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1. Introducción 
La Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LRU) señala como objetivo fundamental: 

“conseguir unos centros universitarios donde arraiguen el pensamiento libre y crítico y la 

investigación. Solo así la institución universitaria podrá ser un instrumento eficaz de 

transformación social, al servicio de la libertad, la igualdad y el progreso social para hacer 

posible una realización más plena de la dignidad humana”. La LRU trata fundamentalmente de 

conseguir calidad2 y excelencia, que son los dos conceptos básicos que anuncia esta ley. “El 

sistema de Universidades resultante de la aplicación progresiva de esta ley, se caracteriza por 

una diversificación entre las universidades que estimulará, sin duda, la competencia entre las 

mismas para alcanzar los niveles más altos de calidad y excelencia”, no obstante, se garantiza 

una mínima homogénea para todas las universidades nacionales. Se garantiza que para ser 

autorizada una Universidad, tanto si es pública como privada, debe cumplir con un nivel de 

calidad. 

Existe un rechazo generalizado por parte de las universidades a ser evaluadas, y sobre 

todo, a establecer un orden de calidad o excelencia. Públicamente, siempre se insiste en que 

todas son iguales. A través de la evaluación se pretende: “conocer la calidad de las 

instituciones universitarias y detectar sus puntos débiles. Disponer de información objetiva y 

fiable para todos los usuarios, estudiantes y empresas (con deseos de participar en programas 

de I+D), y para los responsables políticos con competencias en el ámbito de la educación 

superior. Disponer de datos sobre el sistema, sus tendencias y la manera de corregir defectos, 

permite sin duda mejorar el sistema universitaria”. 

La palabra ranking es un anglicismo que en los diccionarios castellanos significa 

“clasificación por grados, de mayor a menor”. Este término es muy utilizado en el mundo 

deportivo, también se aplica en el mundo del arte… hay rankings de revistas, medios 

televisivos según sus audiencias… El sector educativo está acostumbrado a utilizar todo tipo 

de rankings y ordenamientos, tanto en las notas de los alumnos como para la calidad 

diferencial de los diversos sistemas educativos. 

De esta forma, no tendría que parecer descabellado establecer un ranking nacional, de 

forma que sea útil a las personas que deseen ingresar en la universidad y puedan escoger 

aquella que imparta una docencia de mayor calidad. También se trataría de que fuese útil para 

las personas que dirigen y gestionan las universidades, para corregir aspectos y conseguir 

financiación. En algunos países (por ejemplo en Inglaterra) los gobiernos utilizan estos rankings 

para financiar más a las mejores universidades, es decir, se premia la excelencia mediante el 

principio de pagar por la actuación y los resultados; de este modo, las universidades se sienten 

incentivadas para mejorar. Cuanta más calidad tiene una Universidad, y su puesto en el 

                                                 
2 Podemos definir la calidad en términos cualitativos como la medida en que algo se aproxima al prototipo 
ideal definido históricamente como la realización óptima de lo que es propio según el género a que 
pertenece. En términos cuantitativos, la calidad supone encontrar un patrón de comparación o una señal a 
la cual se pretende llegar. 
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ranking es más alto, más estudiantes solicitan matricularse. La universidad puede así admitir 

mejores estudiantes (que tienen más posibilidades de conseguir becas y financiación adicional 

y de seguir estudiando hasta completar un doctorado), y elegir estudiantes especiales o 

variados que la universidad desea tener (ejem: deportistas, artistas…) para asegurar la 

diversidad. El ranking puede ser un incentivo para la mejora; aunque también puede ser (según 

algunos críticos) una causa injusta de fallo o decadencia, pues es el pez que se muerde la cola, 

las mejores universidades reciben más recursos, con lo cual son todavía mejores. Pero lo más 

interesante de un índice de calidad, es que permite comparar una universidad con todas las 

demás, sabiendo de forma empírica en qué aspectos está bien y en cuales mal. Parte de los 

ingresos de una universidad dependerían de su posición en el ranking, al igual que las 

posibilidades de un estudiante de acceder a una carrera dependen de sus notas. 

La historia de los rankings estará llena de polémica, hasta que se estabilice una 

aceptación generalizada de los mismos. La mayoría de las autoridades académicas tienden a 

rechazar los rankings sintiéndolos como una intromisión, considerando que los indicadores no 

son apropiados, y que su precisión, a veces excesiva, es criticada por dar la sensación de 

diferencias exactas(a veces pueden ocurrir que diferencias en unas décimas den puntuaciones 

muy dispares) donde no las hay. Este miedo a los rankings por parte de las universidades 

proviene en considerar que una mala posición en éste, puede provocar una espiral decreciente 

de solicitudes de ingreso de nuevos estudiantes y recibir una menor financiación de las 

instituciones públicas. 

La dificultad inicial está en encontrar criterios y variables que permitan comparar las 

universidades. El problema surge porque no se trata de comparar individuos, ni equipos de 

personas; sino, organizaciones y sobre todo “excelencia” de organizaciones: éstas son 

variadas, de tamaños distintos y con tipos de estudios diferentes. No hay consenso sobre 

cuales son las mejores universidades, y elaborar un análisis comparado de la excelencia de las 

universidades es un tema relativamente reciente, ni siquiera existe una guía que proporcione 

información completa de las universidades españolas. 

El sistema universitario español es eminentemente público, con un 95% de los 

estudiantes universitarios en universidades públicas, y recibiendo aproximadamente entre un 

5% y 6% del PIB. Aproximadamente el 70% de la financiación de las universidades procede de 

Fondos Públicos. Ésta situación, hace que las instituciones públicas se planteen diferentes 

formas para financiar las Universidades.  A la hora de proceder a financiar las universidades, 

se pueden adoptar varias formulas:  

• En función del número de estudiantes que tiene la universidad matriculados: 

proporcionando una mayor financiación a las que tengan más estudiantes. Aunque 

este método ya se ha mostrado como muy ineficiente. 

• Otra forma, seria mediante una evaluación de las instituciones universitarias, y en 

función de la puntuación obtenida dar la oportuna financiación. Este método, no es 
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válido, dado que como ya se mencionó anteriormente las universidades con una 

mejor valoración obtendrían mas financiación por lo que serian mejores y las que 

tuviesen menor valoración serian perores, y también, este método no recoge la 

heterogeneidad de las universidades Españolas. 

• Por último, seria mediante un Contrato-Programa. Este tipo de financiación, primero 

efectúa un análisis de la situación de la universidad para conocer cual es su situación 

de partida, y partir de esa situación de partida, las instituciones públicas, negocian 

con las entidades universitarias que por la mejora de ciertos aspectos de ésta 

recibirá una determinada financiación. 
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2. Objetivos 
El desarrollo del presente trabajo pretende abordar la resolución de los problemas de 

determinación de la calidad, gestión y financiación de las Universidades Españolas mediante el 

desarrollo de una aplicación informática que permita: 

• Centralización de Datos: Se pretende crear una base datos o modelo de base de 

datos de forma que permita la centralización de los datos e información de todas las 

universidades Españolas de una forma homogénea para todas ellas. 

• Determinación de Calidad: Crear un sistema experto basado en lógica borrosa para 

la determinación de la calidad de las universidades con tres objetivos: 

 Proporcionar un sistema de indicadores que recoja la heterogeneidad 

del sistema universitario español y que este sistema sea validado por 

todas las entidades universitarias. 

 Establecer un sistema de clasificación (ranking) de las universidades 

en función de la puntuación obtenida en el sistema experto, para que 

sea utilizado por: futuros estudiantes que deseen ver cuales son las 

mejores universidades, por diferentes medios de información y 

comunicación para informar de las mejores universidades, por las 

universidades, como un medio para obtener prestigio…  

 Por las propias instituciones universitarias como herramienta para la 

gestión, de forma que puedan ver aquellos aspectos en los que deben 

mejorar y para el apoyo de toma de decisiones, permitiendo al 

departamento de gestión ver los resultados de aplicar  ciertas 

actuaciones en algunos aspectos entidad, mejorando así la eficacia y 

el rendimiento de la entidad. 

• Sistema de Financiación: Crear un Contrato – Programa mediante un Cuadro de 

Mando Integral implementado sobre un sistema basado en lógica borrosa, de forma 

que sirva de ayuda a las instituciones públicas como herramienta para establecer la 

política de financiación de las universidades.  

• Visualización del Ranking: Crear una herramienta que muestre en pantalla de una 

forma gráfica una clasificación de las universidades a partir de la nota obtenida en el 

sistema experto de calidad y de cualquiera de los datos existentes en la base de 

datos que este relacionado en la consecución de dicha nota. 

• Visualización de la Evolución: Crear una herramienta de representación gráfica para 

el sistema de financiación. Esta herramienta deberá permitir observar como 

evolucionan y como alcanzan (o no) las universidades  los objetivos fijados con las 
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instituciones públicas a través del tiempo. También deberá permitir al usuario 

comparar esa evolución con otras universidades, con la media provincial, autonómica 

y nacional. 



 
  SISTEMAS BASADOS EN REGLAS BORROSAS 
 

- 7 - 

3. SISTEMAS BASADOS EN REGLAS 
BORROSAS 
3.1. Introducción 

En la década de los años setenta se aceptaba que en los años venideros el hombre 

llegaría a construir máquinas "pensantes", sin embargo, pasadas tres décadas aún no se ha 

podido cumplir con esta meta y los ordenadores no logran simular el razonamiento de los 

humanos, debido principalmente a que están facultados para trabajar con matemáticas 

precisas, mientras el mundo real está lleno de imprecisión e incertidumbre.  

Este dilema puede afrontarse desde dos puntos de vista, a saber: (i) asumir que el 

problema está en el método de control, y por tanto la solución es aplicar más matemática, y (ii) 

aceptar que la matemática es el problema, y es aquí donde aparece la lógica borrosa.  

En efecto, la lógica borrosa encuentra que en el mundo real son muy escasos los 

conjuntos no-Fuzzy o convencionales (crisp). Por ejemplo, el conjunto de los mamíferos 

encuentra un problema al tratar con el ornitorrinco. La lógica borrosa no tiene que tratar con 

este tipo de excepciones debido a que permite una pertenencia parcial a un conjunto, tal como 

se muestra en la Figura 3.1 donde se representa gráficamente un ejemplo de la variable “joven” 

relativa a la edad de una persona.  

 
Figura 3.1 

 

Como es conocido, el propósito de cualquier modelo consiste en capturar el 

funcionamiento de un sistema cualquiera, pudiendo analizarse su construcción como una 

colección de objetos denominados variables y parámetros y que están relacionados por medio 

de otros elementos denominados conectivos u operadores del modelo. Las variables utilizadas 

en el modelo corresponden a algunas características del sistema que está siendo modelado. 

Básicamente se pueden distinguir dos tipos de conectivos que se utilizan en el proceso de 

modelaje, a saber:  

La primera clase de modelos, que utiliza operadores algebraicos, tales como adición, 

substracción, diferencia, etc., se denominan modelos matemáticos. En estos modelos los 
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parámetros así como los valores de las variables están basados normalmente en valores 

numéricos.  

El segundo tipo de modelos que utilizan conectivos de tipo lógico, tales como “y”, “o” y 

“si-entonces”, reciben el nombre de modelos lógicos, incluyendo parámetros de naturaleza 

lingüística.  

Hasta los años 70 la mayoría de los modelos utilizados eran de tipo matemático, pero a 

partir de 1970 y, especialmente, con la aparición de la inteligencia artificial, se comenzó a 

considerar estos modelos de tipo lógico como una herramienta para la construcción de 

sistemas. 

Los subconjuntos borrosos, en estas clases de modelizaciones, han sido utilizados 

primeramente como representación de parámetros, y en algunos casos en los valores de las 

variables asociadas con el modelo. 

De esta forma, los sistemas basados en lógica borrosa pueden controlar más 

adecuadamente procesos que estén gobernados por reglas intuitivas que difícilmente puede 

expresarse matemáticamente. Por ejemplo, en el control de un ascensor puede determinarse 

una desaceleración gradual cuando el ascensor está próximo a su destino.  

La gran potencia de esta metodología se debe a la posibilidad de expresar operaciones 

y controlar las reglas del sistema mediante palabras de uso cotidiano, por ejemplo, volviendo al 

ejemplo del ascensor, podría programarse como sigue: “SI está cerca a un piso Y hay orden de 

parar ENTONCES disminuir la velocidad”. En este caso, una entrada al sistema de control sería 

la posición del ascensor, y como "cerca" es un conjunto borroso, el valor de verdad de la 

premisa y, por tanto, el de la velocidad varía de acuerdo a dicha posición.  

La lógica borrosa elimina los altos contenidos de matemática de un proceso y va 

directo al nivel en que el sistema trabaja, lo que permite aproximarse intuitivamente a la 

solución de un problema mediante la formulación de reglas. La forma de expresar las reglas de 

operación mediante palabras permite controlar procesos sencillos con pocas reglas, reduciendo 

considerablemente la cantidad de código de programación y, por tanto, el tiempo de diseño, el 

tiempo de desarrollo de un prototipo, la cantidad de memoria para almacenarlo, etc. 

Otra ventaja del control borroso es la fácil modificación que puede llevarse a cabo 

cambiando algunas premisas y operaciones, o adicionando reglas (el criterio de 

comportamiento del sistema se encuentra implícito en las reglas), mientras en un sistema 

convencional, un pequeño cambio requiere de la derivación completa de nuevas ecuaciones, 

esto es, el control borroso no necesita de la etapa de obtención del modelo matemático del 

proceso.  

La lógica borrosa se trata básicamente de una lógica multievaluada que permite valores 

intermedios para poder definir evaluaciones convencionales como sí/no, verdadero/falso, 

negro/blanco, etc. Las nociones como "más bien caliente" o "fresco" pueden formularse 

matemáticamente y ser procesados por los ordenadores. De esta forma, se ha realizado un 

intento de aplicar una forma “más humana de pensar” en la programación de los ordenadores. 
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De acuerdo con lo anterior, cabe plantearse que el empleo del control borroso es 

recomendable: (i) para procesos muy complejos, cuando no hay un modelo matemático 

simple.; (ii) en el caso de procesos altamente no lineales; o (iii) si el procesamiento del 

conocimiento experto (lingüísticamente formulado) puede ser desempeñado. Mientras que, por 

otro lado, la utilización del control borroso no es una buena idea si: (i) el control convencional 

teóricamente rinde un resultado satisfactorio; (ii) existe un modelo matemático fácilmente 

soluble y adecuado; o (iii) el problema no es soluble.  

 

3.2. Estructura y Funcionamiento de los Sistemas Basados 

en Reglas Borrosas: Aspectos Teóricos 
Una de las áreas de aplicación más importantes de la Teoría de Conjuntos Borrosos y 

de la Lógica Borrosa la componen los Sistemas Basados en Reglas Borrosas (SBRBs). Este 

tipo de sistemas constituyen una extensión de los sistemas de reglas basados en Lógica 

Clásica, pues emplean reglas de tipo “Si-entonces” en las que los antecedentes y 

consecuentes están compuestos por proposiciones borrosas en lugar de proposiciones de la 

Lógica Clásica. 

En un sentido muy general, un SBRB es un sistema basado en reglas en el que la 

Lógica Borrosa puede ser empleada tanto como herramienta para representar distintas formas 

de conocimiento sobre el problema a resolver, como para modelar las interacciones y 

relaciones existentes entre las variables del mismo. 

Las principales aplicaciones de estos sistemas inteligentes son el modelado borroso de 

sistemas (BARDOSSY y DUCKSTEIN, 1995; PEDRYCZ, 1996) y el control borroso 

(DRIANKOV, HELLENDOORN y REINFRANK, 1993; HIROTA, 1993 y WANG, 1992).  

El modelado borroso de sistemas puede ser considerado como una aproximación para 

modelar un sistema haciendo uso de un lenguaje de descripción basado en Lógica Borrosa con 

predicados borrosos (SUGENO y YASUKAWA, 1993). 

En cambio, los controladores borrosos consisten en un enfoque para la monotorización 

de procesos donde la estrategia de control aplicada está basada en la experiencia del operador 

humano representada en forma de reglas lingüísticas de control. 

En este apartado se tratará de introducir las nociones básicas de los SBRBs para 

control borroso, su composición y funcionamiento, para facilitar el posterior estudio de las 

tareas de construcción que es necesario llevar a cabo para obtenerlos, sin detenerse en la 

consideración de los principios básicos de la Lógica Borrosa que pueden ser consultados, entre 

otros, en los trabajos de KLIR y YUAN (1995) o ZIMMERMAN (1996). 

El primer modelo de SBRB que trabajó con entradas y salidas reales fue propuesto por 

MAMDANI (1974), siendo capaz de plasmar las ideas preliminares de ZADEH (1973) en una 

aplicación de control de una planta de elaboración de cemento. Este tipo de Sistemas 

Borrosos, los más utilizados desde aquella fecha, se conocen también por el nombre de 
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SBRBs con Fuzzificador y Defuzzificador o Controladores Borrosos (CBs), denominación 

acuñada por MAMDANI y ASSILIAN (1975) y empleada comúnmente en el ámbito de los 

sistemas de ingeniería. 

Las reglas son del tipo ''Si - entonces'' y en el caso de que el SBRB tenga múltiples 

entradas y una única salida, presentaría la siguiente estructura: “Si X1 es A1 y ... y Xn es An 

entonces Y es B”, donde Xi e Y son variables lingüísticas de entrada y salida, respectivamente, 

y los Ai y B son etiquetas lingüísticas asociadas a dichas variables. 

Los SBRBs emplean un Sistema de Inferencia que efectúa el Razonamiento Borroso 

teniendo en cuenta la información contenida en una Base de Conocimiento (BC). Los 

componentes que dotan al sistema de la capacidad de manejar entradas y salidas reales son 

los Intefaces de Borrosificación y Clarificación. El primero establece una aplicación entre 

puntos precisos en el dominio U de las entradas del sistema y conjuntos borrosos definidos 

sobre el mismo universo de discurso, mientras que el segundo realiza la operación inversa 

estableciendo una aplicación entre conjuntos borrosos definidos en el dominio V de las salidas 

y puntos precisos definidos en el mismo universo. 

Conviene poner de manifiesto que cualquier SBRB presenta una serie de 

características particulares, a saber: Por un lado, proporciona un marco natural para incluir 

conocimiento experto en forma de reglas lingüísticas y permite combinar éste con reglas 

obtenidas a partir de ejemplos del comportamiento del sistema de un modo muy sencillo. Por 

otro, presenta una gran libertad a la hora de elegir los Interfaces de Borrosificación y 

Clarificación, así como el Sistema de Inferencia, de tal forma que permite diseñar el SBRB más 

adecuado para un problema concreto, aspecto que constituye el principal objeto de atención de 

este apartado.  

A este respecto, la Figura 3.2 muestra la estructura general de los SBRBs. 

Base de
Conocimiento

Borrosa

Interfaz de
Borrosificación

Sistema de
Inferencia

Interfaz de
Clarificación

Entrada
x real

Salida y
real

 
Figura 3.2 

 

Como se puede observar en la Figura anterior, un SBRB está formado por los 

siguientes componentes: (i) una Base de Conocimiento, que contiene las reglas lingüísticas 

que guían el comportamiento del mismo; (ii) un Interfaz de Borrosificación, que se encarga de 

transformar los datos precisos de entrada en valores manejables en el proceso de 

razonamiento borroso, es decir, en algún tipo de conjunto borroso; (iii) un Sistema de 

Inferencia, que emplea estos valores y la información contenida en la Base de Conocimiento 
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para llevar a cabo dicho proceso; y (iv) un Interfaz de Clarificación, que transforma la acción 

borrosa resultante del proceso de inferencia en una acción precisa que constituye la salida 

global del SBRB. 

