
Definición de indicadores

Oferta de plazas según Memoria Según las Memorias disponibles en el Gestor Documental del Sistema de Garantía de Calidad de la UCA

Oferta de plazas real Nº de plazas ofertadas por cada título.

Nº matriculados nuevo ingreso ISGC-P02 : Matriculados de nuevo ingreso

Total matriculados (TC) Se muestran los créditos matriculados a tiempo completo en los distintos planes de estudio.

Tasa de adecuación

Tasa de ocupación

Tasa graduación (R.D.) 

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a 
su cohorte de entrada.

Egresos Cohorte + Egresos Cohorte(año+1) / Nuevo Ingreso 
Cohorte

Tasa Graduación SIIU (4 años)
Cambio 1º 

año =
Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X y no titulados en ese 
curso y no matriculados en ese estudio en el curso X+1 ni X+2 

Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X

Para calcular la tasa de graduación en el curso X son necesarios los datos 
de varios cursos dependiendo de la duración de los estudios. Por lo que 
esta tasa sólo está disponible en estos momentos para Grado hasta el 

curso 2.015/2.016. Y para los estudios de Máster hasta el curso 
2.018/2.019.

ISGC-P02-01 : Tasa de adecuación de la titulación (relación porcentual entre la matrícula de nuevo ingreso en primera opción y la matrícula total de nuevo 
ingreso)

ISGC-P02-02: Tasa de ocupación del título (relación porcentual entre la matrícula de nuevo ingreso por preinscripción y el número de plazas ofertadas)

Se muestran los datos de la tasa de graduación del estudio de una 
cohorte en el contexto de las Universidades Públicas, para estudios de 4 

años.



Tasa abandono
Relación porcentual entre el número de alumnos de una cohorte de 
nuevo ingreso no matriculados en los dos últimos cursos y el de alumnos 
de nuevo ingreso de dicha cohorte. Abandonos Cohorte/Nuevo Ingreso Cohorte

Tasa total de abandono SIIU Cambio 1º 
año =

Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X y no titulados en ese 
curso y no matriculados en ese estudio en el curso X+1 ni X+2 

Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X

Cambio 2º 
año =

Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X matriculados en el 
mismo estudio en el curso X+1 y no titulados, y no matriculados en 

ese mismo estudio en el curso X+2 ni X+3 
Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X

Cambio 3º 
año =

Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X matriculados en el 
mismo estudio en el curso X+2 y no titulados, y no matriculados ni 

titulados en ese mismo estudio en el curso X+3 ni X+4 
Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X

Tasa total de cambio de estudio SIIU 
Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X y no titulados en ese 
curso y no matriculados en ese estudio en el curso X+1 ni X+2 y 

matriculados en otro estudio en alguno de esos dos cursos

Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X

Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X matriculados en el 
mismo estudio en el curso X+1 y no titulados, y no matriculados en 

ese mismo estudio en el curso X+2 ni X+3 pero matriculados en 
otro estudio en alguno de esos dos cursos
Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X

Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X matriculados en el 
mismo estudio en el curso X+2 y no titulados, y no matriculados ni 

titulados en ese mismo estudio en el curso X+3 ni X+4 pero 
matriculados en otro estudio en alguno de esos dos cursos

Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X

Tasa de evaluación

Relación porcentual entre el número total de Créditos presentados 
(excluidos adaptados, Convalidados, Reconocidos, etc.) por los alumnos 
en un estudio y el número total de Créditos en los que se han 
matriculado. Créditos Presentados/Créditos Matriculados

A continuación se detalla cómo se calculan las tasas parciales de 
abandono del estudio para el primer, segundo y tercer año.

Se muestran los datos de la tasa total de abandono del estudio, que es la 
suma de las tasas parciales de abandono del estudio, en el contexto de 

las Universidades públicas. Puesto que son necesarios los datos de cinco 
cursos, ésta tasa se muestra para los cursos 2014-15 y 2015-16. 

A continuación se detalla cómo se calculan las tasas parciales de cambio 
de estudio para el primer, segundo y tercer año. Cambio 2º 

año =

Cambio 3º 
año =

Cambio 1º 
año =

Se muestran los datos de la tasa total de cambio de estudio, que es la 
suma de las tasas parciales de cambio de estudio, en el contexto de las 
Universidades públicas. Puesto que son necesarios los datos de cinco 

cursos, ésta tasa se muestra para los cursos 2014-15 y 2015-16. 



