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DATOS ANDALUCÍA 

Población: 8’4 M de habitantes (18% de España) 

Superficie: 87.600 Km2 (17’3% de España) 

PIB: 155’2 miles M€ (13’3% de España) 

PIB per cápita: 18.470 € (74% de España) 

Universidades en Andalucía: 10 públicas y 1 privada 

Estudiantes universitarios G+M: 231.000 (15’5% de España) 

Profesorado Universitario: 17.129 (14’5% de España) 
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SISTEMA INTEGRADO DE 

INFORMACION UNIVERSITARIA 

Plataforma de recogida, procesamiento, análisis y 

difusión datos 

Ministerio – CC.AA. – Universidades 

Comisión de Estadística e Información Universitaria 

Plan Estadístico Nacional 

 Información homogénea y comparable a nivel 

nacional e internacional 
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ÁREAS E INDICADORES 

 Área Auxiliar: 

 

 Área Académica:  

 

 

 Área de Recursos Humanos:  

 

 

 Área Económica:  
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 Proceso formativo 

 Resultado formativo 

 Prueba Acceso Universidad (PAU) 

 Preinscripción y Admisión 

 Estructura y oferta universitaria: 

 Personal docente e investigador (PDI) y el 

personal de administración y servicios (PAS) 

 Indicadores de investigadores 

 Indicadores presupuestarios 

 Indicadores financieros 



ÁREAS E INDICADORES 

 Área de becas y ayudas al estudio:  

 

 

 Área de inserción laboral: 

 

 

 Área de I+D:  

 

 

 Área de Internacionalización: 
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 Convocatorias de becas y ayudas 

 Beneficiarios y sus resultados 

 Afiliación a la Seguridad Social 

 Movilidad laboral 

 Actividades de I+D en Plan Estatal 

 Investigadores en Plan Estatal 

 Producción científica 

 Sexenios 

 Oferta universitaria, estudiantes, PDI e 

Investigadores 



ACCESO Y FUNCIONES 

Acceso :  

• Usuarios: Ministerio, Comunidades Autónomas, universidades, Consejos Sociales, 

Agencia de evaluación de la calidad y acreditación 

• No usuarios: A través extranet del Ministerio 

 

Funciones principales 

• El Ministerio: Garantizar la homogeneidad y comparabilidad de los datos y los 

indicadores. Protección de datos 

• Las CC.AA.: Coordinación, validación de la información y velar cumplimiento 

del calendario y los protocolos de funcionamiento 

• Las Universidades: Generar, cargar y validar ficheros e indicadores según el 
calendario establecido 
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PROCESO Y AGENTES PARTICIPANTES 

 Proceso :   

  Ficheros XML                      Generación                Carga                Validación   
       

 

Agentes participantes:  

• Gestor (Universidades, C.A.): Generación y carga de ficheros. 

• Administrador (Universidades, C.A.): Validación y primera verificación. 

• Supervisor (Universidades y C.A): Validación ficheros e indicadores.  Sin estas 
validaciones, ni la información ni los indicadores se publicarán. 

• Consultas: Sin responsabilidad gestión 
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BLOQUES DE INDICADORES SEGÚN 

EFICIENCIA 

Eficiencia Interna 

• Miden los procesos que ocurren dentro de la propia universidad  

 

Eficiencia externa.  

• Miden el logro de objetivos relacionados con el futuro de los 

egresados y el impacto externo de la investigación  
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UTILIDADES Y DESAFÍOS 

Utilidades 

• Transparencia, rendición de cuentas  

• Cuadro de Mando Integral     Plan Estratégico 

• Políticas de financiación según resultados de la actividad universitaria. 

Contratos-Programa 

• Se complementa con la Contabilidad Analítica 

o Costes reales, ingresos actividades, centros,.. 

o Indicadores relativos a costes medios actividades en relación alumnado, 

profesorado,.. 

 

Desafíos 

 Análisis y evaluación de factores que limitan la eficiencia y eficacia de cada 

universidad o del sistema universitario y abordar las reformas pertinentes. 
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MUCHAS GRACIAS 
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