 

3.2.1. La Base de Conocimiento 
La Base de Conocimiento (BC) es la parte esencial del control borroso desde el punto 

de vista de que los restantes tres componentes del sistema se emplean para interpretar las 

reglas contenidas en ella y hacerlas manejables en problemas concretos.  

La BC está formada a su vez por dos componentes distintos: la Base de Reglas 

lingüísticas y la Base de Datos: 

1. La Base de Reglas lingüísticas (BR) está formada por un conjunto de reglas 

lingüísticas de tipo ''Si - entonces'' que, en el caso de SBRBs con múltiples 

entradas y una única salida, presentan la siguiente estructura: Si X1 es A1 y ... y Xn 

es An entonces Y es B. 

La BR está compuesta por una serie de reglas de este tipo unidas por el operador 

Y (AND), lo que indica que incluso todas ellas pueden dispararse (en paralelo o 

simultáneamente) ante una entrada concreta. 

La estructura de una regla lingüística puede ser más general si se emplea otro 

conectivo u operador de conjunción en lugar del Y (AND) para relacionar las 

variables de entrada en el antecedente, si bien es lo suficientemente general como 

para incluir otras. Debido a este hecho, y a su simplicidad, no resulta extraño que 

este tipo de reglas sean las más utilizadas en la literatura especializada. 

2. La Base de Datos (BD) contiene la definición de los conjuntos borrosos asociados 

a los términos lingüísticos empleados en las reglas de la BR, así como los valores 

de los factores de escala que transforman el universo de discurso en que están 

definidas las variables de entrada y salida del sistema. 

 

3.2.2. El Interfaz de Borrosificación 
Este componente es uno de los que permite al SBRB manejar entradas y salidas 

reales. Su tarea es la de establecer una aplicación que haga corresponder un conjunto borroso 

definido en el universo de discurso de la entrada en cuestión a cada valor preciso del espacio 

de entrada.  

Así, el Interfaz de Borrosificación trabaja de la siguiente forma: A’ = F ( x0 ), donde x0 es 

un valor preciso de entrada al BC definido en el universo de discurso U, A’ es un conjunto 

borroso definido sobre el mismo dominio U y F es un operador de Borrosificación. 

Principalmente, existen dos posibilidades para la elección de F, a saber: 

A. Borrosificación no puntual o aproximada: En este caso, A’ = F ( x0 ) = 1 y el grado 

de pertenencia de los restantes valores de U va disminuyendo según se alejan de x0. 
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Este segundo tipo de operador de Borrosificación permite el empleo de distintos tipos 

de funciones de pertenencia. Por ejemplo, en el caso de una función de pertenencia 

triangular, se puede emplear el siguiente: 

μA’ (x) = 
⎪⎩

⎪
⎨

⎧
≤=

−
−

casootroen

xxsi
xx

,0

1 0
0

σ
σ

 

 

B. Borrosificación puntual: En este tipo de borrosificación, el más utilizado en la 

literatura especializada, A’ se construye como un conjunto borroso puntual con 

soporte x0, es decir, con la siguiente función de pertenencia: 

μA’ (x) = ⎩
⎨
⎧ =

casootroen
xxsi

,0
,1 0

 

En este caso, los valores lingüísticos obtenidos por la Interfaz de Borrosificación son 

valores numéricos.  

Por ejemplo, supóngase un sistema con dos variables de entrada X1 y X2. Si la  

variable X1 dispone de una partición en tres etiquetas lingüísticas A, B y C, y la 

variable X2 dispone de una partición en cuatro etiquetas D, E, F y G, puesto que los 

nombres de las etiquetas lingüísticas podrían coincidir, aunque para cada variable se 

trate de etiquetas con particiones lingüísticas diferentes, la acción del Interfaz de 

Borrosificación para la regla: “Si X1 es B y X2 es G  entonces ...”, consistiría en 

obtener el valor lingüístico B(x1), y el valor lingüístico G(x2), siendo x1 y x2 los valores 

numéricos para las variables de entrada X1 y X2 respectivamente en este instante 

[x0=(x1, x2)]. 

 

3.2.3. El Sistema de Inferencia 
El Sistema de Inferencia es el componente encargado de llevar a cabo el proceso de 

inferencia borrosa, para lo cual hace uso de principios de la Lógica Borrosa para establecer 

una aplicación entre conjuntos borrosos definidos en U = U1 × U2 × ... × Un y conjuntos borrosos 

definidos en V (donde U1 , ... ,Un y V son los dominios en los que están definidas las variables 

de entrada X1 , ... , Xn  y la de salida Y, respectivamente). 

El proceso de inferencia borroso está basado en la aplicación del Modus Ponens 

Generalizado, extensión del Modus Ponens de la Lógica Clásica propuesta por ZADEH según 

la siguiente expresión (ZADEH, 1973): 

Si X es A entonces Y es B 

X es A’ 

Y es B’ 
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Para llevar a la práctica esta expresión es necesario primero interpretar el tipo de regla 

que emplea el SBRB. Una regla con la forma “Si X es A entonces Y es B” representa una 

relación borrosa entre A y B definida en U × V. Dicha relación borrosa se expresa mediante un 

conjunto borroso R cuya función de pertenencia μR(x,y) presenta la forma: 

∀x ∈ U,    y ∈ V:  μR (x,y) = I ( μA (x) , μB (y)) 

donde μA (x) y μB (y) son las funciones de pertenencia de los conjuntos borrosos A y B, 

respectivamente, e I es un operador de implicación borroso que modela la relación borrosa 

existente.  

La función de pertenencia del conjunto borroso B’, resultante de la aplicación del 

Modus Ponens Generalizado, se obtiene a partir de la Regla Composicional de Inferencia 

(RCI), desarrollada en el trabajo de ZADEH (1973) de la siguiente forma: "Si R es una relación 

borrosa definida de U a V y A’ es un conjunto borroso definido en U, entonces el conjunto 

borroso B’, inducido por A’, viene dado por la composición R y A’", esto es, B’ = A’ ° R. 

De esta forma, cuando la RCI se aplica sobre reglas cuyo antecedente está formado 

por n variables de entrada y cuyo consecuente presenta una única variable de salida toma la 

siguiente expresión: 

μB’ (y) = Supx∈U { T’ (μA’ (x) , I (μA (x) , μB (y))) } 

donde μA’ (x) = T (μA’1 (x) , ... , μA’n (x)) , μA (x) = T (μA1 (x) , ... , μAn (x)), T y T’ son 

operadores de conjunción borrosos e I es un operador de implicación. 

Como en la mayoría de los casos el Interfaz de Borrosificación transforma la entrada xo 

= (x1 , ... , xn) que recibe el sistema en una serie de conjuntos borrosos puntuales A’1, ... , A’n , la 

expresión de la RCI queda finalmente reducida a la forma: 

μB’ (y) = I (μA (x0) , μB (y)) 

Por tanto, el Sistema de Inferencia de un CB desde un punto de vista operativo deberá 

realizar las dos tareas siguientes: (i) determinar μA (x0), mediante los Operadores de 

Conjunción y (ii) aplicar el Operador de Implicación Borroso, I. 

 

3.2.3.1. Operadores de conjunción borrosos 
En relación con los operadores de conjunción, cabe poner de manifiesto que el cálculo 

de μA (x0) de la expresión resultante simplificada de la RCI consiste en la aplicación de un 

operador de conjunción sobre los μAi (xi): 

μA (x0) = T (μA1 (x1) , ... , μAn (xn)) 

El valor que resulta de la agregación de las entradas mediante el operador de 

conjunción recibe el nombre de Grado de Emparejamiento (GE), que se suele representar por 

h, de esas entradas con la regla. El GE representa, en definitiva, una medida de “coincidencia” 

de los valores que toman las variables de entrada con los valores lingüísticos que describen el 

antecedente de esa regla. 
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La información que proporciona el GE puede ser muy útil, dado que el mismo puede 

definirse en el sentido de que una regla debe ser considerada (dispararse) cuando los valores 

de entrada coincidan con la situación que describen sus antecedentes. 

Cada regla contenida en la BC del sistema experto tiene asociado un GE con las 

entradas actuales y dicho valor es un número independientemente del tipo Borrosificación 

aplicado, ya sea aproximada o puntual. 

Por otro lado, conviene resaltar que el operador de conjunción se modela 

habitualmente con una T-norma, esto es, una función T: (0,1)×(0,1) → (0,1) es una t-norma sii 

∀ x, y, z ∈ (0,1) verifica las siguientes propiedades (MIZUMOTO, 1989; GUPTA y QI, 1991a): 

1.- Existencia de elemento unidad 1:  T (1,x) = x 

2.- Monotonicidad:   Si x ≤ y entonces T (x,z) ≤ T (y,z) 

3.- Conmutatividad:   T (x,y) = T (y,x) 

4.- Asociatividad:   T (x,T(y,z)) = T(T (x,y),z) 

5.- T (0,x) = 0 

Las t-normas pueden representar el operador de intersección: 

μA∩B (x) = T ( μA (x) , μB (x) ) 

En el Cuadro 1 se presentan alguna de las más frecuentemente utilizadas. 

Tipo Descripción 

Mínimo T_Norma definida por la relación 

f x y min x y( , ) ( , )=  

Máximo T_Norma definida por la relación 

f x y max x y( , ) ( , )=  

Suma Acotada T_Norma definida por la relación 

f x y min x y( , ) ( , )= +1  

Suma Drástica T_Norma definida por la relación 

f x y
x y
y x

x ANDy
( , )

,
,
,

=
=
=
≠ ≠

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

0
0

1 1 1
 

Producto T_Norma definida por la relación 

f x y xy( , ) =  

Producto Drástico T_Norma definida por la relación 

f x y
x y
y x

x ANDy
( , )

,
,
,

=
=
=
≠ ≠

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

1
1

0 1 1
 

Producto Acotado T_Norma definida por la relación 

f x y max x y( , ) ( , )= + −0 1  

Familia Hamacher T_Norma definida por la relación 
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f x y
xy

p p x y xy
p

( , )
( )( )

=
+ − + −

≥
1

0
 

Familia Sugeno T_Norma definida por la relación 

f x y min x y p xy
p

( , ) ( , )= + + −
≥ −

1
1  

Familia Yager T_Norma definida por la relación 

f x y min a b
p

p p p( , ) ( , (( ) ( ) ) )/= − − + −
≥

1 1 1 1
0

1
 

Familia Dubois-Prade T_Norma definida por la relación 

10
),,(

),(

≤≤

=

p
pyxmax

xyyxf  

Cuadro 3.1 

 

3.2.3.2. Operadores de implicación borrosos 
En cuanto a los operadores de Implicación Borrosos, en el Cuadro 2 se ponen de 

manifiesto alguno de los más empleados en la literatura especializada (entre otros, TRILLAS y 

VALVERDE, 1985; GUPTA y QI, 1991a,b; y DUJECT y VINCENT, 1995). 

 

3.2.4. El Interfaz de Clarificación 
Como ya se ha descrito anteriormente, la forma de trabajo del Sistema de Inferencia de 

un SBRB se aplica al nivel de regla individual. Una vez aplicada la Regla Composicional de 

Inferencia sobre las m reglas que componen la BR, se obtienen m conjuntos borrosos B’i que 

representan las acciones borrosas que ha deducido el SBRB a partir de las entradas que 

recibió. 

Los Grados de Importancia de una regla Ri de la BC son los siguientes:  

Área de un conjunto borroso B’ viene definida por la expresión: 

∫= U
'B du (u) s μ

 
Grado de Emparejamiento (GE) de una regla Ri, que contiene las variables 

lingüísticas A1,...,An, para los valores numéricos x1,...,xn de las variables de entrada: 

hi = T(μA1(x1), ... μAn(xn)) 

Debe considerarse que los GE han sido calculados por el Sistema de Inferencia y, por 

tanto, si de nuevo se empleasen en el Interfaz de Clarificación, éstos serían, además 

de los conjuntos borrosos inferidos provenientes de cada regla de la BC, información 

proveniente de dicho Sistema de Inferencia. 

Altura de un conjunto borroso B’, se define como: 
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(x) Sup= y 'B
Xx
μ

∈  
Estos grados de importancia, se emplean en las siguientes definiciones de los 

llamados Valores Característicos, los cuales son usados en la definición de la mayoría 

de los métodos de Clarificación:  

Máximo Valor de un conjunto borroso B’: 

G =  x ∈ X ⏐ μB’ (x) = y 

Cuando más de un valor de x satisface la condición, el máximo valor se puede 

obtener por varios métodos (HELLENDOORN, DRIANKOV y REINFRANK, 1993; 

HELLENDOORN y THOMAS, 1993 y HELLENDOORN, 1993), tomando el primero, el 

último o la media de esos dos. 

Centro de Gravedad de un conjunto borroso B’ : 

∫
∫

Y
'B

Y
'B

i
dy (y)

dy (y)•y
=  W

i

i

μ

μ

 
Dado que el sistema debe devolver una salida precisa, el Interfaz de 

Clarificación debe asumir la tarea de agregar la información aportada por los conjuntos 

borrosos individuales y transformarla en un valor preciso, para lo cual, de acuerdo con 

EMANI, TÜRKSEN y GOLDENBERG (1998) existen dos formas de trabajo distintas, a 

saber: clarificación en la Forma FATI y clarificación en la forma FITA 

 

 

Tipo Descripción 

Producto Implicación de Ingeniería definida por la relación 

f x y xy( , ) =  

Mínimo Implicación de Ingeniería definida por la relación 

f x y min x y( , ) ( , )=  

Kleene Dienes Implicación Lógica definida por la relación 

f x y x y( , ) max( , )= −1  

Lukasiewicz Implicación Lógica definida por la relación 

f x y min x y( , ) ( , )= − +11  

Zadeh Implicación Lógica definida por la relación 

f x y max min x y x( , ) ( ( , ), )= −1  

Estocástica Implicación Lógica definida por la relación 

f x y max x xy( , ) ( , )= −1  

Goguen Implicación Lógica definida por la relación 

f x y min
y
x

( , ) ( , )= 1  
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Godel Implicación Lógica definida por la relación 

f x y
x y

y x y
( , )

,
,

=
≤
>

⎧
⎨
⎩

1
 

Aguda Implicación Lógica definida por la relación 

f x y
x y
x y

( , )
,
,

=
≤
>

⎧
⎨
⎩

1
0

 

Cuadro 3.2 

 

A. Clarificación en la Forma FATI 
El Modo FATI consiste en (i) agregar primero y (ii) clarificar o concretar después (First 

Aggregate Then Infer), esto es: 

Agregar los conjuntos borrosos individuales inferidos, B’i, para obtener un conjunto 

borroso final B’, empleando para ello un operador de agregación borroso, G, que modela el 

operador también que relaciona las reglas de la BC: 

  μB’ (y) = G { μB’1 (y) , μB’2 (y) , ... , μB’n (y) } 

Transformar el conjunto borroso B’ así obtenido en un valor preciso, y0, que sería 

proporcionado como salida del sistema global, mediante un método de clarificación, D: 

  μ0 = D (μB’ (y)) 

En relación con los operadores de Agregación, cabe poner de manifiesto que, como ya 

se ha indicado, la agregación es un proceso encaminado a combinar el conjunto borroso que 

proviene de la inferencia de cada regla de la BC. El problema que se plantea radica entonces 

en la propia definición de dicho operador de agregación o combinación que obtenga un 

conjunto borroso B’ partiendo de los conjuntos borrosos individuales B’i. Los operadores de 

agregación más comúnmente utilizados son las funciones t-normas y las t-conormas.  

La t-norma más utilizada como operador de agregación es la del mínimo y cuando se 

emplea se dice que se agrega con el tipo MAR (Razonamiento Aproximado de Mamdani). 

Las t-conormas se definen a continuación: Una función S: (0,1)×(0,1) → (0,1) es una t-

conorma sii ∀ x, y, z ∈ (0,1) verifica las siguientes propiedades (MIZUMOTO, 1989; GUPTA y 

QI, 1991a): 

1.- Existencia de elemento unidad, 0:  S (0,x) = x   

2.- Monotonicidad:   Si x≤y entonces S (x,z) ≤ S (y,z) 

3.- Conmutatividad:   S (x,y) = S (y,x) 

4.- Asociatividad:   S (x,S (y,z)) = S (S (x,y),z) 

5.- Existencia de elemento unidad 1:  S (1,x) = 1  

Las t-conormas pueden representar el operador unión: 

μA∪B (x) = S ( μA (x) , μB (x) ) 

Las t-conormas más conocidas son: 

Máximo:   S ( x , y ) = max ( x , y ) 
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Suma Acotada:  S ( x , y ) = min ( 0 , x + y - 1 ) 

Suma Algebraica:   S ( x , y ) = x + y - x • y 

La t-conorma más empleada como operador de agregación es la del máximo y su uso 

es el denominado FLR (Formal Logical Reasoning). 

En relación a los métodos de clarificación empleados para realizar la anteriormente 

citada clarificación del conjunto borroso resultante de la agregación B’, las posibilidades más 

utilizadas son las dos siguientes: 

• La Media de los Puntos de Máximo Valor (denominado en la literatura especializada 

como MOM) del conjunto borroso B’:  

y1 = Inf {z/ μB’ (z) = Inf  μB’ (y)} 

y2 = Sup {z/ μB’ (z) = Sup μB’ (y)} 

2
yy=  y 21

0
+

 
• El Centro de Gravedad del conjunto borroso B’: 

∫

⋅∫

Y dy )y('
dy )y('Y y

=  y
B

B
0

μ
μ

 
Combinando estas dos formas de concretar el conjunto borroso B’ con los operadores 

de agregación mínimo y máximo para los conjuntos borrosos B’i, se dispone de los cuatro 

métodos de clarificación operando en la forma FATI siguientes: 

• Media de los Puntos de Máximo Valor del conjunto borroso B’ resultado de agregar 

los conjuntos borrosos individuales B’i con el conectivo Mínimo, (MAR). 

• Centro de Gravedad del conjunto borroso individual B’ resultado de agregar los 

conjuntos  borrosos individuales B’i con el conectivo Mínimo, (MAR). 

• Media de los Puntos de Máximo Valor del conjunto borroso B’ resultado de agregar 

los conjuntos borrosos individuales B’i con el conectivo Máximo, (FLR). 

• Centro de Gravedad del conjunto borroso individual B’ resultado de agregar los 

conjuntos borrosos individuales B’i con el conectivo Máximo, (FLR). 

