo de 2019 15:07:18
Archivos adjuntos: Copia de Resultados CP Centros 2018 (1).xlsx
Importancia: Alta

Estimadas/os miembros de la Comisión de Seguimiento del Contrato Programa de la Facultad de
Trabajo Social,
 
Os convoco a una reunión de esta Comisión que tendrá el siguiente orden del día:

1)   Análisis de los resultados del contrato programa de 2018 y propuestas de medidas de mejora
a partir de esos resultados y del análisis.

2)   Fijación de los indicadores y de los valores del contrato programa de 2019.

Con objeto de facilitar la participación, vamos a llevar a cabo esta reunión a través de correos
electrónicos en los que cada miembro haga su aportación. Después la Vicedecana de Calidad
redactará un documento común que volverá a los remitentes para que hagan las
correspondientes modificaciones. Una vez se haya llegado a un consenso, se elaborará el acta
correspondiente para ser aprobada.

Se adjunta el documento con los resultados del Contrato Programa 2018.

De modo que podéis mandar vuestros correos a partir del lunes 3 de junio.

El acta, con las aportaciones de todos, deberá estar hecha para el 11 de junio.

Un cordial Saludo
Carmen Rodríguez Guzmán
Vicedecana de Garantía de Calidad y de Desarrollo del Título de Grado
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Resultados CP2018

		CENTRO		Fecha de firma CP 2018		Grado de cumplimiento CP 2018		Financiación total conseguida		Financiación a ingresar

		ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN		7/13/18		100.00%		100.00%		30.00%

		ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES		7/10/18		95.00%		98.50%		28.50%

		FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD		7/13/18		98.97%		99.69%		29.69%

		FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES		7/5/18		89.00%		96.70%		26.70%

		FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS		7/6/18		63.67%		89.10%		19.10%

		FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN		7/16/18		94.25%		98.28%		28.28%

		FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL		7/5/18		73.17%		91.95%		21.95%

		MEDIA DE LOS CENTROS UJA						96.32%		26.32%



				Grado de cumplimiento

		CENTRO		2014		2015		2016		2017		2018

		Escuela Politécnica Superior de Jaén		73.00%		69.00%		85.78%		93.03%		100.00%

		Escuela Politécnica Superior de Linares		77.00%		78.50%		87.99%		77.69%		95.00%

		Facultad de Ciencias de la Salud		86.00%		96.00%		80.49%		99.40%		98.97%

		Facultad de Ciencias Experimentales		74.00%		85.50%		98.12%		90.00%		89.00%

		Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas		86.00%		84.75%		70.30%		80.55%		63.67%

		Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación		73.00%		85.75%		80.04%		87.39%		94.25%

		Facultad de Trabajo Social		72.00%		91.25%		83.08%		88.44%		73.17%

		PROMEDIO		77.29%		84.39%		83.68%		88.07%		87.72%





FCE

		ANEXO 1. CONTRATO PROGRAMA. AÑO 2018

		FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

						Valores históricos														Año 2018				Resultado 2018

		Indicadores generales				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		Valor base		Valor objetivo		Valor obtenido		Grado de cumplimiento		Observaciones

		1		Plazas cubiertas de nuevo ingreso sobre el total de plazas ofertadas de nuevo ingreso en el conjunto de titulaciones del centro.		91.56%		91.11%		80.00%		84.44%		83.56%		92%		72%		70%		80%		79%		90%		Curso 2018/2019

		2		Valoración media global de los profesores del centro		4.11		4.11		4.11		4.04		4.11		4.21		4.18		3.75		4.1		4.26		100%		Curso 2017/2018

		3		Proporción media de créditos aprobados respecto a créditos matriculados en el centro (Tasa de rendimiento)		66.41%		66.59%		68.75%		70.93%		70.76%		68.36%		70.00%		60%		69%		69.53%		100%		Curso 2017/2018

		4		Proporción media de créditos aprobados respecto a créditos presentados en el centro (Tasa de éxito)		84.99%		81.98%		79.85%		81.48%		79.75%		78.36%		80.53%		70%		78%		79.52%		100%		Curso 2017/2018

		5		Satisfacción global de los grupos de interés (ALUMNOS)		3.55		3.6		3.339		3.5		3.6		3.53		3.6		3.2		3.55		3.83		100%		Curso 2017/2018

