
	  
	   	  

 
 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 
Título: _________________________________________ 
 
Centro: ________________________________________ 

Curso académico evaluado:   Año de evaluación: 

¿Se estableció un Plan de Mejora?: SI / NO 

¿Se ha finalizado el desarrollo del Plan de mejora? SI / NO  

 

Datos complementarios para la evaluación Curso 
n-1 

Curso 
n-2 

Curso 
n-3 

No plazas ofertadas del Título    

Demanda = No alumnos/as matriculados/as 1a 
opción/ No total alumnos/as matriculados/as de 
nuevo ingreso 

   

Dedicación lectiva del alumando = No créditos en 
los que se han matriculado el total del alumnado/ No 
total de alumnos/as matriculados/as 

   

Prácticas requeridas (incluyendo prácticum) = 
No total de créditos requeridos (incluyendo 
prácticum)/ No créditos incluidos en el PE 
(incluyendo prácticum) 

   

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

   

No medio de créditos por profesor/a    
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No del profesorado implicado en el Título    

No  total  de doctores/as del Título    

% doctores/as implicados/as en el Título    

No catedráticos/as implicados/as en el Título    

No de profesorado externo    

No de profesionales externos    

% de créditos no presenciales    

 



 

 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Título: _________________________________________ 
 
Centro: ________________________________________ 

 

a) Resultados de Investigación 

(relacionados directamente con el Título) 

Curso 
n-1 

Curso 
n-2 

Curso 
n-3 

Proyectos competitivos concedidos    

Internacionales    

Nacionales    

Autonómicos    

Grupos de investigación PAIDI    

No de tesis leídas dirigidas por profesorado 
implicado en el Título    

Media de sexenios concedidos al profesorado 
del Título    

 

b) Transferencia de Tecnología Curso 
n-1 

Curso 
n-2 

Curso 
n-3 

Contratos de investigación de carácter 
internacional del profesorado implicado en el 
Título 
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Contratos de investigación de carácter nacional 
del profesorado implicado en el Título    

No patentes nacionales    

No patentes internacionales    

 

RECURSOS 

 

Título: _________________________________________ 
 
Centro: ________________________________________ 

 

c) Recursos Humanos y Físicos Curso 
n-2 

Curso 
n-1 

Curso 
n 

No PAS relacionados con el Título/Centro    

Puestos en Biblioteca = No alumnos 
matriculados/ total puestos biblioteca    

Puestos sala de ordenadores = No alumnos 
matriculados/total puestos informáticos    

No de accesos a página Web del Título    

No de aulas disponibles con mobiliario 
móvil    

 

Código: P-10.III 

RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
SOBRE LA CALIDAD DEL 

TÍTULO 

Versión: 

Fecha: 