 

B. Clarificación en la forma FITA 
El Modo FITA consiste en (i) clarificar o concretar primero y (ii) agregar después (First 

Infer Then Aggregate). En esta forma de actuar, se considera individualmente la contribución 

de cada conjunto borroso inferido y la acción precisa final se obtiene mediante algún tipo de 

operación (bien una media, una suma ponderada o la selección de uno de ellos, entre otros) 

efectuada sobre un valor preciso característico obtenido a partir de cada conjunto borroso 

individual, con lo cual, se evita el calculo del conjunto borroso final B’, lo que ahorra una gran 

cantidad de tiempo de cálculo. Este modo de operación supone una aproximación distinta al 

concepto representado por el operador también. 
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Como en el caso anterior, cabe resaltar la existencia de una gran variedad de métodos 

de clarificación que emplean la forma FITA, los cuales pueden clasificarse en familias según 

como estén formados, a saber: 

1. Sumas ponderadas por grados de importancia (TSUKAMOTO, 1979; HELLENDOORN y 

THOMAS, 1993 y CÁRDENAS, CASTILLO, CORDÓN, HERRERA y PEREGRÍN, 1994): 

• Centro de Gravedad ponderado por el área si: 

∑
∑ ⋅

i
i

i
i

i

0
s 

Ws 
=y

 

• Centro de Gravedad ponderado por la altura yi: 

∑
∑ ⋅

i
i

i
ii

0
y 

Wy 
=y

 

• Centro de Gravedad ponderado por el GE hi: 

∑
∑ ⋅

i
i

i
ii

0
h 

Wh 
=y

 

• Punto de Máximo Valor ponderado por el área: 

∑
∑ ⋅

i
i

i
ii

0
s 

Gs 
=y

 

• Punto de Máximo Valor ponderado por la altura: 

∑
∑ ⋅

i
i

i
ii

0 y 

Gy 
=y

 

• Punto de Máximo Valor ponderado por el GE: 

∑
∑ ⋅

i
i

i
ii

0 h 

Gh 
=y

 
2. Basados en el conjunto borroso de mayor grado de importancia (PFLUGER, YEN y 

LANGARI, 1992; HELLENDOORN, DRIANKOV y REINFRANK, 1993; HELLENDOORN y 

THOMAS, 1993; HELLENDOORN, 1993; y CÁRDENAS, CASTILLO, CORDÓN, HERRERA y 

PEREGRÍN, 1994): 

• Centro de Gravedad del conjunto borroso con mayor área: 

B’k = { B’i ⏐ si = Max (st), ∀ t ∈ {1,...,m} } 

y0 = Wk 
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• Centro de Gravedad del conjunto borroso con mayor altura: 

B’k = { B’i ⏐ yi = Max (yt), ∀ t ∈ {1,...,m} } 

y0 = Wk 

• Centro de Gravedad del conjunto borroso de mayor GE: 

B’k = { B’i ⏐ hi = Max (ht), ∀ t ∈ {1,...,m} } 

y0 = Wk 

• Punto de Máximo Valor del conjunto borroso con mayor área: 

B’k = { B’i ⏐ si = Max (st), ∀ t ∈ {1,...,m} } 

y0 = Gk 

• Punto de Máximo Valor del conjunto borroso de mayor altura: 

B’k = { B’i ⏐ yi = Max (yt), ∀ t ∈ {1,...,m} } 

y0 = Gk 

• Punto de Máximo Valor del conjunto borroso de mayor GE: 

B’k = { B’i ⏐ hi = Max (ht), ∀ t ∈ {1,...,m} } 

y0 = Gk 

3. Otros: 

• Media de los Máximos Valores: 

m

G 
=y i

i

0

∑
 

donde m es el número de conjuntos borrosos no nulos obtenidos en el proceso de inferencia. 

 

• Media del Mayor y Menor Valor: 

Gmin = Min Gi , ∀ i ∈ {1,...,m} 

Gmax = Max Gi , ∀ i ∈ {1,...,m} 

2
GG=y max+min

0
 

• Centro de Sumas: 

∑ ∫

∑ ⋅∫

i
Y i'B

i
i'BY

dy )y(

dy )y(y
=  y0

μ

μ

 
 

3.3. METODOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMAS EXPERTOS BORROSOS (SBRBs) 
El buen comportamiento de un SBRB depende directamente de dos factores, la forma 

en que realiza el proceso de inferencia y la composición de la base de reglas que maneja. De 

hecho, el proceso de construcción de este tipo de sistemas engloba dos tareas principales, a 



 
  SISTEMAS BASADOS EN REGLAS BORROSAS 
 

- 21 - 

saber: (i) diseñar el Sistema de Inferencia, es decir la elección de los distintos operadores 

borrosos que se emplearán para realizar dicho proceso y (ii) obtener una Base de 

Conocimiento que contenga información adecuada con respecto al problema que se pretende 

resolver. 

 

3.3.1. Diseño del Sistema de Inferencia y selección de 
operadores 

Respecto al Diseño del Sistema de Inferencia, conviene poner de manifiesto que la 

complejidad de esta primera tarea depende del tipo de SBRB con el que se esté trabajando. De 

hecho, cuando se trabaja con sistemas basados en conocimiento, la complejidad en el diseño 

del mecanismo de inferencia aumenta en gran medida. De ahí que sea preciso definir la 

composición de tres de los elementos anteriormente introducidos (el Sistema de Inferencia y 

los Interfaces de Borrosificación y Clarificación), para lo cual, de acuerdo con TAKAGI y 

SUGENO (1985), se deben tomar las cinco decisiones siguientes: 

• Definir el conectivo Y, es decir, elegir el operador de conjunción T a usar en el caso 

de que las reglas de la base presenten más de una variable de entrada. Para esta 

elección se dispone de distintos operadores de la familia de las t-normas. 

• Definir el operador de implicación en las reglas lingüísticas de tipo “Si–entonces” 

contenidas en la BC, es decir, elegir el operador borroso I que se empleará para 

modelar la implicación. 

Existen distintas posibilidades para la elección de este operador. Por ejemplo, cabe 

recordar que en el primer modelo de SBRB, MAMDANI empleó la t-norma del Mínimo 

(MAMDANI, 1974), lo que ha provocado que varios operadores pertenecientes a esta 

misma familia hayan sido posteriormente empleados para dicha tarea (GUPTA y QI, 

1991b). 

Por otro lado, la familia de las funciones de implicación borrosas ofrece una amplia 

variedad de operadores de implicación clasificados en distintos grupos, dependiendo 

del modo en que interpretan la implicación borrosa (TRILLAS y VALVERDE, 1985).  

• Definir matemáticamente la composición de relaciones borrosas a aplicar en la Regla 

Composicional de Inferencia. El operador de composición empleado con mayor 

generalidad es el Sup-T, donde T es una t-norma. De hecho, resulta común el 

empleo de cuatro tipos de composición basados en otras tantas t-normas: el mínimo, 

el producto algebraico, el producto acotado y el producto drástico, siendo las más 

utilizadas las dos primeras (LEE, 1990). 

• Definir el operador de agregación también, es decir, elegir el operador GE según el 

modo de clarificación que emplee el SBRB. Como ya se comentó, en caso de 

trabajar en Modo FATI, la función del operador de agregación sería la de agregar 

todos los conjuntos borrosos individuales resultantes de la inferencia en un único 
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conjunto borroso global. Para esa tarea se emplean habitualmente las t-normas y las 

t-conormas, principalmente el mínimo y el máximo, respectivamente, por su sencillez.  

A este respecto, en el trabajo de BARDOSSY y DUCKSTEIN (1995) se propone otra 

batería de operadores de agregación más sofisticados y se presenta un estudio 

sobre sus propiedades, así como un estudio comparativo de su comportamiento. 

Por otro lado, en caso de trabajar en Modo FITA, los operadores habitualmente 

empleados son la media, la media ponderada o la selección de algún valor 

característico de los conjuntos borrosos, en función de algún grado de importancia de 

la regla que los ha generado en el proceso de inferencia. Como valores 

característicos se suelen emplear el Centro de Gravedad y el Punto de Máximo 

Criterio y como grados de importancia de la regla, el área y la altura del conjunto 

borroso inferido, o el GE de los antecedentes de la misma con la entrada actual al 

sistema (HELLENDOORN y THOMAS, 1993 y SUGENO y YASUKAWA, 1993). 

• Definir el método de Clarificación a emplear para transformar los conjuntos borrosos 

individuales o globales resultantes del proceso de inferencia en valores precisos de 

salida. Los más habituales son el Centro de Gravedad, y la Media de los Máximos 

(HELLENDOORN, DRIANKOV y REINFRANK, 1993), cuando se trabaja en Modo 

FATI, y el Centro de Gravedad y el Punto de Máximo Criterio, al hacerlo en Modo 

FITA. 

 

3.3.2. Obtención de la Base de Conocimiento (BC) 
La BC es el único componente que depende directamente de la aplicación específica y, 

al igual que en la construcción del Sistema de Inferencia, su generación conlleva al menos tres 

tareas principales de diseño, a saber: 

• Selección de las variables relevantes de entrada y salida al sistema, de entre todas 

las variables disponibles. Ésta puede ser efectuada por un experto o bien empleando 

métodos estadísticos, basados en analizar la correlación existente entre las variables 

de las que se dispone, o combinatorios, que analizan la influencia de conjuntos 

formados por distintas combinaciones de variables (BARDOSSY y DUCKSTEIN, 

1995). 

• Descripción de la estructura de la BD que contendrá la semántica de los términos 

que pueden tomar como valor las variables lingüísticas de entrada y salida, lo cual 

incluye las siguientes sub-tareas relacionadas: (i) definición de los factores de escala; 

(ii) elección de los conjuntos de términos posibles para cada variable lingüística, lo 

que permite determinar la granularidad deseada en el sistema; (iii) elección del tipo 

de función de pertenencia a emplear, principalmente triangulares, trapezoidales, 

gausianas o exponenciales (HELLENDOORN, DRIANKOV y REINFRANK, 1993); y 

(iv) definición de la función de pertenencia del conjunto borroso concreto asociado a 

cada etiqueta lingüística. Las dos primeras presentan la ventaja de su simplicidad a 
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la hora de efectuar los cálculos computacionales mientras que las dos últimas 

facilitan tener una transición más suave. 

• Derivación de las reglas lingüísticas que compondrán la base de reglas del sistema. 

Para ello será necesario determinar el número de éstas así como su composición, 

mediante la definición del antecedente y el consecuente. 

En cuanto a las posibilidades para la definición de la Base de Conocimiento, de 

acuerdo con los trabajos de LEE (1990) y BERENJI (1993), cabe distinguir entre cuatro formas 

de obtener las reglas borrosas de control, las cuales no son mutuamente exclusivas, a saber: 

• Experiencia y Conocimientos del Experto. Es la más ampliamente utilizada, siendo 

efectiva cuando el operador humano (gerente) es capaz de expresar lingüísticamente 

las reglas de control que él mismo utiliza para controlar el sistema. Estas reglas son 

generalmente de tipo MAMDANI.  

• Modelando las Acciones de Control de un Operador. Las acciones de control se 

deducen realizando un modelo de las acciones de un operador sin que éste 

intervenga.  

• Realizando un Modelado Borroso del Proceso. Consiste en desarrollar un modelo 

borroso del sistema y construir las reglas de la BC a partir de él. Esta aproximación 

es similar a la utilizada tradicionalmente en la Teoría de Control, lo cual ha llevado a 

distintos autores (PFLUGER, YEN y LANGARI, 1992) a sugerir la necesidad de una 

identificación de parámetros.  

• Basándose en Aprendizaje y Auto-Organización. Esta posibilidad se basa en la 

habilidad de crear y modificar las reglas de control para mejorar los resultados del 

controlador utilizando métodos automáticos.  

La estructura de datos de la BC envuelve dos tipos de información conceptualmente 

clasificados anteriormente como Base de Datos (BD) y Base de Reglas (BR). Generalmente, 

salvo para aplicaciones específicas (Controladores Borrosos adaptativos que modifican sus 

normas de comportamiento en función de los resultados obtenidos por las acciones de control 

previamente administradas), la BC es una estructura de datos estática con un tamaño 

predefinido y un contenido fijo.  

La estructura de datos de la BC y su correspondiente información debe ser 

especificada como paso previo o inicial, esto es, antes de que el SBRB comience a funcionar. 

La información sobre los conjuntos borrosos asociados a los términos lingüísticos empleados 

en las reglas borrosas constituye la BD.  

Para simplificar los cálculos en la implementación práctica de SBRBs se emplean 

funciones de pertenencia con tramos rectilíneos de modo que cada conjunto borroso se define 

generalmente por una representación paramétrica con tres o cuatro puntos.  

La Figura 3.3 muestra un ejemplo de representación paramétrica de un conjunto 

borroso trapezoidal en función de cuatro puntos (x0, x1, x2, x3), donde se mantiene la asunción 
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de que los conjuntos borrosos están normalizados por lo que no es necesario almacenar su 

altura. 

 
Figura 3.3 

Los valores de estos tres o cuatro puntos de definición del conjunto borroso están 

definidos en el universo de discurso de la variable correspondiente. La Figura 3.4 muestra un 

ejemplo de la partición del universo de una variable en cinco conjuntos borrosos trapezoidales 

basada en los conjuntos borrosos VS (muy pequeño), S (pequeño), M (medio), L (grande) y VL 

(muy grande). 

 
Figura 3.4 

Así pues, cada conjunto borroso de cada una de las particiones borrosas de las 

variables debe ser descrito y almacenado para constituir la Base de Datos (BD). La información 

correspondiente a la Base de Reglas consiste en un conjunto de reglas en el que cada una 

hace referencia a sus correspondientes conjuntos borrosos de dicha BD. 

 

3.3.3. Construir el Interfaz de Borrosificación 
La forma más simple y sencilla de codificar el Interfaz de Borrosificación en Control 

Borroso es utilizando la Borrosificación puntual. La Borrosificación puntual no precisa ninguna 

operación porque es precisamente en los valores discretos de las variables de entrada donde 

los conjuntos borrosos valen 1, siendo 0 en el resto. Esto es, los valores de las variables de 

entrada directamente representan los conjuntos borrosos puntuales.  

A’ (x) = ⎩
⎨
⎧ =

caso otro en0,
xxsi1, 0

 

 

3.3.4. Aplicar el Sistema de Inferencia 
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El cálculo del Grado de Emparejamiento (GE) se lleva a cabo recorriendo cada una de 

las reglas de la BC y calculando el punto de intersección hi entre el conjunto borroso A’ 

(obtenido a partir de la entrada xi) y el conjunto borroso del antecedente de la regla, tal como se 

muestra en la Figura 3.5.  

Si las reglas tienen más de un antecedente deben calcularse todos los puntos de 

intersección, el de cada entrada con su correspondiente antecedente de la regla, obteniéndose 

así tantos valores hij como antecedentes. 

Para calcular el GE deben considerarse las diferentes zonas del conjunto borroso. Por 

ejemplo, en la Figura 3.5 cabe considerar las siguientes cinco posibles zonas junto con sus 

expresiones de altura correspondientes: 

ej’ ≤ x0  : hij =0 

x0 < ej ≤ x1 : hij = 01

0j

xx
xe

−
−

 

x1 < ej ≤ x2 : hij =1 

x2 < ej ≤ x3 : hij = 32

3j

xx
xe

−
−

 

x3 < ej’ : hij = 0 

donde ej es el valor actual de la variable de entrada xj. 

 
Figura 3.5 

Posteriormente, debe aplicarse el conectivo u operador de conjunción para obtener el i-

ésimo valor del GE, hi, con i=1 hasta N, siendo N el número de reglas de la BC.  

Si el operador conectivo de las reglas es la conjunción Y, entonces la función aplicada 

sera una t-norma (por ejemplo, el mínimo). Pero, si el operador conectivo es la disyunción OR, 

entonces la función aplicada debería ser una t-conorma (por ejemplo, el máximo).  

En todo caso, conviene poner de manifiesto que la elección de la t-norma que 

implementa el operador conjunción no debe de afectar significativamente en la precisión de la 

respuesta del SBRB. 

En la Figura 3.6 puede apreciarse gráficamente el mínimo como conectivo Y, esto es, 

la aplicación de la t-norma del mínimo resultando hi = Min (hi1,hi2). 
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Figura 3.6 

Como ya se ha indicado, los valores hi deben almacenarse en el Vector de GE 

implementado en una matriz o lista de números reales de tamaño N. 

De esta forma, es posible obtener el conjunto borroso inferido por cada regla utilizando 

el consecuente y el GE de cada regla. El operador de implicación elegido producirá un conjunto 

borroso inferido con una forma concreta definida por una expresión paramétrica.  

Normalmente, los conjuntos borrosos inferidos desde cada regla deben ser 

almacenados para llevar a cabo la clarificación. En situaciones concretas no es necesario 

almacenarlos debido a que el Interfaz de Clarificación puede actuar al mismo tiempo, como 

será objeto de consideración posteriormente. 

Los conjuntos borrosos inferidos podrían describirse con un número variable de puntos, 

generalmente seis u ocho, de la misma forma que los conjuntos borrosos de los antecedentes y 

consecuentes se describen en la BC, añadiendo un valor adicional a cada uno de ellos para la 

altura, ya que no tiene porqué ser 1 como en el caso de los conjuntos borrosos existentes en 

las reglas borrosas de la Base de Conocimiento.  

Así pues, la estructura de datos para estos conjuntos borrosos será una matriz o lista 

de puntos llamada Vector Consecuente como se mencionó anteriormente. Por ejemplo, si se 

utiliza la t-norma del mínimo como operador de implicación, los conjuntos borrosos inferidos 

serán como los presentados en la Figura 3.7.  

Este gráfico es el resultado de aplicar la expresión h del operador de implicación 

mínimo (I(x,y)=Min(x,y)) sobre el GE y el conjunto borroso consecuente de la regla. 

 
Figura 3.7 

En el caso del operador de implicación del mínimo, como en otros casos, la información 

sobre la altura de algunos de sus puntos coincide con el GE. Los puntos x0 y x3 son los mismos 

que en el consecuente de la regla. Los otros dos, x4 y x5 , pueden calcularse como la 
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intersección de las rectas que pasan por x0 y x1 y la que pasa por x2 y x3 con la horizontal de 

altura h, respectivamente. Las expresiones son: 

x4 = x0 + ( x1 – x0 ) ⋅ hi 

x5 = x3 – ( x3 – x2 ) ⋅ hi 

Estas expresiones pueden ser directamente incorporadas al código fuente de un BC 

con su correspondiente altura, h. Del mismo modo, cualquier otro operador de implicación 

podría ser usado obteniendo los puntos de definición e implementando la expresión que 

describa su cálculo. 

Por último, para llevar a cabo la implementación del SBRB cabe distinguir entre dos 

métodos operativos, a saber: 

1. Método Exacto: Se requiere la representación gráfica del conjunto borroso 

inferido. A partir de ahí, se obtienen los puntos de definición del conjunto borroso. 

Estos puntos serán almacenados en la estructura de datos para el Sistema de 

Inferencia anteriormente citado, es decir, una lista de puntos para cada conjunto 

borroso inferido procedente de las reglas.  

 

Por ejemplo, observando la Figura 3.7 anterior, los puntos de definición que 

serán almacenados serían los siguientes: 

( x0’ = x0 , 0 ) ( x3’ = x3 , 0 ) 

( x1’ = x4 , h ) ( x2’ = x5 , h ) 

 

donde x4 y x5 tienen que ser calculados con la expresión previamente mostrada, y 

x0 y x3 son los puntos de definición para el consecuente de la regla.  

La ventaja de este método desde el punto de vista del Sistema de Inferencia es 

el consumo mínimo de memoria y la eficiencia del proceso de inferencia. La 

desventaja es que requiere un estudio previo del operador de implicación para 

determinar la representación gráfica y las expresiones de los puntos. Si se desea 

añadir a la implementación un grupo importante de operadores de implicación, el 

proceso de diseño será muy duro y susceptible de cometer errores. 

2. Método Aproximado: El desarrollo operativo, el universo del consecuente se 

divide en un conjunto fijo de puntos estableciendo una discretización. La 

expresión matemática del operador de implicación será directamente incorporada 

en el código, de modo que el conjunto borroso inferido será calculado con la 

expresión del operador de implicación, los puntos de la discretización y el GE.  