Tasa de éxito

Relación porcentual entre el número total de Créditos superados 
(excluidos adaptados, Convalidados, Reconocidos, etc.) por los alumnos 
en un estudio y el número total de Créditos presentados a examen. Créditos Superados/Créditos Presentados

Tasa de rendimiento global 

Relación porcentual entre el número total de Créditos superados 
(excluidos adaptados, Convalidados, Reconocidos, etc.) por los alumnos 
en un estudio y el número total de Créditos en los que se han 
matriculado. Créditos Superados/Créditos Matriculados

Tasa rendimiento SIIU Total créditos ordinarios superados en el curso

Total créditos ordinarios matriculados en el curso

Tasa de eficiencia

Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el 
número total de créditos matriculados, por el conjunto de graduados de 
un determinado año académico. Créditos Superados Egresos/Créditos Matriculados Egresos

Se muestran los datos de las tasas de rendimiento, calculadas como se 
detalla a continuación, en el contexto de las Universidades públicas.

Tasa de 
rendimiento =



UCA-
RAMA

S.U.A. - 
RAMA

S.U.E. - 
RAMA

UCA-RAMA
S.U.A. - 
RAMA

S.U.E. - 
RAMA

UCA-RAMA
S.U.A. - 
RAMA

S.U.E. - 
RAMA

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2017-2018 2018-2019
Oferta de plazas según Memoria 120 125 125 - - - - 60 65 61 - - - - - 6.664 33.938 - 6.772 33.927 - 6.858 34.459
Oferta de plazas real 120 125 125 - - - - 60 65 61 - - - - - - - - - - - - -

Nº matriculados nuevo ingreso 125 120 139 - - - - 63 65 66 - - - - - 7.070 43.871 - 7.166 44.702 - 7.321 44.850
Total matriculados (TC) 450 455 470 456 - - - 238 260 257 239 - - - - 27.932 192.443 - 27.933 27.933 - - -

Tasa de adecuación 46,88% 36,92% 41,84% - - - - 61,19% 46,48% 49,28% - - - - - 58,85% 66,99% - 57,24% 66,76% - 55,76% 66,70%
Tasa de ocupación 106,67% 104,00% 112,80% - - - - 111,67% 109,23% 113,11% - - - - - 101,31% 99,39% - 102,44% 101,49% - 102,73% 100,59%

Tasa graduación (R.D.) / Tasa Graduación SIIU (4 años) 74,00% 83,00% 80,00% 76% - - - 75,00% 90,00% 91,00% 80,00% - - - 80,50% 76,40% 76,20% 85,70% 77,60% 76,80% - - -
Tasa abandono / Tasa total de abandono SIIU 24,00% 12,00% 21,00% 18% - 14,40% - 25,00% 8,00% 9,00% 9,00% - - - 16,70% 15,70% 26,80% 13,10% 14,70% 26,80% - - -
Tasa total de cambio de estudio SIIU (cohortes desde 2014-15) - - - - - - - - - - - - - - 12,90% 9,30% 9,10% - 9,10% 10,10% - - -
Tasa de evaluación 96,00% 97,00% 99,00% 98% - - - 98,00% 98,00% 99,00% 98,00% - - - - 93,00% 95,30% - 93,00% 95,30% - - -
Tasa de éxito 97,00% 97,00% 99,00% 98% - - - 96,00% 95,00% 99,00% 98,00% - - - - 92,80% 92,80% - 92,70% 92,80% - - -
T. de rendimiento global / T. rendimiento SIIU 93,00% 93,00% 98,00% 96% 93,20% 93,40% 98,40% 94,00% 94,00% 98,00% 97,00% 94,00% 93,60% 97,60% 91,10% 86,30% 88,40% 91,20% 86,20% 88,50% 97,20% 91,50% 93,20%
Tasa de eficiencia 92,00% 97,00% 96,00% 96% - - - 98,00% 95,00% 96,00% 96,00% - - - - 93,00% 93,70% - 92,80% 93,60% - - -

UCA     
2017-18

UCA     
2018-19

UCA      
2019-20

UCA      
2020-21

Indicadores satisfacción Satisfacción estudiantes con la docencia recibida 4,2 4,3 4,4 4,1 4,3 4,6 - - - - -
Satisfacción de los estudiantes con la titulación 3,42 3,68 3,88 3,5 3,64 3,55 3,7 3,5 3,21 3,31 3,52 3,58