		6		Participación en la encuesta de satisfacción global (ALUMNOS)		21.85%		12.87%		53.45%		28.99%		52.20%		46.04%		26.85%		35%		45%		25.60%		0%		Curso 2017/2018

		7		Disponibilidad y accesibilidad de la información en página web 												100%		100%		90%		100%		100%		100%		Cumplimiento de lista de comprobación del sistema de calidad de los titulos

		Indicadores específicos

		8		Ejecución de la planificación estratégica del Centro												92%		99%		80%		90%		99%		100%		Verificación mediante memoria del Centro

		9		Ejecución de planes de mejora de las titulaciones												100%		100%		90%		100%		100%		100%		Verificación mediante memoria del Centro

		10		Actividades de orientación académica ligadas al PAT												15		15		5		12		15		100%		Verificación mediante memoria del Centro



														GRADO DE CUMPLIMIENTO GLOBAL CP												89.00%

														PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN TOTAL CONSEGUIDO (FINANCIACIÓN ESTRUCTURAL + BASADA EN RESULTADOS) =												96.70%





FCS

		ANEXO 1. CONTRATO PROGRAMA. AÑO 2018

		FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

		Indicadores generales				Valores históricos																Año 2017				Año 2018				Resultado 2018				Observaciones

						2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		Umbral CP		Valor base		Valor objetivo		Valor base		Valor objetivo		Valor obtenido		Grado de cumplimiento

		1		Valoración media global de los profesores del centro		4.31		4.27		4.30		4.23		4.16		4.18		4.31		4.00		4.00		4.25		3.80		4.20		4.41		100%		Curso 2018/19

		2		Proporción media de créditos aprobados respecto a créditos matriculados en el centro (Tasa de rendimiento)		92.61%		94.82%		96.79%		97.15%		96.46%		96.74%		97.07%		65%		90%		96%		90%		96%		96.87%		100%		Curso 2017/18

		3		Proporción media de créditos aprobados respecto a créditos presentados en el centro (Tasa de éxito)		94.63%		96.96%		98.15%		98.38%		97.95%		98.10%		98.49%		70%		90%		98%		90%		98%		98.24%		100%		Curso 2017/18

		4		Satisfacción global de los grupos de interés (ALUMNOS)		3.24		3.47		3.68		3.79		3.68		3.55		3.77				3.3		3.8		3.3		3.8		3.76		92%		Curso 2017/18

				Participación en la encuesta de satisfacción global (ALUMNOS)		48.46%		18.53%		40.90%		26.89%		23.03%		17.36%		37.18%				15%		35%										Curso 2016/17

		5		Disponibilidad y accesibilidad de la información en página web 														100%				90%		100%		90%		100%		100%		100%		Cumplimiento de lista de comprobación del SGC

		6		Nº de estudiantes que participan en redes nacionales o internacionales de movilidad		13		20		23		29		21		31		35				20		35		20		35		43		100%		Curso 2017/18

		7		Nº de créditos cursados por estudiantes extranjeros en el centro						237		144		282		312		777								150		320		504		100%		Curso 2018/19

		Indicadores específicos

		8		Nivel de inserción y adecuación laboral												80.40%		63%				60%		80%		60%		67%		66.84%		98%		Tasa media de empleo de las titulaciones

		9		Actividades de coordinación docente y/u orientación académica												11		26				10		15		10		20		24		100%		Verificación mediante memoria del Centro

		10		ACTIVIDADES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN														4				1		3		1		3		8		100%		Verificación mediante memoria del Centro





														GRADO DE CUMPLIMIENTO GLOBAL CP																		98.97%

														PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN TOTAL CONSEGUIDO (FINANCIACIÓN ESTRUCTURAL + BASADA EN RESULTADOS) =																		99.69%





EPSJ

		ANEXO 1. CONTRATO PROGRAMA. AÑO 2018

		ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN

		Indicadores generales				Valores históricos										Año 2018				Resultado 2018

						2013		2014		2015		2016		2017		Valor base		Valor objetivo		Valor obtenido		Grado de cumplimiento		Observaciones

		1		1.1 Plazas cubiertas de nuevo ingreso sobre el total de plazas ofertadas de nuevo ingreso en el conjunto de titulaciones del centro.		91.56%		72.48%		70.88%		67.59%		71.38%		57%		75%		76%		100%		Curso 2017/18