 

Una posible discretización para el operador de implicación de Gogüen se muestra en la 

Figura 3.8, donde la expresión del operador de implicación de Gogüen, tal como se mencionó 

en el Cuadro 2, es la siguiente: 
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⎩
⎨
⎧ ≤

=
caso otro en   y,
xy  si      1,

y)(x, IGoguen

 
y, por tanto, la función de discretización f que la aproxima es: 

fi = IGoguen (h , μB( i )) 

donde B es el consecuente de la regla e i toma un conjunto finito de valores 

equidistantes entre 0 y el extremo del dominio de la variable. 

 
Figura 3.8 

 

3.3.5. Elaboración del Interfaz de Clarificación 
En cuanto a la implementación del desborrosificador o Interfaz de Clarificación, ésta 

presenta una gran dependencia de la forma de concretización elegida, si bien a los efectos de 

la presente Memoria tan sólo se concentrará la atención en el Modo FATI. 

A este respecto, como se ha mencionado anteriormente, el Interfaz de Clarificación que 

trabaja en Modo FATI realiza en primer lugar la agregación de los conjuntos borrosos 

individuales inferidos, Bi’, mediante el operador también, con objeto de obtener el conjunto 

borroso final de salida B’. Los operadores de agregación que modelan el conectivo también son 

típicamente el mínimo o el máximo. Las Figuras 3.9 y 3.10 muestran gráficamente el 

comportamiento del conectivo también realizado con los operadores máximo y mínimo, 

respectivamente. 

  
Figura 3.9 Figura 3.10 

 

En este caso, la aplicación del Método Exacto conlleva un importante grado de 

complejidad, pues los operadores de agregación máximo y mínimo deben actuar con los 

conjuntos borrosos descritos como segmentos rectilíneos. La estructura de datos para manejar 
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el conjunto borroso inferido es una lista de puntos, por lo que debe crearse una nueva lista de 

puntos auxiliar en el proceso de agregación.  

De acuerdo con lo anterior, no resulta extraño que el método comúnmente utilizado 

consiste en construir una función que agregue los conjuntos borrosos de dos en dos, esto es, 

obteniendo una nueva lista de puntos que representen el conjunto borroso agregado a partir de 

otros dos conjuntos iniciales. Ejecutando esta función tantas veces menos uno como conjuntos 

borrosos individuales hayan sido inferidos, se obtendrá en conjunto borroso agregado final.  

El algoritmo de agregación determina las posiciones relativas de los segmentos que 

integran los conjuntos de entrada y calcula, si existen, los puntos de cruce que serán añadidos 

a la lista de salida. En muchos casos puede ser interesante diseñar una función de 

simplificación para estudiar y eliminar los puntos innecesarios añadidos a la lista, lo cual 

mejorará el rendimiento de la función de agregación. 

La agregación de los conjuntos borrosos inferidos en el Método Aproximado cuando se 

trabaja en Modo FATI es fácil de implementar con un algoritmo que recorra todos los puntos de 

la discretización de los conjuntos borrosos inferidos calculando el máximo o el mínimo de ellos. 

La misma operación puede ser utilizada para modelar cualquier otro conectivo también. Las 

Figuras 3.11 y 3.12 presentan gráficamente la agregación con máximo y con mínimo, 

respectivamente. 

  
Figura 3.11 Figura 3.12 

 

Una vez realizada la agregación, al objeto de poder llevar a cabo propia la 

concretización o desborrosificación del conjunto borroso final B’, se podrían utilizar los dos 

métodos siguientes: 

1. La Media de los Máximos (usualmente denominado MOM): 

2
yy=  y 21

0
+

 
donde y1 = Min {z/ μB’ (z) = Max  μB’ (y)}  y  y2 = Max {z/ μB’ (z) = Max μB’ (y)} 

A efectos ilustrativos, en la Figura 3.13 se muestra gráficamente dicho método de 

clarificación del conjunto borroso B’, resultado de la agregación de los conjuntos 

borrosos individuales B’i mediante el máximo modelando el conectivo también. 
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Figura 3.13 

A. En el Método Exacto, el punto Media de los Máximos se puede calcular 

fácilmente, debiéndose tener en cuenta que se pueden presentar las distintas 

posibilidades: 

• El punto de máximo valor es único: este punto será el extremo de un 

segmento y puede localizarse comparando simplemente los extremos de 

los segmentos que componen el conjunto borroso agregado. 

• El máximo valor es un número contable de puntos: de modo similar, este 

conjunto de puntos serán los extremos de segmentos. El resultado final 

se calcula como la media del valor más bajo y el más alto. 

• El máximo valor es un conjunto de puntos incontable: es decir, un 

segmento horizontal. En este caso, si no hay otros puntos individuales, 

se utilizarán los extremos para calcular el punto medio. 

B. En el Método Aproximado, la Media de los Máximos se calcula recorriendo la 

discretización y reteniendo los puntos de máxima altura. Si la máxima altura no 

es única, entonces se calcula la media de los puntos más bajo y más alto. 

2. El Centro de Gravedad, cuya expresión exacta es: 

∫
∫

V B'

V B'

(y) dyμ

(y) dyy•μ
 = W

 
La Figura 3.14 muestra gráficamente el resultado del método de clarificación Centro de 

Gravedad del conjunto borroso B’, resultado de la agregación de los conjuntos borrosos 

individuales B’i con el conectivo también como mínimo.  

 
Figura 3.14 



 
  SISTEMAS BASADOS EN REGLAS BORROSAS 
 

- 31 - 

Por su parte, en el Método Aproximado, el Centro de Gravedad se obtendrá fácilmente 

porque las integrales se calculan como sumas en el caso discreto, de este modo: 

∑

∑

=

=

1..Nj
j'B

1..Nj
j'Bj

dy )(y

dy )(y•y

=  W
μ

μ

 
donde N se corresponde con el número de puntos de la discretización. 
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4. SISTEMA DE CALIDAD UNIVERSITARIA 
4.1. Indicadores: Información estratégica para el sistema 

universitario español. 
 

Cada vez más, las universidades cuentan con amplios bancos de información, que 

reflejan diversos aspectos de la vida universitaria y de la estructura institucional. Sin embargo, 

esta información no siempre tiene la calidad deseada, ni está organizada de la manera debida 

para que pueda utilizarse de manera eficiente. 

En las instituciones universitarias, cada vez hay más interés por contar con una 

información de calidad y con potencial estratégico que ayude a los responsables de la toma de 

decisiones y que los distintos implicados en el sistema puedan tener un conocimiento y un 

diagnóstico preciso de la realidad de las instituciones universitarias. 

No obstante, esta información no siempre alcanza la calidad esperada, ni está 

organizada de manera debida para que pueda ser utilizada de manera eficiente. La información 

que recogen y usan las instituciones es muy variada y se hace necesario establecer un sistema 

homogéneo de información y metodología de uso y recogida de dicha información si se quiere 

recopilar y analizar la información de las instituciones universitarias. Algunas de las dificultades 

que afrontan las instituciones son: 

• La información se construye con archivos construidos con criterios no siempre 

compatibles. 

• Un deficiente control de la fiabilidad de la información.  

• Bases de datos incompletas y desiguales según los ámbitos.  

• Utilización de distintos criterios de clasificación de la información. 

• Dificultades de acceso descentralizado a las bases de datos. 

 

La información que manejan las universidades suele estar presentada en forma de 

estadísticas (datos cuantitativos), esta información suele ser de interpretación lenta e imprecisa 

y en ocasiones da cierta dificultad de conceptualización y contextualización. Hoy en día, se 

plantean nuevas demandas informativas: mayor significado informativo en menor volumen de 

información, interpretación y significado práctico en los informes acerca de fenómenos y 

tendencias del entorno, la información debe ir orientada al objeto de estudio y proveer 

información relevante y necesaria, que facilite hallar las respuestas correctas a las preguntas 

adecuadas, por ello utilizaremos indicadores.  
Los indicadores son unidades de medida que permiten registrar la dimensión, las 

características o la dinámica de los procesos y los grados de cumplimiento de metas, y por 
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tanto, verificar el logro de los objetivos de una institución, en función de la consolidación de su 

misión. Los indicadores se construyen con el fin de registrar los eventos significativos de un 

campo determinado de la gestión institucional y de esa manera obtener un argumento racional 

y concreto, o una visión clara y precisa de la gestión de cada dependencia. Ellos permiten 

realizar un control adecuado de las actividades desarrolladas, con el fin de que éstas se 

realicen de conformidad con los intereses corporativos. Además, sirven para definir políticas, 

propósitos, estrategias y metas que aseguren la consolidación de los objetivos y misión de las 

instituciones, en el ámbito de sus especialidades, y en el sector de interés que les corresponda 

por definición. 

Un conjunto de indicadores que quiera reflejar la situación de una organización debe 

cumplir dos características: 

• Proporcionar información suficiente, relevante y fiable, que conecte las 

actuaciones operativas con la estrategia global de la organización. 

• Instrumentar un conjunto de medidas e indicadores del rendimiento, que representen 

el funcionamiento concreto de toda la actividad organizativa. 

 

Pero no todo sistema de indicadores para las universidades tiene la calidad necesaria 

como para servir adecuadamente a los fines previstos. Podemos defender que un buen 

sistema de indicadores con potencial estratégico para las universidades, necesita ser: 

• Consensuado y aceptado por los implicados. 

• Referenciado internacionalmente. 

• Con elementos comunes para todo el sistema. 

• Centrado en aspectos relevantes de las instituciones. 

• Mesurables, expresado en unidades de medida que se entiendan fácilmente. 

• Sensibles, que reflejen los cambios de las situaciones y los diversos grados de 

complejidad de las organizaciones. 

• Útil para diferentes contextos, propósitos y audiencias. 

• Comprensible para las distintas audiencias. 

• Flexible en su utilización. 

• Fácilmente revisable. 

 

El objetivo que se trata de  alcanzar en el presente trabajo es la propuesta de un 
sistema de indicadores comunes para todo el sistema Universitario Español con el grado 
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de credibilidad y aceptación suficientes para que su implantación fuese posible sin 
excesivos problemas. 

 
Los objetivos que se buscan con la creación de este sistema de indicadores son: 

• Facilitar el diálogo entre las instituciones y con la sociedad. 

• Promover análisis internos y externos. 

• Facilitar el diagnóstico del sistema y de sus instituciones. 

• Ayudar a la toma de decisiones sobre el rendimiento institucional y sobre su mejora. 

• Establecer rankings de las instituciones universitarias según los diferentes factores a 

evaluar. 

 

El valor estratégico de los indicadores que se utilicen, vendrá determinado por la 

medida en que sean relevantes para gestionar los procesos de cambio y adecuación en la 

organización. La mayoría de los indicadores que se van a exponer, están relacionados con la 

calidad institucional, pero también es cierto, que no siempre son indicadores directos de la 

misma. Su significado puede ser múltiple y debe contextualizarse adecuadamente.  

La creación de un conjunto de indicadores conlleva la transformación de unos inputs 

(entradas) en unos outputs (salidas). En nuestro caso, los inputs serían los recursos que la 

universidad pone a disposición de los usuarios de los servicios universitarios (estudiantes y 

empresas) y sobre los que ésta ejerce un control directo: inversión en recursos humanos y 

recursos físicos (inversión en nuevas tecnologías, espacio para docencia e investigación, gasto 

por alumno…). Posteriormente, nos encontraríamos los indicadores de proceso, que son los 

que indican como la actividad docente e investigadora se lleva a cabo. Y finalmente los outputs, 

que son los resultados que se obtienen como consecuencia del proceso de docencia e 

investigación y como estos conocimientos adquiridos repercuten en la sociedad (tasa de 

abandono, tasa de éxito, nº de contratos captados, patentes obtenidas…). Este planteamiento 

permitiría a las universidades llevar un control estratégico de la gestión, dado que se podrían 

observar los efectos en los resultados (outputs) que pueden tener algunas entradas (inputs). 

Este razonamiento no es tan claro y sencillo como pueda parecer. No hay una 

diferencia clara e independiente entre los factores que afectan a la investigación y docencia 

(que son las dos principales actividades de la universidad) y aunque no se quiere entrar a 

debatir si estos factores se complementan o solapan, si se quiere manifestar que muchos de 

los outputs de docencia e investigación son afectados por los mismos inputs. También, es 

importante señalar que no siempre existe una correlación clara entre los inputs y outputs, es 

decir, no siempre por mejorar los recursos humanos y físicos de la universidad se van a 

producir mejores resultados. Por poner un ejemplo, la universidad proporciona un servicio a los 

estudiantes, que es su formación en una educación superior, aunque cuantos más recursos 
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ponga esta a disposición de los estudiantes cabe esperar que se produzcan mejores 

resultados, está en los estudiantes el hecho de que aproveche o no el uso de ese servicio o 

recursos que pone a su alcance la universidad (y por el que dicho estudiante paga). 

 

 
Figura 4.1 

 

En el momento de seleccionar un conjunto de indicadores para la evaluación de la 

calidad universitaria hay que destacar que no son interesantes todos los indicadores en todos 

los niveles de agregación, aunque si puedan utilizarse. En algunos casos el máximo interés 

está en las agregaciones para todo el sistema, en otros para una universidad, un centro, una 

titulación, un departamento, por programas de doctorado, proyectos de investigación u otra 

unidad determinada. En nuestro caso el nivel de agregación que se utilizará es el de institución 

universitaria, dado que un análisis a un tipo inferior de agregación, supondría un detalle de 

datos que no existe en España y un esfuerzo imposible de asumir para este trabajo. No 

obstante, es útil tener una idea de la calidad de las universidades españolas, aunque hay que 
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ser conscientes de las importantes variaciones internas – ejem: por carreras – que suelen tener 

las Universidades. 

Es muy importante destacar que  no basta con ofrecer información, del tipo que sea, 

sobre la calidad institucional; es preciso contar con referentes para su contraste. Se necesitan 

criterios para poder decir si la información que se nos ofrece demuestra que la universidad que 

se juzga es mejor o peor que lo que era en el pasado, es mejor o peor que otras instituciones 

similares y si ha cumplido los objetivos que se había propuesto como meta.  

• El pasado de la propia institución (evaluación del cambio). 

• La situación de otras instituciones (posición relativa, análisis comparado). 

• Un criterio prefijado (objetivos previstos, ideal teórico). 

 
4.2. Catalogo de Indicadores 

La construcción de un sistema de indicadores para la educación superior debe 

concebirse con el propósito de servir como instrumento de regulación para el conjunto del 

sector universitario. Sin embargo, se debe advertir que los indicadores no son neutrales, sirven 

para apoyar diversas decisiones sobre política pública en materia de educación superior. Los 

indicadores no pueden reemplazar la definición de políticas pues ellas constituyen el marco 

conceptual de su diseño, los indicadores son las herramientas que permiten su seguimiento y 

control, con el fin de consolidarlas. 

La evaluación de una institución universitaria debe realizarse desde la perspectiva de la 

calidad de las principales actividades que realiza: docencia, investigación y extensión. Y en 

función de ellas se deberá valorar la eficiencia inherente a la aplicación de recursos. Si 

queremos ofrecer una visión integral de las instituciones universitarias debemos considerar la 

universidad como un ente orgánico, observando sus relaciones con los entornos socio-

ambientales en los que se encuentra inmersa, y en causalidad e impacto mutuos que el 

sistema y su ambiente circundante desarrollan. 

En la presente propuesta, se consideran indicadores relacionados con los procesos de 

la organización tomando en consideración las siguientes dimensiones: 

• Indicadores de Calidad. Orientados a verificar la forma en que las instituciones 

cumplen sus fines y su misión en el ejercicio tanto de sus funciones básicas de 

investigación, docencia y extensión, como en las funciones y procesos de soporte y 

gestión con base en unas variables acogidas como indicativas de la excelencia 

académica o de aseguramiento de la calidad en los procesos. 

• Indicadores de Cobertura. Diseñados para conocer la contribución de las 

instituciones en la provisión u oferta de programas, la correspondencia entre 

expectativas y ofertas, y la atención oportuna de las demandas de la sociedad. 
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• Indicadores de Equidad. Destinados a medir el esfuerzo institucional por brindar 

apoyos a los sectores más vulnerables de la sociedad e igualdad de oportunidades 

para todos los jóvenes que aspiran a la universidad. 

• Indicadores de Pertinencia. Tendientes a constatar la capacidad de situar lo 

académico en el contexto y evaluar la proyección, interacción, integración y 

asociación de las instituciones con el sector externo en los ámbitos oficial y privado. 

La pertinencia se da también en relación con la actualidad y utilidad del conocimiento 

y su validez internacional juicios que en general son hechos por comunidades afines 

y pares académicos. 

• Indicadores de Eficiencia. Destinados a medir y calificar la utilización de los 

recursos disponibles en la consecución de sus propios objetivos y logros 

considerando el principio de la economía. 

• Indicadores de Impacto. Tienen como propósito constatar el grado de incidencia de 

la universidad en el contexto económico, social y cultural, en los ámbitos regional, 

nacional e internacional, según sea el caso. 

 

Dada la descripción de como se ha de abordar la evaluación de las instituciones 

universitarias y los diferentes dimensiones que alcanzan los indicadores, se ha organizado el 

sistema de indicadores en una estructura matricial representado en la figura 4.2 en la cual las 

columnas representan procesos de la institución universitaria y las filas, los atributos o 

cualidades: 

 

De la Misión De Gestión y soporte Procesos 
Investigación Docencia Extensión 

Bienestar
Logística Administrativa Financiera 

Entorno 

Calidad X X  X X   

Pertinencia  X      

Equidad    X    

Cobertura X X X    X 

Eficiencia X X X  X X X 

Impacto X       

X 

 
Figura 4.2 La ubicación de una cruz en una celda significa: que se está evaluando un determinado 

aspecto referido a un atributo relevante, de un proceso y un área de desempeño específicos. 
 

 

Las tres grandes columnas incluyen los procesos de la organización: En la primera se 

agrupan los que corresponden a los procesos de la misión, en la segunda los de bienestar, en 

la tercera los de soporte y gestión y en la cuarta los referidos al entorno de la institución.  
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Los procesos de la misión se desagregan en tres áreas de desempeño: investigación, 

docencia y extensión. 

Para los procesos de bienestar3 se ha dejado una columna, conceptualmente éste se 

concibe como la confluencia de dos grandes tópicos: una dimensión académica del bienestar y 

el bienestar como servicios que apuntan a resolver las limitaciones de sectores específicos de 

la comunidad que requieren una atención más enfocada mediante subsidios mayores. 

Los procesos de soporte y gestión se desagregan en tres áreas: logística, 

administrativa y financiera. 