Satisfacción de los estudiantes con el Centro. 3,25 3,25 3,41 2,77 3,29 3,07 3,3 2,77 3,14 3,2 3,26 3,24
Satisfacción de los estudiantes con los servicios prestados 
por la Biblioteca (por Centro) 4,06 4,05 4,04 3,78 3,56 3,79 - 4,02 4,15 4,01 -

Satisfacción de los estudiantes con los medios informáticos 
puestos a su disposición (por Centro). 3,74 3,43 3,64 3,5 3,75 3,48 - 3,48 3,57 3,49 -

Grado de satisfacción de los estudiantes con las prácticas 
clínicas

- - - - - - - - - - - -

Grado de satisfacción del alumnado con los programas y 
actividades de apoyo y orientación académica 2,71 3 - - 2,69 2,71 - - 2,6 2,73 - -

Grado de satisfacción del alumnado con los programas y 
actividades de orientación profesional 2,65 2,85 - - 2,7 2,52 - - 2,46 2,65 - -

Satisfacción del PDI con la titulación 4,43 3,63 3,83 4,22 4,18 3,54 3,5 4,17 4,15 3,89 3,94 4,05
Satisfacción del PDI con el Centro 4,13 3,63 3,92 4,11 4,06 4 3,57 4,22 3,94 3,98 3,91 4,04
Satisfacción del PDI en relación con aspectos administrativos 
(por Centro) 3,73 3,68 3,73 3,73 3,73 3,68 3,73 3,73 3,29 3,37 3,42 3,37

Rendición de cuentas del Centro - - - 3,91 - - - 3,88 - - - 3,78
Satisfacción del PDI con las infraestructuras y recursos (por 
Centro)

3,86 3,7 4 3,8 3,86 3,7 4 3,8 3,37 3,29 3,43 -

Profesorado del Centro
Profesores doctores con vinculación permanente 
(1/11/2021)
Profesores no doctores con vinculación permanente  
(1/11/2021)
PDI sin vinculación permanente  (1/11/2021)
Participación del Centro en actividades de Formación del 
Profesorado (Curso 19/20)

Sexenios de investigación + transferencia (datos con fecha del mes 
de diciembre siguiente al final de cada curso escolar)

10 13 15 - 10 13 15 -

Internacionalización Alumnado extranjero matriculado 4 4 4 1 2 0 0 0
Tasa de movilidad de estudiantes sobre los que están 
matriculados en el título (nacional) - 1,30% 1,48% - - 0,38% - - - 0,96% 0,79% -

Tasa de movilidad de estudiantes sobre los que están 
matriculados en el título (internacional)

0,87% 1,74% 1,69% - - 1,92% 0,78% - 2,65% 2,92% 2,90% -

Egresados Tasa de inserción (de los alumnos de cada curso escolar a finales de 
septiembre del año siguiente)

70,69% 88,97% - - 70,69% 88,97% - -

Recomendaciones DEVA en vigor Recomendaciones Especial seguimiento ACREDIT. Rec. 1:

51

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPÍA. 
Cádiz

3 3

51

9999

GRADO EN ENFERMERÍA
CENTROS: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPÍA / FACULTAD DE ENFERMERÍA / CENTRO DE ENFERMERÍA SALUS INFIRMORUM 

DATOS SIIU. RAMA DE CONOCIMIENTO - CIENCIAS DE LA SALUD

SIIU UCA-TITULO
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPÍA. 

Sede de Jerez
2018-2019

30

Indicadores oferta/demanda

Indicadores rendimiento académico

30

SIIU UCA-TITULO



Fecha informe DEVA: Rec. 2: 

SEGUIM.

Recomendaciones

ACREDIT.

SEGUIM.

Rec. 5: Se recomienda acelerar la implementación del procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados en el Título a fin de incluir en él a PAS, egresados y empleadores.

Rec. 7: Se recomienda mejorar el sistema de asignación de prácticas externas y establecer un sistema de ayudas para facilitar el desplazamiento de los estudiantes a los centros de prácticas en los casos que sea necesario.

Rec. 22: Nos faltan datos para analizar la satisfacción de los implicados en las Prácticas Clínicas.
Rec. 23: Baja tasa de Movilidad Internacional.