		2		4.1 Satisfacción global de los grupos de interés (ALUMNOS)		3.09		3.1		3.29		3.27		3.43		3.00		3.45		3.73		100%		Curso 2017/18

		3		4.2 Participación en la encuesta de satisfacción global (ALUMNOS).		14.75%		11.87%		35.94%		35.87%		46.40%		25%		40%		41%		100%		Curso 2017/18

		4		5.1 Disponibilidad y accesibilidad de la información en página web.								100%		100%		90%		100%		100%		100%		Cumplimiento de lista de comprobación del sistema de calidad de los titulos

		5		6.1 Porcentaje de asignaturas de grado impartidas en un segundo idioma (PATIE 3 y 2)		3.80%		8.13%		6.50%		12.44%		13.51%		3.0%		14.0%		16.5%		100%		Curso 2018/19

		6		6.2 Porcentaje de alumnos matriculados en asignaturas de grado en otro idioma.		6.12%		9.66%		0.54%		12.57%		11.89%		2.0%		12.5%		16.4%		100%		Curso 2017/18

		7		7.2 Nº de créditos cursados por estudiantes extranjeros en el centro		2110.5		1390.5		1233		1824		2074		1200		2000		3156		100%		Curso 2018/19

		Indicadores específicos

		8		EPSJ_01 Número de participaciones durante el año en congresos, seminarios, talleres o grupos de trabajo con otras universidades u organismos públicos orientados a la mejora de la calidad docente de las titulaciones.								6		6		2.00		6.00		11.00		100%		Verificación mediante memoria del Centro

		9		EPSJ_02 Número de acciones realizadas durante el año para facilitar y/o promover la inserción laboral y/o la actitud emprendedora de los titulados.								8		9		2.00		9.00		11.00		100%		Verificación mediante memoria del Centro

		10		EPSJ_03 Número de acciones para la comunicación/difusión de la oferta académica del Centro: talleres organizados para la difusión de las titulaciones; visitas a I.E.S.; información específica para nuevos alumnos, etc.								12		12		4.00		12.00		25.00		100%		Verificación mediante memoria del Centro



										GRADO DE CUMPLIMIENTO GLOBAL CP												100.00%

										PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN TOTAL CONSEGUIDO (FINANCIACIÓN ESTRUCTURAL + BASADA EN RESULTADOS) =												100.00%



























EPSL

		ANEXO 1. CONTRATO PROGRAMA. AÑO 2018

		ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES

		Indicadores generales				Valores históricos																Año 2017				Año 2018				Resultado 2018

						2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		Umbral CP		Valor base		Valor objetivo		Valor base		Valor objetivo		Valor obtenido		Grado de cumplimiento		Observaciones

		1		2.1 Valoración media global de los profesores del centro		3.87		3.91		3.85		3.92		3.95		4		4.15		4.00		3.75		4.00		3.75		4.00		4.17		100%		Curso 2017/18

		2		3.1 Proporción media de créditos aprobados respecto a créditos matriculados en el centro (Tasa de rendimiento)		54.1%		58.1%		63.3%		65.7%		64.9%		64.7%		61.56%		65%		60%		66%		54%		62%		72.12%		100%		Curso 2017/18

		3		3.2 Proporción media de créditos aprobados respecto a créditos presentados en el centro (Tasa de éxito)		77.1%		79.3%		77.1%		81.0%		78.3%		79.4%		77.32%		70%		65%		80%		63%		78%		78.68%		100%		Curso 2017/18

		4		4.1: Satisfacción global de los grupos de interés (ALUMNOS)										3.03		3.15		3.59				2.8		3.3		2.8		3.3		3.41		100%		Curso 2017/18

				4.2: Participación en la encuesta de satisfacción global (ALUMNOS)		16.0%		19.2%		22.5%		13.1%		20.5%		21.9%		15.25%				13%		25%								ERROR:#DIV/0!		Curso 2017/18

		5		Disponibilidad y accesibilidad de la información en página web 																						90%		100%		100.00%		100%		Lista de comprobación del SGC

		6		7.1 Nº de estudiantes que participan en redes nacionales o internacionales de movilidad. (año natural)		37		50		25		30		38		50		40				30		50		20		40		30		50%		Curso 2017/18