                                                 
3 Se define el bienestar como una función institucional  consistente en un conjunto de actividades que se 
orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. 
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4.3. Definición de los Indicadores 
Para la selección de los indicadores, hemos realizado una revisión de la literatura 

concerniente sobre la orientación que ha de darse a los sistemas de indicadores para la 

calidad. También, se han tenido en cuenta los indicadores que propone el Plan Nacional de 

Evaluación de la Calidad de las Universidades, el Borrador del Catálogo de Indicadores 

propuesto por el Consejo de Universidades, y el sistema de Indicadores de Gestión para las 

Universidades Públicas desarrollado por el SUE (Sistema de Universidades Estatales) del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

A la hora de definir indicadores, nos vamos a encontrar con dos tipos: cualitativos y 

cuantitativos. Los primeros se refieren a la existencia o el cumplimiento de determinadas 

cualidades, características o procesos; casi siempre se expresan con un “sí” o un “no”. Los 

segundos se expresan en números, los cuales son valores absolutos, o bien, son resultados de 

cálculos proporcionales entre variables. Es importante destacar, el duro proceso de examen al 

que son sometidos los indicadores cuantitativos para poder determinar a partir de que valores, 

se consideran buenos o malos los resultados obtenidos. Para determinar dichos valores 

podemos tomar: una media de los valores de todas las universidades o el valor ideal a 

alcanzar. Si tomamos, por ejemplo, realizar la media sobre el indicador de número de patentes 

y licencias obtenidas, se podrían plantear cuestiones del tipo: ¿cuántas patentes y licencias 

serían equivalentes a una situación en la que hay un 50% de probabilidad de que se logren 10 

patentes (valor bueno) y un 50% de probabilidad de que sean 3 (valor malo)? Tales elecciones 

son, con frecuencia, difíciles de realizar. Y por último, la opción de situar los valores buenos o 

malos, en función del valor ideal a alcanzar, no parece una solución muy efectiva dado que el 

proceso de evaluación de la calidad de las Universidades es reciente y estos valores ideales 

muchas veces aun no ha sido fijados, o van variando cada año. 

El diseño de un sistema de indicadores de gestión apropiado para el fin que nos ocupa, 

debe partir de un estudio de validación por parte de los distintos grupos de interés internos y 

externos de la Universidad. Teniendo en cuenta que el número de indicadores que se han 

propuesto en este terreno es inabarcable, y no todos los indicadores son válidos para todos los 

centros (por ejemplo: en Estados Unidos es frecuente usar como indicador las donaciones a la 

institución de antiguos alumnos, indicador que no es nada útil al aplicarlo a las universidades 

españolas dado que solo la universidad de Navarra recibe donaciones de antiguos alumnos), 

se definen  a continuación, un conjunto de indicadores que, a nuestro juicio, recoge la realidad 

de la vida universitaria española.  
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Investigación - Calidad 

Indicador Definición Significado 

Calidad de los 
grupos de 

investigación:  

((Total de grupos de 
investigación A y B de la 

institución) / (Total Grupos 
reconocidos A, B, C, 

D))*100 

Describe la calidad de los grupos de 
investigación (grupos A: grupos con 

una media de sus componentes de 2 o 
mas tramas, grupos B: grupos con una 

media entre 1 y 2 tramas, grupos C: 
grupos con una media entre 0 y 1 

tramas, grupos D: grupos que no tienen 
ninguna trama). 

Productividad y 
Calidad de los 

grupos de 
Investigación: 

((Total de grupos de 
investigación A y B de la 
institución) / (Docentes a 

tiempo completo o 
equivalentes de la 

institución dedicados a 
investigación)) * 100 

Calcula la productividad y calidad de 
los docentes en tareas de 

Investigación. (Grupos A: grupos con 
una media de sus componentes de 2 o 
mas tramas, grupos B: grupos con una 

media entre 1 y 2 tramas, grupos C: 
grupos con una media entre 0 y 1 

tramas, grupos D: grupos que no tienen 
ninguna trama). 

Capacidad de los 
investigadores 
para desarrollar 

proyectos: 

((Total de Proyectos de 
investigación Aprobados) / 

(Docentes a Tiempo 
Completo o Equivalentes 

dedicados a 
Investigación)) * 100 

Calcula la productividad de los 
docentes en tareas de Investigación. 

PDI a Tiempo 
Completo: 

((Número de PDI 
equivalente a tiempo 

completo) / (Número total 
de PDI)) * 100 

Ofrece información sobre el grado de 
dedicación o compromiso de la plantilla 

docente e investigadora. 

PDI Doctores: 
((Número total de PDI 

doctores) / (Número total 
de PDI)) * 100 

Ofrece información sobre el potencial 
investigador de la plantilla docente. 

PDI Funcionarios: 
((Número total de PDI 
funcionario) / (Número 

total de PDI)) * 100 
Ofrece información sobre la estabilidad 
de la plantilla docente e investigadora. 

Catedráticos por 
cada 100 

profesores 

((Número de catedráticos) 
/ (Número total del 
profesorado)) * 100 

Indica el modelo elitista del 
profesorado. 

Existencia de 
programas de 
formación del 

personal 
investigador: 

Si / No Mejorar la calidad y formación del 
personal dedicado a la investigación. 

Realización de 
evaluaciones de la 

actividad 
investigadora: 

Si / No 
Controlar y evaluar la actividad 
investigadora desarrollada en la 

institución. 
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Investigación - Cobertura 

Indicador Definición Significado 

Estudiantes de 
Doctorado por cada 

100 estudiantes: 

((Número de estudiantes 
de doctorado) / (Número 

total de estudiantes)) * 100 

Indica la proporción de estudiantes 
de doctorado respecto al total de 

estudiantes. 

Títulos de doctor por 
cada 1000 

Estudiantes: 

((Títulos de doctor 
otorgados) / (Número total 

de estudiantes)) * 1000 

Ofrece una estimación del número de 
personas que completa el doctorado 
respecto al número de estudiantes de 

la universidad. 
 
 

Investigación - Eficiencia 

Indicador Definición Significado 

Participación de 
los docentes en la 

Investigación: 

((PDI que participa en algún 
proyecto de investigación) / 
(Total de PDI(incluyendo los 

de cátedra))) * 100 

Indica la participación del 
profesorado en proyectos de 

investigación. 

Productividad en 
investigación por 

PDI: 

(Ingresos por Investigación) / 
(Numero total de PDI a 

Tiempo Completo o 
equivalente) 

 (Expresado en miles de 
Euros) 

Indica la productividad del personal 
investigador tomando como 

referencia la cantidad total de 
ingresos por investigación 

(investigación básica e investigación 
aplicada) que es capaz de producir el 

total de PDI de la entidad. 

Gestión de los 
proyectos de 
Investigación: 

((Total de proyectos de 
investigación con 

financiación de entidades 
externas) / (Total de 

proyectos de investigación 
de la Universidad)) * 100 

Indica el porcentaje de proyectos que 
han sido financiados por entidades 

externas a la universidad, reflejando 
el grado de independencia 
económica de la institución. 

Capacidad de 
gestión de los 
recursos en 

Investigación: 

((Total de recursos para la 
investigación financiados por 

entidades externas a la 
institución) / (Total de 

recursos destinados a la 
investigación)) * 100 

Indica el porcentaje de ingresos 
destinados a investigación que 

provienen de entidades externas 
respecto al total de ingresos 

destinados a la  investigación, 
reflejando el grado de independencia 

de la institución. 

Proporción de 
Sexenios: 

((Número total de sexenios 
concedidos) / (Número total 
de sexenios posibles)) * 100 

Tratar de conocer la implicación del 
profesorado en la investigación a 

través de su productividad. (el 
denominador se forma sumando el 
total de años que llevan todo los 
profesores y dividiendo entre 6) 
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Producción de 
Doctores: 

((Número total de doctores 
producidos en el último 

quinquenio) / (Número total 
de doctores existentes)) * 100 

Indica el nivel de implicación del 
doctorado en la docencia del tercer 

ciclo y en la investigación. 

 
 

Investigación - Impacto 

Indicador Definición Significado 

Número de 
patentes 

concedidas: 

Número total de 
patentes concedidas 

Trata de cuantificar el aporte científico y 
tecnológico de la institución. 

Número de 
premios 

obtenidos: 

Número total de 
premios obtenidos 

Número de premios obtenidos a nivel nacional, 
internacional y extraordinarios de doctorado. 

Refleja el prestigio obtenido por la universidad 
gracias a los proyectos de investigación 

realizados. 

Número de 
Contratos y 
Convenios 
captados: 

Número de Contratos y 
Convenios captados 

Número de convenios y contratos captados por 
la entidad para desarrollar proyectos de 

investigación, ya sea investigación básica o 
aplicada. 

Porcentaje de 
Ingresos por 
Investigación: 

((Ingresos por 
Investigación) / 
(Ingresos por 
Actividades 

Productivas)) * 100 

Indica el porcentaje que representa los 
ingresos por investigación respecto al resto de 

actividades productivas. Los ingresos por 
actividades productivas es la suma de los 
ingresos por investigación (investigación 

básica e investigación aplicada) y por 
enseñanzas (suma de los ingresos por 

enseñanzas de 1º y 2º grado, ingresos por 
enseñanzas de 3º grado y otras enseñanzas 

(masters, formación de especialistas, 
formación continua)). 

Producción de 
Libros de 

Investigación: 

((Número de libros 
publicados) / (Número 

total de PDI)) 

Producción bibliográfica de los investigadores 
de la institución. Reflejando la investigación 

que se realiza y como se promueven los 
productos de la investigación. 

Producción de 
Artículos de 

Revista: 

((Número de artículos 
de revista publicados) / 
(Número total de PDI)) 

Producción y promoción de los productos de la 
investigación. 

Número de 
Congresos 

(I+D) 
Organizados: 

Número total de 
congresos 

organizados por la 
entidad. 

Representa la capacidad de la universidad 
para reunir y compartir conocimientos sobre 

nuevas tecnologías. 

Existencia de 
centros de I+D: Si / No Indica si existen los centros de apoyo a la 

investigación y desarrollo tecnológico. 
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Existencia de 
centros de 

transferencia 
de Tecnología: 

Si / No 
Indica si existen centros de apoyo a la 
investigación y transferencia de nuevas 

tecnologías. 

 
 

Docencia - Calidad 

Indicador Definición Significado 

Porcentaje de 
programas 

académicos con 
acreditación de 

calidad:  

((Número total de programas 
acreditados) / (Número total de 

programas acreditados de la 
institución)) * 100 

Promover el reconocimiento 
social a la calidad y pertinencia 
de los programas de formación 

de la Universidad. 

Tiempo de 
dedicación lectiva 

del Alumno: 

(Número total de créditos en los 
que se han matriculado los 
alumnos) / (Número total de 

alumnos) 

Indica la carga media docente 
expresada en créditos que 

tiene el alumnado. 

Oferta práctica de la 
Titulación: 

((Número total de créditos 
prácticos requeridos) / (Número 
total de créditos aprobados en 

el plan de estudios)) * 100 

Indica la importancia que tiene 
la oferta de docencia práctica 

en el plan de estudios. 

Optatividad 
requerida de la 

Titulación: 

((Número total de créditos 
optativos y de libre elección 

curricular a cursar por el 
alumno) / (Número total de 
créditos requeridos para la 
obtención del titulo)) * 100 

Indica la flexibilidad curricular 
que el plan de estudios permite 

al alumnado. 

Oferta de 
Optatividad de la 

Titulación: 

((Número total de créditos 
optativos diferentes ofertados 
en la titulación) / (Número total 

de créditos optativos requeridos 
para la obtención del titulo)) * 

100 

Indica el grado de oferta 
optativa que presentan las 

titulaciones. 

Prácticas en 
Empresa del Plan de 

Estudios: 

((Nº de créditos a cursar por el 
alumno en empresas u 

organismos públicos) / (Nº de 
créditos prácticos a cursar por 

el alumno para obtener el titulo)) 
* 100 

Indica la importancia que tiene 
la realización de prácticas en 
empresa en relación con el 

conjunto de prácticas para la 
formación de los estudiantes. 

Porcentaje de 
alumnos que hacen 

prácticas en 
empresa: 

((Número de alumnos que hacen 
prácticas en empresa) / (Número 
total de alumnos matriculados)) 

* 100 

Indica el porcentaje de alumnos 
que pueden realizar prácticas 

en empresa. 
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Grupos Pequeños 
de Teoría: 

((Número total de grupos de 
teoría con menos o igual de 20 

alumnos) / (Número total de 
grupos de teoría))  * 100 

Indica el grado de 
personalización de los grupos. 

Grupos Grandes de 
Teoría: 

((Número total de grupos de 
teoría con mas o igual de 80 
alumnos) / (Número total de 

grupos de teoría)) * 100 

Indica el grado de masificación 
de los grupos. 

Porcentaje de 
Alumnos que han 

realizado 
Intercambio: 

((Número de alumnos que han 
realizado intercambio con otra 
universidad) / (Número total de 

alumnos)) * 100 

Indica la oportunidad que 
tienen los alumnos de 

completar sus estudios en una 
institución perteneciente a otro 

país (Erasmus, Sócrates...). 

Convenios con otras 
Universidades: 

Número de convenios que se 
establecen con otras 

universidades. 

Indica las relaciones que 
establece la institución con 

otras universidades. 

 
 

Docencia - Pertinencia 

Indicador Definición Significado 

Tradición o 
Excelencia de 
la Universidad: 

Está formado por el tiempo de 
existencia de los programas: 

programas con más de 20 años 
de existencia, programas entre 
20 y 10 años y programas con 

menos de 10 años de 
existencia. 

Indica la Tradición y la experiencia 
universitaria de la institución.  

Número de 
estudiantes: 

Número total de alumnos 
matriculados en la institución. 

Número total de alumnos 
matriculados en la institución. Este 

indicador esta basado en la 
recomendación de algunos 

sociólogos, que establecen que; el 
tamaño ideal de una universidad es 
entre 10000 y 20000 estudiantes. 

Porcentaje de 
Centros con 
Educación 
Superior: 

((Número de centros de 
Educación Superior) / (Número 

total de centros)) * 100 

Indica el porcentaje de centros que 
imparten carreras largas. Es un 
indicador de prestigio, dado que 
proporcionan más prestigio las 
carreras largas y además las 
carreras cortas no realizan 

doctorados. 
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Docencia - Eficiencia 

Indicador Definición Significado 

Tasa de 
Abandono: 

((Nº de alumnos que no se han 
matriculado de ninguna 

asignatura en los dos últimos 
años) / (Nº de alumnos que 
ingresaron en el año de la 

promoción correspondiente al 
evaluado) * 100 

Es un indicador de rendimiento 
académico que expresa el 

grado de no continuidad de los 
alumnos. 

Tasa de 
Graduación: 

((Nº de alumnos que finalizan los 
estudios tras la duración oficial) / 
(Nº de alumnos que iniciaron los 

estudios)) * 100 

Indica la eficacia productiva en 
lo concerniente al grado de 

satisfacción de la demanda de 
acreditación académica que 
anualmente manifiestan los 

usuarios de los servicios 
docentes universitarios. 

Tasa de Éxito: 
((Nº de Créditos superados por 
los alumnos) / (Nº de Créditos 
presentados a examen)) * 100 

Indicador que permite analizar 
los resultados alcanzados en 
las pruebas de evaluación. 

Tasa de 
Rendimiento: 

((Nº de Créditos superados por 
los alumnos) / (Nº total de 
Créditos en los que se ha 

matriculado)) * 100 

Expresa el grado de eficacia del 
alumnado y de la institución 
docente con relación a su 

actividad docente. 

Porcentaje de 
doctorandos que 

terminan el 
doctorado en los 

años justos: 

((Nº de personas que han 
aprobado las tesis doctorales) / 

((Nº de personas matriculadas en 
doctorado 4 años antes) / 2)) * 

100 

Indica la eficacia productiva en 
lo concerniente a la acreditación 

académica de doctores. 

 
 

Docencia - Cobertura 

Indicador Definición Significado 

Admisión de los 
Estudiantes del Entorno: 

((Nº total de estudiantes de 
la CCAA ) / (Nº total de 

estudiantes de la 
universidad)) * 100 

Indica el impacto que la 
universidad tiene en su entorno. 

Porcentaje de Alumnos 
de fuera de la 

Comunidad Autonomía: 

((Nº total de estudiantes de 
otras CCAA ) / (Nº total de 

estudiantes de la 
universidad)) * 100 

Indicador que identifica aquellas 
universidades que por prestigio 
por su oferta de titulaciones... 
captan estudiantes de otras 
Comunidades Autónomas. 
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Porcentaje de Alumnos 
Extranjeros: 

((Nº total de alumnos que 
provienen de países 

extranjeros) / (Nº total de 
alumnos matriculados) * 

100 

Da a conocer el interés que 
presenta la universidad a los 

estudiantes extranjeros 
expresando el prestigio que 

pueda tener la universidad o la 
cantidad de convenios que esta 

posea con universidades 
extranjeras. 

Porcentaje de Alumnos 
inscritos en primera 

opción sobre el total de 
nuevo ingreso: 

((Nº de alumnos de nuevo 
ingreso matriculados en 1ª 

opción) / (Nº total de 
alumnos matriculados de 

nuevo ingreso)) * 100 

Indica la satisfacción en la 
demanda de plazas en las 
titulaciones que oferta la 

universidad. 

Demanda de plazas en 
1ª opción respecto a 

alumnos matriculados en 
1ª opción: 

((Alumnos matriculados en 
1ª opción) / (Solicitudes en 

las titulaciones en 1ª 
opción)) * 100 

Indica la relación en la demanda 
de plazas que se ofertan en las 
titulaciones de la universidad y 
los alumnos que se matriculan 

en estas en 1ª opción. 

Nota Media de Acceso a 
la Universidad: 

(Suma de las notas de 
acceso de los estudiantes 

de nuevo ingreso) / 
(Número total de alumnos) 

Indica la calidad del alumnado 
que entra en la institución. 

Nota Media de Acceso 
del 20% superior: 

(Suma de las notas del 20% 
superior de los alumnos de 
nuevo ingreso) / (Número 

de alumnos 
correspondientes al 20% de 

notas más altas) 

Indica la calidad del alumnado 
que entra en la institución,  

Adecuación de la oferta 
de estudios en relación 

al entorno: 

(((Número total de 
contratos realizados en una 

rama) / (Número total de 
contratos realizados en 

todas las ramas)) / 
((Número total de plazas 

ofertadas en una rama por 
la institución) / (Número 

total de plazas ofertadas en 
todas las ramas))) 

Ofrece una relación entre la 
programación universitaria y el 

mercado laboral. Indica como la 
institución se adapta a las 

necesidades laborales de su 
entorno. Se realiza un media 

con cada una de las ramas de 
conocimiento: Humanidades, 
Ciencias jurídicas y sociales, 
ciencias de la salud, ciencias 

experimentales y ciencias 
técnicas. 

Existencia de programas 
de recepción de nuevos 

alumnos: 
Si / No 

Mejorar la recepción y 
adaptación al entorno 

universitario a los nuevos 
alumnos. 

Existencia de un servicio 
de inserción laboral de 

estudiantes: 
Si / No 

Mejorar y ayudar a la inserción 
laboral de los alumnos y sus 

necesidades en el mercado de 
trabajo. 

Existencia de cursos de 
ayuda a la inserción 

laboral: 
Si / No 

Mejorar y ayudar a la inserción 
laboral de los alumnos y sus 

necesidades en el mercado de 
trabajo. 
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Existencia de encuestas 
a post-graduados que 

trabajan, sobre la 
adecuación de su 
formación a las 

necesidades de su 
puesto de trabajo: 

Si / No 
Mejorar y ayudar a la inserción 
laboral de los alumnos y sus 

necesidades en el mercado de 
trabajo. 

 
 

Extensión - Cobertura 

Indicador Definición Significado 

Número de idiomas 
que se enseñan en la 

Universidad: 

Número total de 
idiomas que ofrece la 

universidad. 
Indicador referido a la oferta de idiomas 

que se imparten en la universidad. 

Número de Cursos de 
Verano: 

Número Total de 
Cursos de Verano: 

Número total de cursos de verano que 
se ofertan tanto a los estudiantes 
universitarios como al resto de la 

sociedad. 