Rec. 8: Se recomienda realizar un seguimiento de los resultados de las acciones puestas en marcha para mejorar la participación del profesorado en actividades de investigación.
Rec. 10: Se recomienda mejorar la definición de los criterios de asignación de los TFG, así como el cumplimiento de la aplicación de los mismos.
Rec. 12: Se recomienda acelerar la puesta en marcha de la comisión delegada de la CGC de forma que se pueda mejorar la implantación de sistemas de evaluación por competencias y, en concreto, la utilización de pruebas objetivas en la evaluación de las prácticas clínicas.
Rec. 15: Se recomienda acelerar la puesta en marcha de las acciones diseñadas para mejorar la implementación del procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas.
Rec. 21: La Tasa de Abandono sigue estando por encima de lo reflejado en la Memoria.



UCA-
TITULO

UCA-
RAMA

S.U.A. - 
RAMA

S.U.E. - 
RAMA

UCA-
TITULO

UCA-
RAMA

S.U.A. - 
RAMA

S.U.E. - 
RAMA

UCA-
TITULO

UCA-
RAMA

S.U.A. - 
RAMA

S.U.E. - 
RAMA

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de plazas según Memoria 63 60 60 - - - 6.664 33.938 - - 6.772 33.927 - - 6.858 34.459
Oferta de plazas real 60 60 60 - - - - - - - - - - - - -

Nº matriculados nuevo ingreso 61 68 66 - - - 7.070 43.871 - - 7.166 44.702 - - 7.321 44.850
Total matriculados (TC) 219 219 215 218 - - 27.932 192.443 - - 27.933 27.933 - - - -

Tasa de adecuación 44,26% 46,38% 36,36% - - - 58,85% 66,99% - - 57,24% 66,76% - - 55,76% 66,70%
Tasa de ocupación 101,67% 115,00% 110,00% - - - 101,31% 99,39% - - 102,44% 101,49% - - 102,73% 100,59%

Tasa graduación (R.D.) / Tasa Graduación SIIU (4 años) 73,00% 84,00% 62,00% 67% - 80,50% 76,40% 76,20% - 85,70% 77,60% 76,80% - - - -
Tasa abandono / Tasa total de abandono SIIU 14,00% 9,00% 24,00% 22% 16,10% 16,70% 15,70% 26,80% - 13,10% 14,70% 26,80% - - - -
Tasa total de cambio de estudio SIIU (cohortes desde 2014-15) - - - - - 12,90% 9,30% 9,10% - - 9,10% 10,10% - - - -
Tasa de evaluación 94,00% 94,00% 98,00% 96% - - 93,00% 95,30% - - 93,00% 95,30% - - - -
Tasa de éxito 95,00% 95,00% 99,00% 97% - - 92,80% 92,80% - - 92,70% 92,80% - - - -
T. de rendimiento global / T. rendimiento SIIU 89,00% 90,00% 97,00% 94% 89,10% 91,10% 86,30% 88,40% 89,70% 91,20% 86,20% 88,50% 96,60% 97,20% 91,50% 93,20%
Tasa de eficiencia 96,00% 96,00% 91,00% 91% - - 93,00% 93,70% - - 92,80% 93,60% - - - -

UCA     
2017-18

UCA     
2018-19

UCA      
2019-20

UCA      
2020-21

Indicadores satisfacción Satisfacción estudiantes con la docencia recibida 4.2 4.4 4.4 - - - -
Satisfacción de los estudiantes con la titulación 3,59 3,47 3,9 3,7 3,21 3,31 3,52 3,58

Satisfacción de los estudiantes con el Centro. 2,96 2,83 3,48 3,24 3,14 3,2 3,26 3,24
Satisfacción de los estudiantes con los servicios prestados 
por la Biblioteca (por Centro) 4,06 4,05 4,04 - 4,02 4,15 4,01 -

Satisfacción de los estudiantes con los medios informáticos 
puestos a su disposición (por Centro). 3,74 3,43 3,64 - 3,48 3,57 3,49 -

Grado de satisfacción de los estudiantes con las prácticas 
clínicas 

- - - - - - - -

Grado de satisfacción del alumnado con los programas y 
actividades de apoyo y orientación académica 2,68 2,69 - - 2,6 2,73 - -