		7		7.2 Nº de créditos cursados por estudiantes extranjeros en el centro		339		301.5		1495.5		349.5		111		259.5		499.5				150		275		175		300		588		100%		Curso 2018/19

		Indicadores específicos

		8		Nº de talleres organizados para difundir las titulaciones del centro.												35		35				10		20		10		20		37		100%		Verificación mediante memoria del Centro

		9		Nº de visitas, realizadas o recibidas, de centros de secundaria para difundir las titulaciones del centro.												48		50				10		30		10		30		69		100%		Verificación mediante memoria del Centro

		10		Nº de iniciativas desarrolladas para que los estudiantes manejen otro idioma.												9		8				4		8		4		8		12		100%		Verificación mediante memoria del Centro



												GRADO DE CUMPLIMIENTO GLOBAL CP																				95.00%

												PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN TOTAL CONSEGUIDO (FINANCIACIÓN ESTRUCTURAL + BASADA EN RESULTADOS) =																				98.50%





FTS

		CONTRATO PROGRAMA. AÑO 2018

		FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

		Indicadores generales				Valores históricos														2018				Resultado 2018

						2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		Valor base		Valor objetivo		Valor obtenido		Grado de cumplimiento		Observaciones

		1		2.1. Valoración media global de los profesores del centro.		3.96		3.94		4		3.99		4.03		4.06		4.18		3.75		4.18		4.16		95%		Curso 2017/18

		2		3.3 Tasa de abandono del Centro				5.3%		11.8%		6.3%		11.9%		9%		10%		12%		9%		10%		74%		Curso 2015/16

		3		4.1. Satisfacción global de los grupos de interés (Alumnos).		3.54		3.41		3.59		3.40		3.73		3.17		3.58		3.30		3.80		3.6		60%		Curso 2017/18

		4		4.2. Participación en la encuesta de satisfacción global (Alumnos).		33.17%		13.89%		52.40%		28.72%		26.32%		26.53%		51.58%		30%		50%		27.89%		0%		Curso 2017/18

		5		5.1. Disponibilidad y accesibilidad de la información en la página web.																90%		100%		100%		100%		Cumplimiento de lista de comprobación del sistema de calidad de los titulos

		6		6.1: Asignaturas de grado impartidas en un segundo idioma (Patie 1 y 2)												7		12.24		8.00		14.00		8.16		3%		Curso 2018/19

		7		7.1. Número de estudiantes que participan en redes nacionales o internacionales de movilidad		26		12		13		10		27		31		20		15		25		27		100%		Curso 2017/18

		Indicadores específicos

		8		Actividades de orientación académica y profesional																4.00		15.00		21		100%		Verificación mediante memoria del Centro

		9		Actividades de coordinación docente y de coordinación Plan de Acción Tutorial																4.00		8.00		15		100%		Verificación mediante memoria del Centro

		10		Ejecución del Plan de Mejora.																90.00%		100.00%		100%		100%		Verificación mediante memoria del Centro



												GRADO DE CUMPLIMIENTO GLOBAL CP														73.17%

												PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN TOTAL CONSEGUIDO (FINANCIACIÓN ESTRUCTURAL + BASADA EN RESULTADOS) =														91.95%











FCHUM

		ANEXO 1. CONTRATO PROGRAMA. AÑO 2018

		FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

		Indicadores generales				Valores históricos														Año 2018				Resultado 2018

						2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		Valor base		Valor objetivo		Valor obtenido		Grado de cumplimiento		Observaciones

		1		1.1. Plazas cubiertas de nuevo ingreso sobre el total de plazas ofertadas de nuevo ingreso en el conjunto de titulaciones del centro.		93.36%		93.51%		100.00%		99.65%		87.22%		100%		94.81%		90.0%		97.0%		95.00%		71%		Curso 2018/19

		2		2.1. Valoración media global de los profesores del centro		4.07		4.07		4.07		4.07		4.1		4.12		4.18		3.75%		4.10%		4.16%		100%		Curso 2017/18

		2		1.2: Nº de matriculados de nuevo ingreso		1139		1066		1050		1146		1003		1165		1024		1000		1070						Curso 2017/18