Número de Masters: 
Número total de 

masters que ofrece la 
entidad. 

Indica la capacidad de la universidad de 
ofrecer una formación especializada a 

los Universitarios Graduados. 

Número de Cursos de 
Extensión 

Universitaria: 

Número total de 
cursos de extensión 

universitaria. 
Mejorar las enseñazas de tercer grado y 

formación continua. 

Número de Congresos 
Organizados: 

Numero total de 
ingresos de la 

universidad 

Indica el número total de congresos 
organizados por la entidad, y la difusión 

de conocimientos por parte de la 
Universidad. 

 
 

Extensión - Eficiencia 

Indicador Definición Significado 

Porcentaje de 
Ingresos por 

Extensión 
Universitaria: 

((Ingresos por otras 
enseñanzas(masters, cursos de 

especialización...)) / (Ingresos por 
enseñanzas(de 1º, 2º, 3º grado y otras 

enseñanzas)) * 100 

Aumentar el porcentaje 
de ingresos de la 
universidad que 

provienen de enseñanzas 
que no son de grado. 
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Bienestar - Calidad 

Indicador Definición Significado 

Porcentaje de metros 
cuadrados para el 

desarrollo de 
programas de Deporte 

y Salud de la 
Institución: 

((Metros cuadrados para el 
desarrollo de programas de 
deporte y salud) / (Metros 
cuadrados totales de la 

institución)) * 100 

Índice de disponibilidad de los 
espacios para el desarrollo de 

los programas de deporte y 
salud. 

Porcentaje de metros 
cuadrados destinados 

a Vías y 
Aparcamientos de la 

Institución: 

((Metros cuadrados 
dedicados a Vías y 

Aparcamientos) / (Metros 
cuadrados totales de la 

institución)) * 100 

Índice de espacios dedicados a 
Vías y Aparcamientos en la 

institución. 

Porcentaje de metros 
cuadrados destinados 

a Ocio y 
Esparcimiento de la 

Institución: 

((Metros cuadrados 
dedicados al ocio) / (Metros 

cuadrados totales de la 
institución)) * 100 

Porcentaje de espacio destinado 
a ocio y esparcimiento de la 

institución. 

Porcentaje de metros 
cuadrados destinados 
a Zonas Verdes de la 

Institución: 

((Metros cuadrados 
dedicados a zonas verdes) / 

(Metros cuadrados totales de 
la institución)) * 100 

Porcentaje de espacio destinado 
a zonas verdes. 

Alojamiento propio de 
la Universidad: 

((Número de plazas en 
residencias o colegios 

mayores propios) / (Número 
total de estudiantes)) * 100 

Porcentaje de estudiantes que 
tienen acceso a plazas en 

residencias y colegios mayores 
de la Universidad. 

Porcentaje del 
presupuesto ejecutado 

en bienestar: 

((Gasto total ejecutado en 
Bienestar) / (Gasto Total de la 

universidad)) * 100 

Índice sobre la importancia que 
otorga la entidad universidad al 
bienestar de los estudiantes. Se 

define el bienestar como una 
función institucional  consistente 
en un conjunto de actividades 
que se orientan al desarrollo 

físico, psicoafectivo, espiritual y 
social de los estudiantes, 

docentes y personal 
administrativo. 
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Bienestar - Equidad 

Indicador Definición Significado 

Importe Medio de 
las Ayudas: 

((Importe total destinado a 
ayudas) / (Número total de 

ayudas concedidas) 

Importe medio de las ayudas 
recibidas al estudio concedidas por 
el M.E.C.D. (Se cuenta el número 

de ayudas concedidas, no de 
alumnos que ha recibido ayudas). 

Porcentaje de 
alumnos con 

Becas de Crédito 
Externo: 

((Porcentaje de alumnos con 
becas con crédito externo) / 
(Número total de estudiantes 

con becas)) * 100 

Porcentaje de alumnos que reciben 
becas de crédito externo a la 

universidad sobre total de alumnos 
que reciben becas. 

Coeficiente Bruto 
de Aceptación de 

ayudas al 
estudio: 

((Número de alumnos que han 
recibido ayudas del M.E.C.D. / 
(Número total de alumnos)) * 

100 

Porcentaje de alumnos que han 
recibido Ayudas al Estudio del 

M.E.C.D. sobre el total de alumnos. 

Coeficiente Neto 
de Aceptación de 

ayudas al 
estudio: 

((Número de alumnos que han 
recibido ayudas del M.E.C.D. / 
(Número total de alumnos que 

han demandado ayudas al 
M.E.C.D.)) * 100 

Indica el porcentaje de alumnos 
que reciben ayudas al estudio por 
parte del M.E.C.D. sobre el total 

solicitante de éstas. 

 
 
 
 

De Gestión y Soporte - Logística - Calidad 

Indicador Definición Significado 

Número de 
Libros de 
Biblioteca: 

Número total de 
libros que posee la 

Universidad 
(Expresado en miles 

de libros). 

Indica el total de recursos bibliográficos con los 
que cuenta la institución universitaria. 

Número de 
Libros por 
Estudiante: 

(Número total de 
Libros) / (Número 
total de alumnos) 

Relación entre el Número de estudiantes y los 
libros existentes en la universidad. Determina 

el índice de recursos bibliográficos por 
estudiante. 

Infraestructura de 
Acceso a la Red: 

((Número de puntos 
activos de red) / 

(Número de 
estudiantes)) * 100 

Puntos activos de la red interna de la 
universidad en los que se puede acceder a los 

sistemas y redes de información. Mide la 
capacidad de acceso a redes de intercambio 

de información para así promover la difusión de 
información y la comunicación entre 

comunidades académicas y científicas. 

Ordenadores en 
despachos por 

profesor: 

((Número de 
ordenadores en 

despachos) / 
(Número de 

Profesores)) * 100 

Indica el acceso a la tecnología e información 
por parte de los profesores. 
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De Gestión y Soporte - Logística - Eficiencia 

Indicador Definición Significado 

Puestos en 
Aulas: 

(Número de alumnos 
matriculados) / (Número 
de puestos de aulas al 

día) 

Indica el grado de ocupación de las aulas. 
(Puestos al día = (Nº de puestos 

simultáneos * Nº de turnos en cada aula 
(hay como máximo 2 turnos: mañana y 

tarde))).  

Puestos en 
Laboratorios: 

(Número de alumnos 
matriculados) / (Número 

de puestos en los 
laboratorio al día) 

Indica el grado de ocupación de los 
Laboratorios. (Puestos al día = (Nº de 
puestos simultáneos * Nº de turnos en 

cada aula (como máximo hay 4 turnos: 2 
de mañana y 2 de tarde))). 

Puestos en 
Bibliotecas: 

(Número de alumnos 
matriculados) / (Número 

de puestos en la 
biblioteca al día) 

Indica el grado de ocupación de las 
Bibliotecas. Se entiende por puesto de 

lectura de uso simultaneo en biblioteca a 
los puestos situados en salas de libre 
acceso a libros y con algún ayudante 

técnico del servicio de biblioteca al cargo. 

Puestos en 
Ordenadores: 

(Número de alumnos 
matriculados) / (Número 
de puestos en la sala de 

ordenadores al día) 

Indica el grado de ocupación de las salas 
de Ordenadores. Se entiende por puesto 

de ordenador, al PC o terminal en salas de 
libre acceso, excluidos los situados en 

despachos y destinados a la gestión de la 
institución. Hay como máximo 3 turnos al 

día. 

Espacio para 
docencia por 
estudiante: 

(M2 de espacio destinado 
a docencia) / (Número 

total de alumnos 
matriculados en la 

universidad) 

Indica el espacio del que dispone cada 
alumno para realizar su formación. 

Espacio para 
investigación por 

PDI: 

(M2 de espacio destinado 
a la investigación) / 

(Numero de PDI) 

Indica el espacio que dispone cada 
profesor para realizar las tareas de 

investigación. (PDI a tiempo completo) 
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De Gestión y Soporte - Administrativa - Calidad 

Indicador Definición Significado 

Publicación de objetivos 
estratégicos y líneas de 

actuación: 
Si / No 

Incrementar la calidad, 
cantidad y periodicidad de la 

información. 
Publicación de información 
periódica a la comunidad 

sobre los resultados de las 
actividades universitarias: 

Si / No 
Incrementar la calidad, 

cantidad y periodicidad de la 
información. 

Formulación de encuestas 
periódicas de opinión: Si / No 

Incrementar la calidad, 
cantidad y periodicidad de la 

información. 

Existencia de buzones de 
sugerencias: Si / No 

Incrementar la calidad, 
cantidad y periodicidad de la 

información. 

Implantación de programas 
informáticos de gestión 
económico financiera y 

contable: 

Si / No Mejorar los sistemas de 
información para la gestión. 

Existencia de sistemas de 
contabilidad analítica: Si / No Mejorar los sistemas de 

información para la gestión. 

Existencia de un sistema de 
indicadores de gestión: Si / No Mejorar los sistemas de 

información para la gestión. 

Elaboración de los 
presupuestos por programas: Si / No Mejorar los sistemas de 

información para la gestión. 

Realización y publicación de 
estudios prospectivos y de 

mercado relacionados con el 
sector de la educación 

superior, así como de análisis 
internos: 

Si / No Mejorar los sistemas de 
información para la gestión. 
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De Gestión y Soporte - Administrativa - Eficiencia 

Indicador Definición Significado 

Estudiantes por PDI: 
(Número de estudiantes 
matriculados) / (Número 

total de PDI) 
Número de estudiantes por 

cada PDI a tiempo completo. 

Catedráticos por cada 1000 
Estudiantes: 

((Número total de 
catedráticos) / (Número 

total de alumnos 
matriculados)) * 1000 

Número de Catedráticos por 
cada 1000 estudiantes. 

Existencia de programas de 
formación de profesorado en 

pedagogía e innovación 
docente: 

Si / No 
Formar al personal para 

mejorar su competencia y 
cualificación. 

Evaluación de la metodología 
docente y el grado de 
cumplimiento de las 

obligaciones docentes en 
pedagogía e innovación 

docente: 

Si / No 

Formar al personal para 
mejorar su competencia y 
cualificación. Se realiza 

mediante encuestas a los 
alumnos. 

Proporción PAS/PDI: (Número total de PAS) / 
(Número total de PDI) 

Proporción de personal 
Administrativo y de Servicio 

respecto del personal 
Docente e Investigador. 

Estudiantes por PAS: 
(Número de estudiantes 
matriculados) / (Número 

total de PAS) 

Proporción de personal 
Administrativo y de Servicio 

respecto al Número de 
estudiantes matriculados. 

Evaluación periódica de las 
condiciones de trabajo: Si / No 

Mejorar los sistemas de 
incentivos vinculados a 

productividad. 

Existencia de un plan de 
promoción interno con criterios 

explícitos: 
Si / No 

Mejorar los sistemas de 
incentivos vinculados a 

productividad. 

Existencia de programas de 
formación de PAS: Si / No 

Formar al personal para 
mejorar su competencia y 

cualificación. 
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De Gestión y Soporte - Financiera - Cobertura 

Indicador Definición Significado 

Transferencias 
Corrientes de las 
Administraciones 
Públicas sobre el 
total de Ingresos 

Corrientes: 

((Transferencias corrientes 
de las administraciones 

públicas a la universidad) / 
(Total de ingresos 

corrientes de la 
universidad)) * 100 

Indica la participación financiera de 
las Administraciones Públicas en el 
conjunto de ingresos corrientes de 
las Universidades. Este indicador 

refleja la implicación de las 
instituciones publicas en la vida 

universitaria. . Se reconocen como 
ingresos corrientes las cantidades 
en concepto de: tasas y precios 

públicos, transferencias corrientes, 
ingresos patrimoniales. 

Transferencias 
Corrientes de las 
Administraciones 

Públicas por 
Alumno: 

((Transferencias corrientes 
de las administraciones 

públicas a la universidad) / 
(Número total de alumnos 

matriculados en la 
universidad) 

Cantidad de dinero destinado a los 
alumnos desde las Administraciones 

Públicas. 

Precios Públicos de 
las Enseñanzas de 
Grado sobre el total 

de Ingresos 
Corrientes: 

((Total de ingresos por los 
derechos de matricula de 
los alumnos) / (Total de 

ingresos corrientes de la 
universidad)) * 100 

Indica la aportación que el colectivo 
de usuarios de los servicios 

docentes realizan en la financiación 
de las universidades. . Se reconocen 

como ingresos corrientes las 
cantidades en concepto de: tasas y 

precios públicos, transferencias 
corrientes, ingresos patrimoniales. 

Coste Medio de la 
Matricula: 

((Total de ingresos por los 
derechos de matricula de 
los alumnos) / (Número 
total de alumnos de la 

universidad) * 100 

Coste medio de la matriculación por 
alumno. 

Proporción de los 
Precios Públicos 

respecto los 
Ingresos de la 

Administraciones 
Publicas: 

((Ingresos por Precios 
Públicos de las enseñanzas 

de grado) / (Ingresos por 
Transferencias corrientes 
de las Administraciones 

Públicas)) * 100 

Ratio de los Precios Públicos de la 
enseñanza respecto del dinero 

destinado por las Administraciones 
Públicas. 
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Ingresos Generados 
por la Prestación de 
Servicios sobre el 
Total de Ingresos 

Corrientes: 

((Ingresos generados por 
Prestación de Servicios) / 

(Total de Ingresos 
Corrientes de la 

universidad)) * 100 

Indica la aportación a la financiación 
de las universidades de los 

diferentes colectivos que hacen uso 
de los servicios que la universidad 

proporciona, expresando así el 
grado de penetración e interrelación 
que la institución manifiesta con la 

sociedad. Se reconocen como 
ingresos corrientes las cantidades 
en concepto de: tasas y precios 

públicos, transferencias corrientes, 
ingresos patrimoniales. 

Ingresos Generados 
por la Actividad 

Investigadora sobre 
el total de ingresos 

No Financieros: 

((Ingresos generados por 
actividad investigadora) / 

(Total de ingresos no 
financieros)) * 100 

Indica el grado de aportación del PDI 
vía contratos, convenios y proyectos 

de investigación, realizan a los 
ingresos no financieros de la 

institución. Indicando el grado de 
autofinanciación que logra la 

universidad por el desarrollo de sus 
actividades investigadoras. Se 
reconoce como actividades no 

financieras, al conjunto de capítulos 
presupuestarios en concepto de: 

tasas y precios públicos, 
transferencias corrientes, ingresos 

patrimoniales, enajenación de 
inversiones reales y transferencias 

de capital. 

Gasto de Personal 
sobre el Total de 

Gastos Corrientes: 

((Gasto total de personal) / 
(Total de gastos corrientes 

de la universidad)) * 100 

Indica el peso que los recursos 
humanos representan 

financieramente en la estructura de 
los gastos ordinarios de la 

universidad, dada la dependencia de 
las instituciones universitarias de los 

recursos humanos. 

Gasto de 
Mantenimiento y 

Conservación sobre 
el Total de Gastos 

Corrientes: 

((Gasto en Mantenimiento y 
Conservación de la 

Universidad) / (Total de 
Gastos Corrientes de la 

Universidad)) * 100 

Indica el esfuerzo presupuestario en 
el conjunto de gastos de la 

Universidad realiza representando 
las obligaciones contraídas con 

terceros por la prestación de bienes 
y servicios destinados a mantener y 
conservar operativo el patrimonial 

productivo de la institución. 

Gasto Corriente por 
Alumno Matriculado: 

(Gastos Corrientes de la 
Universidad) / (Número de 

alumnos matriculados) 

Indica el esfuerzo presupuestario 
realizado por la Universidad para 
atender la docencia de su oferta 

universitaria. 
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Tasa de Ahorro 
Bruto: 

(((Ingresos Corrientes de la 
Universidad) - (Gastos 

Corrientes de la 
Universidad)) / (Ingresos 

Corrientes  de la 
Universidad)) * 100 

Indica la capacidad de ahorro de la 
institución y si administra 

eficientemente sus recursos 
financieros. 

Eficiencia 
Presupuestaria: 

((Gasto real de la 
institución) / (Gasto 

Presupuestado por la 
institución)) * 100 

Indica la eficiencia Financiera de la 
institución a la hora de presupuestar 

los gastos. 

 
 

De Gestión y Soporte - Financiera - Eficiencia 

Indicador Definición Significado 

Coste Medio 
del Crédito: 

Este indicador esta formado 
por el precio del crédito en 
Primera Segunda y Tercera 

matricula. 

Indica el coste de matriculación en la 
universidad expresado por lo que cuesta 

pagar cada crédito de las asignaturas que 
se imparten. 

 
 

Entorno 

Indicador Definición Significado 

Producto 
Interior Bruto 

Provincial: 
 

Indicador estándar de desarrollo o variable de 
riqueza que refleja aunque no de forma 

definitoria que en las zonas con un mayor PIB 
tiene un mayor nivel universitario Indicador 

sociológico de entorno que mide el desarrollo 
de las regiones en las que se emplaza la 

Universidad. Dado que una hipótesis es que la 
organización y calidad de la universidad 

dependen en parte de la región donde están 
situadas. Y a la inversa, como afecta la 
universidad a su entorno siendo motor 
impulsor de conocimiento, patentes e 

innovación. 
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Porcentaje de 
Población 

Urbana en la 
Provincia: 

((Número de personas 
que viven en una Urbe 

o ciudad) / (Número 
total de personas en la 

provincia)) * 100 

Indicador referido a los municipios de más de 
20.000 habitantes y expresa la importancia 

urbanizadora de las universidades. Indicador 
sociológico de entorno que mide el desarrollo 

de las regiones en las que se emplaza la 
Universidad. Dado que una hipótesis es que la 

organización y calidad de la universidad 
dependen en parte de la región donde están 

situadas. Y a la inversa, como afecta la 
universidad a su entorno siendo motor 
impulsor de conocimiento, patentes e 

innovación. 

Porcentaje de 
Paro en la 
Provincia: 

 

Indicador que expresa la condición, de que en 
las provincias con mayor proporción de 
población con estudios Universitarios 
terminados hay menos paro. Indicador 

sociológico de entorno que mide el desarrollo 
de las regiones en las que se emplaza la 

Universidad. Dado que una hipótesis es que la 
organización y calidad de la universidad 

dependen en parte de la región donde están 
situadas. Y a la inversa, como afecta la 
universidad a su entorno siendo motor 
impulsor de conocimiento, patentes e 

innovación. 

Tasa de 
Desempleo de 
Personas con 

Educación 
Superior: 

((Población en edad de 
trabajar con educación 

superior que no esta 
vinculada a ninguna 

actividad económica) / 
(Total de personas 
desempleadas en la 

región)) * 100 

Indicador que expresa la influencia de la 
universidad en la creación de empleo para los 
estudiantes que ha formado y la adecuación 

de su oferta de estudios en las necesidades de 
la región en la que se emplaza (dado que la 
mayoría de los estudiantes que forma una 

universidad proviene de su entorno). Indicador 
sociológico de entorno que mide el desarrollo 

de las regiones en las que se emplaza la 
Universidad. Dado que una hipótesis es que la 

organización y calidad de la universidad 
dependen en parte de la región donde están 

situadas. Y a la inversa, como afecta la 
universidad a su entorno siendo motor 
impulsor de conocimiento, patentes e 

innovación. 