Grado de satisfacción del alumnado con los programas y 
actividades de orientación profesional 2,26 2,58 - - 2,46 2,65 - -

Satisfacción del PDI con la titulación 4 4,31 4 - 4,15 3,89 3,94 4,05
Satisfacción del PDI con el Centro 4 3,81 3,86 - 3,94 3,98 3,91 4,04
Satisfacción del PDI en relación con aspectos administrativos 
(por Centro) 3,73 3,68 3,73 3,73 3,29 3,37 3,42 3,37

Rendición de cuentas del Centro - - - - - - - 3,78
Satisfacción del PDI con las infraestructuras y recursos (por 
Centro)

3,86 3,7 4 3,8 3,37 3,29 3,43 3,47

Profesorado del Centro
Profesores doctores con vinculación permanente 
(1/11/2021)
Profesores no doctores con vinculación permanente  
(1/11/2021)
PDI sin vinculación permanente  (1/11/2021)
Participación del Centro en actividades de Formación del 
Profesorado (Curso 19/20)

Sexenios de investigación + transferencia (datos con fecha del mes 
de diciembre siguiente al final de cada curso escolar)

10 13 15 -

Internacionalización Alumnado extranjero matriculado 2 3 3 2
Tasa de movilidad de estudiantes sobre los que están 
matriculados en el título (nacional) - 2,69% 2,67% - - 0,96% 0,79% -

Tasa de movilidad de estudiantes sobre los que están 
matriculados en el título (internacional)

- 1,33% 1,33% - 2,65% 2,92% 2,90% -

Egresados Tasa de inserción (de los alumnos de cada curso escolar a finales de 
septiembre del año siguiente)

70,21% 78,72% - -

DATOS SIIU. RAMA DE CONOCIMIENTO - CIENCIAS DE LA SALUD

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

GRADO EN FISIOTERAPIA
CENTRO: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA 

Indicadores rendimiento 
académico

30

3

51

Indicadores oferta/demanda

99



Recomendaciones DEVA en vigor Recomendaciones Especial seguimiento ACREDIT. Rec. 1:

Fecha informe DEVA: Rec. 2: 

SEGUIM.

Recomendaciones

ACREDIT.

SEGUIM. Rec. 4: Poner en marcha las acciones diseñadas para mejorar la implementación del procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados en el título a fin de incluir en él a PAS, egresados y empleadores.
Rec. 12: Se recomienda prestar mayor atención a herramientas que permitan evaluar la adquisición de competencias.



UCA-
TITULO

UCA-RAMA
S.U.A. - 
RAMA

S.U.E. - 
RAMA

UCA-
TITULO

UCA-RAMA
S.U.A. - 
RAMA

S.U.E. - 
RAMA

UCA-
TITULO

UCA-RAMA
S.U.A. - 
RAMA

S.U.E. - 
RAMA

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de plazas según Memoria 20 20 20 - - - - - - - - - - - - -
Oferta de plazas real 20 20 20 - - - - - - - - - - - - -

Nº matriculados nuevo ingreso 22 21 22 - - - 1.965 9.844 - - 2.017 9.506 - - - -
Total matriculados (TC) 23 21 22 21 - - 1.805 13.703 - - 1.909 14.096 - - - -

Tasa de adecuación 100,00% 104,76% 100,00% - - - - - - - - - - - - -
Tasa de ocupación 110,00% 105,00% 110,00% - - - - - - - - - - - - -

Tasa graduación (R.D.) / Tasa Graduación SIIU U. Púb. 100% 100% 100% 95% - 91,00% 87,60% 90,00% - 90,10% 85,10% 88,60% - 87,70% 72,80% 86,10%
Tasa abandono / Tasa total de abandono SIIU 0% 0% 0% 5% 21,40% - 11,80% 11,70% - 6,90% 12,40% 8,80% - - - -
Tasa total de cambio de estudio SIIU (cohortes desde 2014-15) - - - - - - - 1,90% - - 2,60% 1,70% - - - -
Tasa de evaluación 97% 98% 100% 99% 97,30% - 90,40% 93,90% 98,10% - 89,80% 94,10% 99,60% - - -
Tasa de éxito - 100% 100% 100% 100,00% - 99,60% 99,30% 100,00% - 99,60% 99,20% 100,00% - - -
T. de rendimiento global / T. rendimiento SIIU 97% 98% 100% 99% 97,30% 92,10% 90,00% 93,20% 98,10% 92,00% 89,40% 93,30% 99,60% 94,20% 60,60% 86,50%
Tasa de eficiencia 99% 98% 98% 100% - - 97,80% 98,10% - - 97,50% 97,90% - - - -