		3		3.1. Proporción media de créditos aprobados respecto a créditos matriculados en el centro (Tasa de rendimiento)		75.35%		78.96%		81.88%		85.30%		85.72%		85.80%		86.17%		80.0%		86.5%		85.50%		85%		Curso 2017/18

		4		 3.2. Proporción media de créditos aprobados respecto a créditos presentados en el centro (Tasa de éxito)		85.19%		88.63%		87.77%		89.64%		89.42%		90.23		90.49%		85%		91%		90.19%		87%		Curso 2017/18

		5		5.1. Disponibilidad y accesibilidad de la información en página web 												100%		100%		90.00%		100.00%		100%		100%		Cumplimiento de lista de comprobación del sistema de calidad de los titulos

		6		6.1. Porcentaje de asignaturas de grado impartidas en un segundo idioma		0.75%		2.63%		1.55%		1.29%		1.47%		1.54%		4.63%		1.00%		1.60%		6.51%		100%		Curso 2018/19

		7		7.2 Nº de créditos cursados por estudiantes extranjeros en el centro		5915.5		6061		4258		3790.5		4267		4271		4865		3000		4300		5758		100%		Curso 2017/18

		Indicadores específicos

		8		Grado de cumplimiento de los planes de mejora														100%		90%		100%		100%		100%		Verificación mediante memoria del Centro

		9		Establecer procedimientos para la orientación de los estudiantes del Centro.												5		7		2.00		6.00		7		100%		Verificación mediante memoria del Centro

		10		Nº de acciones para la inserción laboral.												7		7		2.00		7.00		15		100%		Verificación mediante memoria del Centro



										GRADO DE CUMPLIMIENTO GLOBAL CP																94.25%

										PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN TOTAL CONSEGUIDO (FINANCIACIÓN ESTRUCTURAL + BASADA EN RESULTADOS) =																98.28%





FCSOC

		ANEXO 1. CONTRATO PROGRAMA. AÑO 2018

		FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

		Indicadores generales				Valores históricos												Año 2018				Resultado 2018

						2012		2013		2014		2015		2016		2017		Valor base		Valor objetivo		Valor obtenido		Grado de cumplimiento		Observaciones

		1		3.1 Proporción media de créditos aprobados respecto a créditos matriculados en el centro (Tasa de rendimiento)		67.38%		70.64%		73.61%		73.72%		72.68%		71.87%		71.00%		72.20%		99.82%		100%		Curso 2017/18

		2		3.2 Proporción media de créditos aprobados respecto a créditos presentados en el centro (Tasa de éxito)		82.15%		81.01%		82.19%		81.48%		81.03%		81.50%		81.00%		82.50%		82.09%		73%		Curso 2017/19

		3		5.1. Disponibilidad y accesibilidad de la información en página web 										95%				90.00%		100.00%				100%		Cumplimiento de lista de comprobación del sistema de calidad de los titulos

		4		6.1. Porcentaje de asignaturas de grado impartidas en un segundo idioma		2.03%		2.64%		5.54%		5.30%		9.79%		7.11%		7%		11%		18.42%		100%		Curso 2018/19

		5		6.2. Porcentaje de alumnos matriculados en asignaturas de grado en otro idioma 		2.63%		5.48%		9.52%		10.07%		16.45%		4.75%		5%		6%		12.53%		100%		Curso 2017/18

		6		7.1 Nº de estudiantes que participan en redes nacionales o internacionales de movilidad		174		200		156		143		173		189		150		200		182		64%		Curso 2017/18

		7		7.2 Nº de créditos cursados por estudiantes extranjeros en el centro		6298.5		5388		4425		5701		5235		6912		6000		7000		7935.5		100%		Curso 2018/19

		Indicadores específicos

		8		Número de convenios activos de dobles titulaciones internacionales														2		3						Verificación mediante memoria del Centro 

		9		Actividades para la mejorar de la gestión de los TFG/TFM														1		2						Verificación mediante memoria del Centro 

		10		Actividades de formación complementaria para los estudientes														5		10						Verificación mediante memoria del Centro 









										GRADO DE CUMPLIMIENTO GLOBAL CP														63.67%

										PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN TOTAL CONSEGUIDO (FINANCIACIÓN ESTRUCTURAL + BASADA EN RESULTADOS) =														89.10%
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