Porcentaje de 
Población 

Universitaria: 

((Número de 
estudiantes 

universitarios) / 
(Número de personas 
en la región en edad 

universitaria de 18 a 29 
años)) * 100 

Indicador referido a la población en una región 
que esta en edad universitaria y tiene la 

oportunidad de acceder a estudios 
universitarios y a la capacidad de la 

Universidad de atraer estudiantes con su 
oferta docente. 
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Porcentaje de 
Población con 

Carrera 
Universitaria: 

((Número de personas 
con carrera 

universitaria en la 
región) / (Número total 

de población en la 
región)) * 100 

Indicador referido a la población total de la 
región con carrera universitaria completada, 
refleja como la universidad afecta el nivel de 

formación de la región (los padres 
universitarios suelen tener hijos que estudian 
en la Universidad). Indicador sociológico de 

entorno que mide el desarrollo de las regiones 
en las que se emplaza la Universidad. Dado 
que una hipótesis es que la organización y 

calidad de la universidad dependen en parte 
de la región donde están situadas. Y a la 
inversa, como afecta la universidad a su 

entorno siendo motor impulsor de 
conocimiento, patentes e innovación. 

Porcentaje de 
Aprobados en 
las PAU de la 

Región: 

((Número de alumnos 
aprobados en la PAU) / 

(Número total de 
alumnos que se 

presentaron a las PAU)) 
* 100 

Indicador que refleja la proporción de 
estudiantes pre-universitarios aprobados en 

las pruebas de aptitud de acceso a la 
Universidad. Indicador sociológico de entorno 
que mide el desarrollo de las regiones en las 

que se emplaza la Universidad. Dado que una 
hipótesis es que la organización y calidad de la 

universidad dependen en parte de la región 
donde están situadas. Y a la inversa, como 
afecta la universidad a su entorno siendo 

motor impulsor de conocimiento, patentes e 
innovación. 

 

 

4.4. Esquemas de los Sistemas de Indicadores 
No todos los indicadores anteriormente descritos tienen la misma importancia, ni 

tampoco pueden se agrupados de forma aleatoria. Muchos indicadores, son complementarios, 

y han de ser agrupados de forma que ofrezcan la descripción más completa y coherente 

posible del sistema. A continuación, se describe la forma en la que se podrían agrupar los 

indicadores anteriormente descritos, también, se ofrece una ponderación aproximada de estos, 

indicando la importancia relativa que tiene los indicadores en el resultado final de calidad.
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Investigación - Calidad 

 
 

Catedráticos 
por cada 100 
Profesores: 

PDI Doctores:

PDI 
Funcionarios:

PDI a Tiempo 
Completo: 

Realización de 
evaluaciones de la 

actividad investigadora: 

Existencia de programas 
de formación de personal 

investigador: 

Capacidad de lo 
investigadores para 

desarrollar proyectos: 

Productividad y Calidad 
de los grupos de 

Investigación: 

Calidad de 
los grupos de 
Investigación:

Grupos de 
Investigación: 

Capacidad de los 
grupos de 

investigación: 

RESULTADO 

45 

50 50

50

55

Profesorado 
investigador 

Calidad Grupos 
Investigación, evaluación 

y formación 
Calidad del 

PDI 

Dedicación 
del PDI 

70

1515
5050

50

50

5050

50
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Investigación - Cobertura 
 

 

RESULTADO 

Títulos de doctor 
por cada 1000 
Estudiantes: 

Estudiantes de 
Doctorado por cada 

100 estudiantes: 

5050
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Investigación - Eficiencia 

RESULTADO 

Participación 
Investigación 

Realización de 
sexenios y doctores 

producidos 

Producción de 
Doctores: 

Proporción de 
Sexenios: 

Productividad 
en investigación 

por PDI: 

Participación de los 
docentes en la 
Investigación: 

50 5040

3333 

60

Capacidad de lo 
investigadores para 

desarrollar proyectos: 

Productividad y Calidad 
de los grupos de 

Investigación: 

Capacidad de los 
grupos de 

investigación: 

45 55 

33
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Investigación – Impacto 

RESULTADO 

Productos 
Investigación 

 

Captación y productos 
de los proyectos de 

investigación 

Número de 
premios 

obtenidos: 

Reconocimiento 
de la investigación

Número de Contratos 
y Convenios 

captados: 

Número de 
patentes 

concedidas: 

50

25

50

25

60

50 

Porcentaje de 
Ingresos por 

Investigación: 

45

Existencia de centros 
de transferencia de 

Tecnología: 

Existencia de 
centros de I+D: 

50 50

50 

Publicación de 
la investigación 

Producción de 
Artículos de 

Revista: 

Producción de 
Libros de 

Investigación: 

50

Reconocimiento y 
transferencia de la 

investigación 

Transferencia e  
investigación 

40

Número de 
Congresos I+D 

50

55
50 
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Docencia - Calidad 

 

RESULTADO 

Optativas 

Porcentaje de programas 
académicos con 

acreditación de calidad: 

Convenios con 
otras 

Universidades: 

Grupos 
Grandes de 

Teoría: 

Grupos 
Pequeños 
de Teoría: 

Oferta de 
Optatividad de 
la Titulación: 

Optatividad 
requerida de 
la Titulación: 

Oferta 
práctica de la 

Titulación: 

Tiempo de 
dedicación lectiva 

del Alumno: 

Dedicación lectiva 
y práctica 

Programa lectivo 

Morfología de 
los Grupos 

Movilidad de 
estudiantes 

Morfología de los 
grupos y movilidad 

estudiantes 

50 50 5545

5050

6040

55

45

33 33

Calidad del 
Programa Lectivo 

30

33 

Porcentaje de 
Alumnos de 
Intercambio 

Prácticas en 
Empresa del Plan 

de Estudios: 

Porcentaje de alumnos 
que hacen prácticas 

en empresa: 

Practicas de 
alumnos 

55 45

70 3070
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Docencia – Pertinencia 

 

Tipología del 
centro 

Número de 
estudiantes: 

Porcentaje de 
Centros con 

Educación Superior: 

Numero de 
programas con más 

de 20 años de 
existencia: 

Numero de 
programas entre 20 

y 10 años de 
existencia: 

Numero de 
programas con 

menos de 10 años 
de existencia: 

30

Tradición o 
excelencia de 
la universidad

50
70 30

70

RESULTADO 

2030
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Docencia - Eficiencia 

 
 

Tasa de aprobación de 
créditos 

Tasa de abandonos 
y graduados 

Porcentaje de 
doctorandos que 

terminan el doctorando:

Tasa de 
Rendimiento:

Tasa de 
Éxito: 

Tasa de 
Graduación: 

Tasa de 
Abandono: 

RESULTADO 

50 50 50 50

40 40 20
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Docencia – Cobertura 

 

RESULTADO 

45
Ayuda a los alumnos 
a la inserción laboral

Existencia de encuestas a 
post-graduados que trabajan, 

sobre la adecuación de su 
formación a las necesidades 

de su puesto de trabajo: 

Existencia de 
cursos de ayuda a 

la inserción 
laboral: 

Existencia de un 
servicio de inserción 

laboral de 
estudiantes: 

Demanda de plazas en 
1ª opción respecto a 

alumnos matriculados 
en 1ª opción: 

Adecuación de la 
oferta de estudios 

en relación al 
entorno: 

50
40

20 

33

60

55 

Porcentaje de 
Alumnos 

Extranjeros: 

Porcentaje de Alumnos 
de fuera de la 

Comunidad Autónoma: 

Admisión de los 
Estudiantes del 

Entorno: 

Procedencia de los 
estudiantes 

33 33 33

Existencia de programas 
de recepción de nuevos 

alumnos: 

Porcentaje de Alumnos inscritos 
en primera opción sobre el total 

de nuevo ingreso: 

50

Demanda de plazas 
en la institucion 

Nota Media de 
Acceso a la 
Universidad: 

Nota Media de 
Acceso del 20% 

superior: 

55

33

Nota Media 

33

45 

40 
Adecuación de la 
oferta y calidad y 
ayuda del nuevo 

alumnado 

Admisión de 
estudiantes 

Demanda Universitaria

40

50

50
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Extensión – Cobertura       Extensión - Eficiencia 

 

RESULTADO 

Extensión 
universitaria 1 

Porcentaje de Ingresos 
por Extensión 
Universitaria: 

Número de Cursos 
de Extensión 
Universitaria: 

Número de 
Masters 

que Ofrece:

Número de 
Cursos de 
Verano: 

Número de idiomas 
que se enseñan en 

la Universidad: 

50 

33 33 33

50 

55

45

Número de 
Congresos 

Organizados:

Extensión 
universitaria 2 

RESULTADO 
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Bienestar - Calidad 

 
 

Porcentaje del 
presupuesto ejecutado 

en bienestar: 

Alojamiento 
propio de la 
Universidad: 

Porcentaje de metros 
cuadrados destinados a 
Ocio y Esparcimiento de 

la Institución: 

Porcentaje de metros 
cuadrados destinados a 
Vías y Aparcamientos de 

la Institución: 

Porcentaje de metros 
cuadrados destinados 
a Zonas Verdes de la 

Institución: 

Porcentaje de metros 
cuadrados para el desarrollo 
de programas de Deporte y 

Salud de la Institución: 

Alojamiento y porcentaje de 
recursos destinados a 

bienestar 

Distribución del 
espacio de la 
Universidad 

25 252525

50

50

55 45

RESULTADO 
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Bienestar - Eficiencia 

 

RESULTADO 

Ayudas del 
M.E.C.D. 

Aceptación de las 
ayudas del 
M.E.C.D. 

Porcentaje de 
alumnos con Becas 
de Crédito Externo: 

Coeficiente Neto 
de Aceptación de 
ayudas al estudio:

Coeficiente Bruto 
de Aceptación de 
ayudas al estudio:

Importe Medio de 
las Ayudas: 

3050
50 50

70

50
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Gestión y Soporte – Logística - Calidad 

 

RESULTADO 

Libros 

Número de Libros 
por Estudiante: 

Número de Libros 
de Biblioteca: 

45
55

4555 

5050 

Disponibilidad 
de ordenadores

Ordenadores en 
despachos por 

profesor: 

Infraestructura 
de Acceso a la 

Red: 
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Gestión y Soporte – Logística - Eficiencia 

 

RESULTADO 

Puestos en 
Ordenadores: 

Puestos en 
Bibliotecas: 

Espacio para 
docencia por 
estudiante: 

50

Puestos en 
Aulas: 

Espacio para 
investigación 

por PDI: 

Puestos en 
Laboratorios: 

Distribución de 
puestos 

Espacio disponible  

50 50 505050

50 50

55
45

Puestos DocenciaPuestos apoyo 
docencia 
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Gestión y Soporte - Administrativa – Calidad 
 

 
 
 

Publicación de objetivos 
estratégicos y líneas de 

actuación: 

Publicación de información 
periódica a la comunidad sobre 

los resultados de las 
actividades universitarias: 

Realización y publicación de 
estudios prospectivos y de 

mercado relacionados con el 
sector de la educación superior, 
así como de análisis internos: 

Existencia de un 
sistema de indicadores 

de gestión: 

Existencia de sistemas 
de contabilidad 

analítica: 

Implantación de programas 
informáticos de gestión 

económica financiera y contable: 

Existencia de 
buzones de 
sugerencias: 

Formulación de 
encuestas 

periódicas de 
opinión: 

Elaboración de los 
presupuestos por 

programas: 

Incrementar la calidad, 
cantidad y periodicidad 

de la información. 

Mejorar los sistemas 
de información para 

la gestión. 

RESULTADO 

25

25 

25
25

2020

20

2020

5545 
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Gestión y Soporte – Administrativa - Eficiencia 

 

RESULTADO 45

Evaluación, 
reconocimiento y 
formación PAS 

Distribución 
del PAS 

Existencia de 
programas de 

formación de PAS: 

Existencia de un plan de 
promoción interno con 

criterios explícitos: 

Evaluación periódica 
de las condiciones de

trabajo: 

Estudiantes 
por PAS: 

Proporción 
PAS/PDI: 

55 

333333

40

60 PAS 

Existencia de programas 
de formación de 

profesorado en pedagogía 
e innovación docente: 

Catedráticos 
por cada 1000 
Estudiantes: 

Estudiantes 
por PDI: 

Evaluación de la metodología 
docente y el grado de cumplimiento 

de las obligaciones docentes en 
pedagogía e innovación docente: 

20

60

45 55

Distribución del 
PDI 

PDI 

20

45

55 
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Gestión y Soporte – Financiera – Eficiencia 
 

 

Ingresos Generados por 
la Prestación de 

Servicios sobre el Total 
de Ingresos Corrientes: 

Ingresos Generados por la 
Actividad Investigadora 

sobre el total de ingresos 
No Financieros: 

Proporción de los Precios 
Públicos respecto los 

Ingresos de la 
Administraciones Publicas: Gasto de Personal 

sobre el Total de 
Gastos 

Corrientes: 

Eficiencia 
Presupuestaria: 

Tasa de 
Ahorro Bruto: 

Gasto Corriente 
por Alumno 
Matriculado: 

Gasto de 
Mantenimiento y 

Conservación 
sobre el Total de 

Gastos 
Corrientes: 

Transferencias de 
las administraciones 

públicas 

Ingresos por 
transferencias 
y matriculas 

Ingresos por 
precios 

Públicos 

Coste Medio 
de la 

Matricula: 

Precios Públicos de 
las Enseñanzas de 

Grado sobre el total de 
Ingresos Corrientes: 

Transferencias 
Corrientes de las 
Administraciones 

Públicas por Alumno: 

Transferencias Corrientes 
de las Administraciones 

Públicas sobre el total de 
Ingresos Corrientes: 

RESULTADO 

30

45 55

Eficacia y 
ahorro 

presupuestario 

Ingresos Gastos 

45 55

30

35

35

35

35

30

45 55

3040

3030

40
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Gestión y Soporte - Financiera – Cobertura 

 

RESULTADO 

Coste medio del 
crédito 

Coste medio del 
crédito en Tercera 

matrícula: 

Coste medio del 
crédito en Segunda 

matrícula: 

Coste medio del 
crédito en Primera 

matrícula: 

333333
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Entorno 

 

RESULTADO 

Tipología de la población y 
aprobados en las PAU 

Desarrollo del entorno de 
la universidad Porcentaje de 

aprobados en las PAU 

Porcentaje de población 
con carrera universitaria 

Porcentaje de Población 
Universitaria 

Tasa de Desempleo 
Universitario 

Porcentaje de 
paro en la región 

Porcentaje de 
población Urbana

PIB 

Entorno de la 
Universidad 

Tipología de la población 
Universitaria 

Desempleo 
en la región 

70
50 

50

50 50 

5050 45 55

55 45

30
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Subsistema Resultado: Investigación – Docencia – Extensión - Entorno 

 

RESULTADO 

Entorno Docencia - 
Eficiencia 

Docencia - 
Cobertura 

Docencia - 
Pertinencia 

Docencia - 
Calidad 

Investigación - 
Cobertura 

Investigación - 
Eficiencia 

Investigación - 
Impacto 

Investigación - 
Calidad 

Extensión - 
Eficiencia 

Extensión - 
Cobertura 

Investigación 
1 

Investigación 
2 

Docencia 1 

Docencia 2 

Docencia Investigación

Extensión 

Investigación 
- Extensión 

Docencia - 
Entorno 

50

55 45

45 55 

70

30 

50

50

3070

5050
45 55 

50

30

70

50 50
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Subsistema Resultado: Investigación – Docencia – Extensión 

 

RESULTADO 

Docencia - 
Eficiencia 

Docencia - 
Cobertura 

Docencia - 
Pertinencia 

Docencia - 
Calidad 

Investigación - 
Cobertura 

Investigación - 
Eficiencia 

Investigación - 
Impacto 

Investigación - 
Calidad 

Extensión - 
Eficiencia 

Extensión - 
Cobertura 

Investigación 
1 

Investigación 
2 

Docencia 1 

Docencia 2 

Docencia Investigación Extensión 
50

55 45 

45 55 

50

50

3070

5050
45 55 

50

40 20 40
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Subsistema Resultado: Bienestar – Gestión y Soporte 

 

RESULTADO 

Gestión y Soporte 
- Logística 

Gestión y Soporte 
– Financiera - 

Cobertura 

Gestión y Soporte 
– Financiera - 

Eficiencia 

Gestión y Soporte 
– Administrativa - 

Eficiencia 

Gestión y Soporte 
– Administrativa - 

Calidad 

Gestión y Soporte 
– Logística - 

Eficiencia 

Gestión y Soporte 
– Logística - 

Calidad 

Bienestar - 
Calidad 

Bienestar - 
Equidad 

Gestión y Soporte 
- Financiera 

Gestión y Soporte 
- Administrativa 

Bienestar Gestión y 
Soporte 

50

50

70

30

33 3333

50 

50 30 70 20 80
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Resultado Calidad 

RESULTADO 

Gestión y Soporte - 
Bienestar 

Investigación – Docencia – 
Extensión - Entorno 

50 50 
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4.5. Conclusiones 
Hoy en día, cada vez es más relevante realizar estudios de calidad sobre todas las 

cosas que nos rodean: compra de coches y viviendas, calidad de páginas Web, calidad de 

alimentos, calidad de vida, calidad de instituciones públicas, calidad de información… La 

creación de este conjunto de indicadores pretende establecer un sistema de información sobre 

la situación y calidad de las universidades, servir como herramienta de gestión de ésta 

validando las políticas de actuación de éstas y de las instituciones públicas y, a la vez que se 

analizan los datos de dichas universidades, establecer una clasificación (ranking) de éstas 

según los resultados de calidad. Pero, la creación de este conjunto de indicadores, no sirve de 

nada si éste no es consensuado y aceptado por todos los implicados. También sería necesario, 

que el conjunto de universidades adoptase un sistema homologado para la obtención interna 

de información. 

La realización de este sistema de indicadores presenta a grandes rasgos los siguientes 

problemas: 

• Si se analizan los indicadores propuestos en este documento, es evidente que no 

dan cuenta de la totalidad de la acción universitaria, y que no se recoge con la 

suficiente precisión la heterogeneidad de las universidades españolas. Es obvio, que 

no todas las universidades son iguales, éstas desarrollan su actividad en entornos 

distintos, no tienen la misma orientación docente (por ejemplo: universidades 

generalistas y universidades politécnicas), su sistema de financiación puede ser 

público o privado, pueden realizar o no investigación e incluso orientar la 

investigación de diferente manera (investigación básica o investigación aplicada)… 

presentando así, cada una de ellas, diferentes anatomías. La creación de un sistema 

de indicadores que recoja las diferentes realidades de las instituciones públicas es 

muy difícil (aunque en esta propuesta  de indicadores se ha tratado de tener en 

cuenta la heterogeneidad  que presenta el Sistema Universitario Español), por 

ejemplo, si se estandarizan los indicadores para una institución poco compleja, las 

universidades más complejas no se reconocerán en los indicadores diseñados; si se 

estandarizan por las universidades más complejas, las menos complejas tendrán 

requisitos que no pueden cumplir. Para reducir el riesgo en la comparación, se 

considera necesario que debe haber un esfuerzo previo de clasificación de las 

universidades. Es decir, hay que identificar grupos institucionales relativamente 

homogéneos, de forma que pueda ser comparada con otras instituciones de 

similares características. 