UCA           
2017-18

UCA         
2018-19

UCA          
2019-20

UCA          
2020-21

Satisfacción global del alumnado con la titulación 5 3,56 3,83 3,47 3,24 3,04 3,43 3,41
Satisfacción global del alumnado con el Centro 5 2,94 4 3,73 3,54 3,34 3,49 3,59
Satisfacción global del PDI con la titulación 4,75 4,07 4,8 4,54 4,22 4,17 4,2 4,24

Alumnado extranjero matriculado 1 0 0 0

Tasa de inserción (de los alumnos de cada curso escolar a finales de 
septiembre del año siguiente)

76,47% 80,95% - -

Recomendaciones DEVA en vigor Recomendaciones Especial seguimiento 
ACREDIT.

Fecha informe DEVA: 
30/06/2020

SEGUIM.

Recomendaciones ACREDIT.

Rec. 12: Se recomienda incorporar el análisis sobre la empleabilidad del máster.

Rec. 7: Se recomienda incrementar el número de profesores doctores.
Rec. 8: Se recomienda mejorar el sistema de asignación de TFM.
Rec. 9: Se recomienda programar acciones de orientación profesional específicas y elaborar un calendario en el que serecojan  las  diferentes  acciones  de  orientación  académica  y  profesional  del  estudiantado  que  se  llevarán  a  cabocada curso.
Rec. 10: Se recomienda incorporar la satisfacción de egresados y empleadores a los procesos de análisis y mejora de latitulación.

Rec. 11: Se  recomienda  incorporar  la  satisfacción  del  alumnado  con  los  tutores  de  prácticas  a  los  procesos  de  análisis  ymejora de la titulación.

Rec. 1:

Rec. 2: 
Rec. 1:
Rec. 2: 
Rec. 1: Se recomienda completar el desarrollo de los procedimientos destinados a recoger la satisfacción de egresados yempleadores

Indicadores satisfacción

Internacionalización

Egresados

Indicadores oferta/demanda

Indicadores rendimiento académico

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA

MÁSTER EN FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA
CENTRO: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA

DATOS SIIU. RAMA DE CONOCIMIENTO - CIENCIAS DE LA SALUD

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Rec. 2: Se  recomienda  ejecutar  el  procedimiento  de  recogida  de  la  satisfacción  del  estudiantado  con  los  tutores  deprácticas externas
Rec. 3: Se recomienda publicar las actas de las reuniones de la comisión de máster
Rec. 4: Se recomienda mejorar la implementación del plan de mejora de la titulación
Rec. 5: Se recomienda garantizar que todas las modalidades de TFM permiten alcanzar las competencias establecidas enla memoria
Rec. 6: Se recomienda incrementar la experiencia investigadora del profesorado.



SEGUIM. Rec. 1:
Rec. 2: 



UCA-
TITULO

UCA-RAMA
S.U.A. - 
RAMA

S.U.E. - 
RAMA

UCA-
TITULO

UCA-RAMA
S.U.A. - 
RAMA

S.U.E. - 
RAMA

UCA-
TITULO

UCA-RAMA
S.U.A. - 
RAMA

S.U.E. - 
RAMA

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de plazas según Memoria 25 25 25 - - - - - - - - - - - - -
Oferta de plazas real 25 25 25 - - - - - - - - - - - - -

Nº matriculados nuevo ingreso 22 26 14 - - - 1.965 9.844 - - 2.017 9.506 - - - -
Total matriculados (TC) 27 28 15 21 - - 1.805 13.703 - - 1.909 14.096 - - - -

Tasa de adecuación 86,36% 88,46% 100,00% - - - - - - - - - - - - -
Tasa de ocupación 88,00% 104,00% 56,00% - - - - - - - - - - - - -

Tasa graduación (R.D.) / Tasa Graduación SIIU U. Púb.95.5% 92.3% 46% 59% - 91,00% 87,60% 90,00% - 90,10% 85,10% 88,60% - 87,70% 72,80% 86,10%
Tasa abandono / Tasa total de abandono SIIU 0% 3.8% 0% 18% - - 11,80% 11,70% - 6,90% 12,40% 8,80% - - - -
Tasa total de cambio de estudio SIIU (cohortes desde 2014-15)- - - - - - - 1,90% - - 2,60% 1,70% - - - -
Tasa de evaluación 90% 86% 76% 72% 90,20% - 90,40% 93,90% 86,40% - 89,80% 94,10% - - - -
Tasa de éxito - 100% 100% 100% 100,00% - 99,60% 99,30% 100,00% - 99,60% 99,20% - - - -
T. de rendimiento global / T. rendimiento SIIU 90% 86% 76% 72% 90,20% 92,10% 90,00% 93,20% 86,40% 92,00% 89,40% 93,30% - 94,20% 60,60% 86,50%
Tasa de eficiencia 87% 92% 82% 93% - - 97,80% 98,10% - - 97,50% 97,90% - - - -

UCA           
2017-18

UCA         
2018-19

UCA          
2019-20

UCA          
2020-21

Satisfacción global del alumnado con la titulación 3,53 4,26 3,83 3,73 3,24 3,04 3,43 3,41
Satisfacción global del alumnado con el Centro 3,73 4,13 3,17 3,55 3,54 3,34 3,49 3,59
Satisfacción global del PDI con la titulación 4,29 4,64 4,13 4,33 4,22 4,17 4,2 4,24

Alumnado extranjero matriculado 1 2 2 3

Tasa de inserción (de los alumnos de cada curso escolar a 
finales de septiembre del año siguiente)

88,46% 91,30% - -

Recomendaciones DEVA en vigor Recomendaciones Especial seguimiento ACREDIT. Rec. 1: Se debe mejorar la tasa de no presentados al TFM.
Fecha informe DEVA: 30/06/2020 Rec. 2: Se deben revisar los sistemas de evaluación a distancia para garantizar su validez y fiabilidad.

SEGUIM.

Recomendaciones ACREDIT. Rec. 1: Se recomienda completar el desarrollo de los procedimientos destinados a recoger la satisfacción de egresados yempleadores.
Rec. 2: Se  recomienda  ejecutar  el  procedimiento  de  recogida  de  la  satisfacción  del  estudiantado  con  los  tutores  deprácticas externas.
Rec. 3: Se recomienda publicar las actas de las reuniones de la comisión de máster.
Rec. 4: Se recomienda mejorar la implementación del plan de mejora de la titulación.
Rec. 5: Se recomienda implementar el componente no presencial del programa formativo.
Rec. 6: Se  recomienda  implementar  los  cambios  realizados  en  los  sistemas  de  evaluación  de  las  prácticas  externas  deforma que coincida con la memoria verificada.
Rec. 7: Se recomienda mejorar la oferta de destinos de prácticas externas.
Rec. 8: Se recomienda incrementar la experiencia investigadora del profesorado.
Rec. 9: Se recomienda incrementar el número de profesores doctores.
Rec. 10: Se recomienda incrementar la participación del profesorado en programas de formación e innovación docente
Rec. 11: Se  recomienda  elaborar  un  calendario  en  el  que  se  recojan  las  diferentes  acciones  de  orientación  académica  yprofesional del estudiantado que se llevarán a cabo cada curso.
Rec. 12: Se recomienda revisar la oferta formativa no presencial en algunas asignaturas.
Rec. 13: Se recomienda incorporar la satisfacción de egresados y empleadores a los procesos de análisis y mejora de latitulación.
Rec. 14: Se  recomienda  incorporar  la  satisfacción  del  alumnado  con  los  tutores  de  prácticas  a  los  procesos  de  análisis  ymejora de la titulación.
Rec. 15: Se recomienda incorporar el análisis sobre la empleabilidad del máster.
Rec. 16: Se recomienda mejorar la tasa de graduación.

SEGUIM. Rec. 1:
Rec. 2: 

2017-2018

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA

Indicadores satisfacción

Internacionalización

Egresados

2018-2019 2019-2020

Indicadores oferta/demanda

Indicadores rendimiento 
académico

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN ENFERMERA Y PRÁCTICA PROFESIONAL AVANZADA
CENTRO: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA

DATOS SIIU. RAMA DE CONOCIMIENTO - CIENCIAS DE LA SALUD

Rec. 1:
Rec. 2: 