• No existe una norma de calidad preestablecida para el ámbito universitario, es decir, 

no existen unas metas o valores para las universidades que permitan decir que es lo 

ideal u óptimo para una universidad, por lo que las exigencias deben ser modificadas 

a medida que cambia el entorno y el momento histórico. 
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• El sistema desarrollado es satisfactorio en términos de determinación de la calidad, 

gestión de las universidades y de rankeo. Pero, se muestra ineficiente a la hora de 

llevar a cabo una política de financiación de las universidades por parte de las 

instituciones públicas (dado que si se aplicase, las universidades con mejor posición 

en el ranking recibirían más dinero por lo que siempre serían mejores). El mecanismo 

de asignación de fondos más apropiado para la financiación del sistema universitario 

es, a mí entender, el desarrollo de un Contrato-Programa (a través de un Cuadro de 

Mando Integral). Esta recomendación, se justifica, en base a los diferentes puntos de 

partida que presentan las instituciones Universitarias, así como la diferente 

orientación de cada una de ellas. En virtud de su autonomía, se aconseja, un 

particular sistema de financiación en función de la especificación de un conjunto de 

fines y objetivos a alcanzar, y a través de la definición de estos objetivos determinar 

los medios para su logro. Se trata de vincular los recursos al logro de compromisos a 

largo plazo, de incentivar financieramente su cumplimiento. 
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5. Cuadro de Mando Integral (CMI) para un 
Contrato-Programa. 
5.1. Introducción 

Los sistemas de información tradicionales, son producto de una filosofía que busca la 

minimización de la incertidumbre a través de la imposición del control racional de arriba hacia 

abajo, proporcionando una visión reduccionista del comportamiento organizativo. Dichos 

sistemas se caracterizan por atender más los resultados que la forma en que son realizados y 

un tratamiento por separado de las actividades realizadas. Estos sistemas producen una 

disociación entre la acción y la información que son gestionadas separadamente, como piezas 

desconectadas y tratándolas secuencialmente, dando principalmente respuestas a cuestiones 

horizontales en relación al Flujo de Trabajo (cortando los diferentes departamentos de dicho 

Flujo). 

El sistema de información planteado aquí, trata de ofrecer una herramienta de gestión 

enfocada a la integración de los datos. En este sistema, se trata que la información que colecta 

la organización, deje de orientarse a la generación de equilibrio para orientarse a la generación 

de cambio, siendo capaz tanto de ofrecer una visión integral de la organización como de reunir 

los requisitos de la gestión de información con la acción organizativa. 

El CMI se puede entender como una red de informaciones o un conjunto coherente en 

donde las informaciones son recopiladas, tratadas y difundidas internamente de forma 

sistemática y racional. Su buen funcionamiento depende la convergencia hacia informaciones 

fiables para la toma de decisiones de gestión. Otra definición de CMI hace referencia a la 

selección de indicadores o medidas que permiten comunicar la dirección estratégica y motivar 

al cambio, esto supone contar con una norma o estándar con relación a la cual se puede 

establecer una comparación. Dicha norma o indicador, se trata de una magnitud que está 

siempre asociada a la noción del fenómeno o sistema. Éste puede desempeñar dos tipos 

distintos de funciones; una tiene un carácter descriptivo e intenta ilustrar sobre el conocimiento 

de la situación o estado del sistema así como de su evolución en el tiempo. La otra tiene una 

visión valorativa, es decir, de apreciación de los efectos que determinada acción o acciones 

pueden provocar o desencadenar en el sistema.  

Requisitos mínimos que debe reunir el sistema de indicadores para que el CMI pueda 

ser validado: 

• Los indicadores deben provenir y derivarse (vinculación) de la estrategia de la 

organización, respondiendo e informando de la evolución y consecución de los 

objetivos estratégicos. 

• Los indicadores tienen que reflejar una totalidad en el campo pertinente. 
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• Los indicadores deben referirse a objetivos específicos y alcanzables, y ser lo más 

precisos posible, en referencia a aquel objetivo o atributo que están midiendo. 

• Los indicadores deben reflejar lo que acontece en los procesos de la entidad, 

respondiendo a la totalidad de medios utilizados y de fines conseguidos, incluyendo 

tanto indicadores de rendimiento, que miden las principales causas de la eficiencia 

(generadores de coste) de los procesos críticos de la organización, como indicadores 

de proceso, es decir, aquellos que explican la actuación mientras el proceso está en 

marcha.  

• La relación de indicadores debe representar un sistema de transformación 

entradas/salidas. De ahí que el mismo deba comprender indicadores de entrada e 

indicadores de salida, pues no resulta suficiente con medir los outputs si no se miden 

paralelamente los inputs, ya que el conjunto de indicadores debe estar diseñado para 

conocer la eficiencia y la eficacia del sistema. 

• Los indicadores, tanto de entrada como de salida, deben registrar no sólo los 

llamados hechos objetivos (normalmente expresados en datos estadísticos), sino 

también las opiniones de los individuos sobre el nivel expresado por dichos datos. De 

esta forma se consigue registrar el comportamiento integral (hechos y opiniones, ser 

y parecer) del sistema socio-económico de la organización. 

• Los indicadores deben ser fáciles de entender por toda la organización, manteniendo 

la naturalidad de la expresión y su comprensión directa. 

• Los indicadores deben estar expresados en un intervalo comparable y común a todos 

ellos, de forma que, pese a su heterogeneidad natural, resulten directamente 

integrables, evitándose así las conocidas operaciones posteriores de estandarización 

estadística. 

• Los indicadores deben ser presentados en un formato cuyo análisis resulte sencillo, 

manteniendo su forma en el tiempo para conseguir su comparabilidad. Al objeto de 

tratar de presentarlos con el mayor impacto visual posible, en la mayoría de las 

ocasiones, la información gráfica puede resultar más adecuada que la información 

numérica. 

• Los indicadores deben basarse en magnitudes sobre las cuales pueda tener 

influencia o controlabilidad el usuario, bien de forma individual, o a nivel de grupo. 

• Los indicadores han de ser consistentes en el tiempo, es decir, mantener su criterio y 

significado como elemento imprescindible de comparación para servir de herramienta 

de información para la mejora continua. 



 
  SISTEMA DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 

- 84 - 

• Los indicadores deben estar enfocados a la mejora, motivando de forma conjunta y 

continua el perfeccionamiento de la organización, especialmente en lo que se refiere 

a la satisfacción de los clientes, la flexibilidad interna, y la productividad de la 

organización. 
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5.2. Cuadro de Mando Integral para las Universidades. 
Los objetivos que debe cumplir el desarrollo de un CMI para la gestión de las 

universidades son de servirle a las Administraciones Públicas del Estado como instrumento de 

regulación del sector de la educación superior y, a las instituciones para rendirle cuentas a la 

sociedad sobre lo que ellas hacen con los recursos públicos. Está implícito que cada entidad, a 

su vez, podrá emplearlos para hacer evaluación de gestión de sí misma y en comparación con 

sus homólogas nacionales. 

A través del establecimiento de un sistema de indicadores de desempeño de las 

universidades, la intervención pública puede propiciar patrones más exigentes de 

comportamiento y eficiencia en la utilización de recursos públicos, a la vez que puede facilitar la 

adopción de modelos de incentivos novedosos que utilicen información suficiente para que las 

instituciones y los sujetos que las conforman actúen con mayor acierto en la definición de las 

metas y en el logro de sus objetivos. 

La evaluación de gestión de las instituciones universitarias debe abordarse desde la 

perspectiva de la calidad académica, con indicadores específicos para la docencia, la 

investigación y la extensión, y en función de ella, valorar la eficiencia en el uso de los recursos.  

La creación de un CMI para la gestión de Universidades no se puede orientar de forma 

directa, es decir, que la inversión en nuevas tecnologías o mayor equipamiento no va a sustituir 

a otros factores, ni aumenta la productividad de todos los factores, ni disminuye el tiempo de 

formación de los estudiantes. Por lo tanto, la creación de un conjunto de indicadores para la 

gestión universitaria exige un proceso complejo y nada sencillo, estos indicadores deben ser 

integrales y completos. 

El Sistema de Indicadores que se ha desarrollado en el presente trabajo está basado 

en la fijación de objetivos de mejora4, la evaluación de los resultados con la posterior 

vinculación que según el grado de cumplimiento de objetivos y metas en las actividades de 

docencia, de investigación y de gestión se hace a un sistema de financiación. Este sistema de 

financiación puede estar basado en el que usa la Universidad Politécnica de Cataluña, dicho 

sistema permite el otorgamiento de recursos ordinarios de carácter permanente y de recursos 

adicionales vinculados a la consecución de objetivos específicos marcados con anterioridad 

con las Administraciones Públicas. De esta forma se elabora un presupuesto por programas 

que destaca los resultados que se tienen que conseguir junto al volumen de recursos que se 

tienen que gestionar. De esta forma el CMI tendría unos objetivos para cada indicador y existirá 

un seguimiento de las medidas reales frente a los objetivos preestablecidos, de forma que 

                                                 
4 Es necesario tener en cuenta que no todas las instituciones universitarias se encuentran en la misma 
situación de partida, ni tienen la misma orientación. Por lo tanto el sistema no debe basarse en que las 
universidades alcancen unas metas, sino que debe hacerse desde el punto de vista que cada universidad, 
dada una situación inicial debe mejorar hasta cierto punto con los medios propuestos para ello por las 
entidades públicas. 
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cuando haya una disparidad importante entre la realidad y el previsto, se investigará el porqué 

de la diferencia. Por tanto, el control actúa por excepción y el CMI libera atención de los 

responsables de la gestión de procesos. 

Es importante destacar que los objetivos y el nivel de logro de los mismos diferirán en 

unos momentos temporales. A medida que se vaya avanzando en el logro de las metas 

marcadas, surgirán otras nuevas que vengan a renovarlas. Y este proceso no será lineal, ni 

para el conjunto de universidades, ni para todos los objetivos que cada una se marque. La 

continua revisión de los programas de calidad ha de acompañarse de la correspondiente a los 

mecanismos de financiación. 

La orientación que se pretende dar al modelo aquí presentado es vincular los 

mecanismos financieros de mejora de la calidad con la implantación de modelos de gestión 

orientados a la misma, que sirvan de guía y garanticen en mayor medida que los recursos van 

a dar los resultados esperados. 

A continuación describimos la metodología que seguimos para la elaboración de un 

posible Contrato-Programa con su correspondiente Cuadro de Mando Integral: 

 
1. Identificar cuáles son los objetivos que resultan estratégicos para el correcto 

funcionamiento de la entidad Universitaria y son susceptibles de mejora. 

2. Determinación de las medidas de evaluación para el logro de los anteriores 

objetivos. Se debe proceder a proponer un Cuadro de Mando Integral que 

englobe los indicadores de medición necesarios para definir como se han de 

alcanzar los objetivos. 

3. Ponderación de los distintos objetivos en el sistema de financiación. Hay que 

buscar como podremos integrar los distintos valores que proporcionaran los 

indicadores en una única medida que sirva para decidir si se alcanzan los fines 

marcados o no.  

4. Fijación de los criterios de distribución de los recursos. Una vez obtenidas las 

puntuaciones globales de cada Universidad, hay que definir el mecanismo de 

distribución de la financiación.  
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5.2.1. Identificar cuáles son los Objetivos que Resultan 
Estratégicos. 

El primer paso es identificar cuáles son aquellas áreas que resultan estratégicas para la 

vida universitaria. Son las normalmente denominadas áreas clave de resultados, que podemos 

definir con Stoner5, Freeman y Gilbert6 como aquellos “aspectos de una unidad u organización 

que deben funcionar en forma eficaz para que la unidad o la organización enteras logren el 

éxito”, es decir, serían aquellas áreas de actuación en las que los buenos o malos resultados 

inciden decisivamente en la eficiencia y la calidad del conjunto de la organización y a las que, 

en consecuencia, es preciso prestar una máxima atención. 

Para ello, y orientándonos por el trabajo del profesor Mendoza Mayordomo 

identificamos una serie de áreas de resultado clave genéricas. Esta propuesta, está en 

consonancia con las clasificaciones de variables más ampliamente utilizadas para el análisis de 

la gestión pública, que suelen atender al estudio de los inputs (recursos materiales –financieros 

o no-, recursos humanos, objetivos gubernamentales y de la organización pública de que se 

trate), de los procesos (aspectos organizativos y de gestión), y de los outputs , que serían los 

resultados de la tarea que se lleva a cabo; en nuestro caso la docencia, investigación y el 

impacto de los conocimientos generados por la universidad en la sociedad. 

 
Figura 5.1 

                                                 
5 STONER, J. A. F., FREEMAN, R. E. y GILBERT JR. D. R. (1996): Administración. Prentice Hall, 
Naucalpan de Juárez (México), p. 615. 
6 MENDOZA MAYORDOMO, J. (1995): “La metodología ESADE de elaboración e implantación de 
indicadores de gestión en los servicios públicos”, en CISNEROS, R. et al. (coord.): Hacia una nueva 
gestión pública. Colección de ponencias del III Encuentro de Gestión de las Administraciones Públicas en 
Aragón. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, pp. 125-126. 

 
Inputs 

 
Outputs 

 
Proceso Mejorar 

 la  
calidad 

Factores Estructurales 

Factores Humanos 

Procesos principales 
(docencia, investigación,  

extensión cultura, fomento 
desarrollo) 

Procesos auxiliares, 
administrativos y anexos 

Productos y resultados 
docentes,  de investigación,  

de extensión de la cultura y de 
fomento del desarrollo 
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La definición de los objetivos concretos a incorporar en el contrato-programa 

dependerá de cuáles sean las prioridades, políticas y estrategias deseables por parte, tanto de 

la administración educativa correspondiente, como de la Universidad de que se trate y que se 

recogerán, en su caso, en los correspondientes planes estratégicos. 

A continuación, sin carácter exhaustivo, describimos brevemente cuáles podrían ser los 

objetivos y factores clave del éxito que la mayoría de las universidades españolas podrían 

incorporar en el Contrato-Programa:  

 
1. Mejorar la gestión de los recursos humanos, materiales, financieros y de 

información de la Universidad. (Inputs): 

I. Planificar, organizar y dirigir la Universidad hacia la mejora de la calidad. 

Incrementar la cantidad, calidad y periodicidad de la información de los 

equipos de gobierno frente a la comunidad universitaria y la sociedad 

sobre la gestión llevada a cabo, los planes estratégicos y los 

compromisos adquiridos con la mejora de la calidad. 

II. Mejorar la calidad del flujo de estudiantes que acceden a la Universidad y 

sus cauces de información con la misma. 

III. Modernizar y mejorar las instalaciones universitarias. 

IV. Mejorar los centros de apoyo a las actividades principales (bibliotecas, 

hemerotecas, aulas, laboratorios, talleres, centros de cálculo, etc…). 

V. Asegurar un uso eficaz, eficiente y con economía de los recursos 

financieros disponibles. 

VI. Mejorar las capacidades tecnológicas y la disponibilidad de acceso a las 

nuevas tecnologías de información y comunicación. 

2. Mejorar el desempeño de la Universidad en sus procesos productivos clave: 

I. Mejorar el Proceso de enseñanza y favorecer el aprendizaje. 

II. Mejorar el Proceso de Investigación. 

III. Incrementar la cooperación y la transferencia de tecnología con el sector 

empresarial. 

IV. Mejorar los servicios administrativos en sus procesos, su competencia y 

reconocimiento. 

V. Mejorar, consolidar y adecuar la oferta y calidad de las enseñanzas de 

tercer ciclo y de formación continua. 

VI. Aumentar las ayudas a los estudiantes y disminuir el precio de 

matriculación. 

3. Mejorar los productos intermedios y los outputs derivados de las actividades 

principales de la Universidad: 
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I. Incrementar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir las 

tasas de abandono y el retraso en la finalización de los estudios 

universitarios. 

II. Incrementar la adecuación de la formación de los estudiantes a las 

preferencias manifestadas por éstos y a las necesidades del mercado de 

trabajo. 

III. Incrementar la producción científica. 

IV. Mejorar el prestigio de la Institución. 

 

Aunque en este trabajo no se han incluido los siguientes objetivos dada la complejidad 

que requiere su construcción y la carencia de datos sobre los mismos, vamos a nombrarlos 

dado su importancia y el interés que pueden ocasionar éstos en futuros trabajos: 

 

1. Mejorar la satisfacción de los distintos clientes internos (estudiantes) y externos 

(empresas) de la universidad: 

I. Mejorar la satisfacción de los estudiantes con la formación recibida. 

II. Mejorar la satisfacción de las empresas sobre los titulados que han 

contratado y el incremento de riqueza que estos le han proporcionado. 

 

5.2.2. Determinación de las medidas de evaluación para el logro 
de los objetivos. 

Una vez definidos los objetivos centrales que, a nuestro juicio, debe comprender un 

programa general de mejora de la calidad de las universidades, nuestro siguiente paso es 

proponer un Cuadro de Mando Integral que englobe los indicadores de medición, tanto de 

carácter cuantitativo como cualitativo, más representativos relacionados con los objetivos. 

Para ello, utilizaremos la batería de indicadores anteriormente desarrollada, 

adaptándolos en la medida de lo posible y manteniendo la máxima coherencia y cohesión a los 

objetivos fijados anteriormente. También se incluyen algunos indicadores que son importantes 

a nivel de gestión universitaria y que no fueron incluidos anteriormente porque no eran 

relevantes para estimar la calidad de las universidades. 

Basándonos en contratos-programa y formulaciones de planes estratégicos de otras 

universidades y gobiernos, podemos establecer el siguiente Cuadro de Mando Integral que es 

el utilizado en el presente trabajo: 
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Planificar, organizar y dirigir la Universidad hacia la mejora de la calidad. 
Incrementar la cantidad, calidad y periodicidad de la información de los 
equipos de gobierno frente a la comunidad universitaria y la sociedad 

sobre la gestión llevada a cabo, los planes estratégicos y los 
compromisos adquiridos con la mejora de la calidad. 

Indicador Definición Significado 

Publicación de objetivos 
estratégicos y líneas de 

actuación: 
Si / No 

Incrementar la calidad, 
cantidad y periodicidad de la 

información. 

Publicación de información 
periódica a la comunidad 

sobre los resultados de las 
actividades universitarias: 

Si / No 
Incrementar la calidad, 

cantidad y periodicidad de la 
información. 

Formulación de encuestas 
periódicas de opinión: Si / No 

Incrementar la calidad, 
cantidad y periodicidad de la 

información. 

Existencia de buzones de 
sugerencias: Si / No 

Incrementar la calidad, 
cantidad y periodicidad de la 

información. 

Implantación de programas 
informáticos de gestión 
económico financiera y 

contable: 

Si / No Mejorar los sistemas de 
información para la gestión. 

Existencia de sistemas de 
contabilidad analítica: Si / No Mejorar los sistemas de 

información para la gestión. 

Existencia de un sistema de 
indicadores de gestión: Si / No Mejorar los sistemas de 

información para la gestión. 

Elaboración de los 
presupuestos por programas: Si / No Mejorar los sistemas de 

información para la gestión. 

Realización y publicación de 
estudios prospectivos y de 

mercado relacionados con el 
sector de la educación 

superior, así como de análisis 
internos: 

Si / No Mejorar los sistemas de 
información para la gestión. 
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Mejorar la calidad del flujo de estudiantes que acceden a la Universidad y 
sus cauces de información con la misma. 

Indicador Definición Significado 

Admisión de los Estudiantes 
del Entorno: 

((Nº total de estudiantes de 
la CCAA ) / (Nº total de 

estudiantes de la 
universidad)) * 100 

Mejorar el impacto que la 
universidad tiene en su 

entorno. 

Porcentaje de Alumnos de 
fuera de la Comunidad 

Autónoma: 

((Nº total de estudiantes de 
otras CCAA ) / (Nº total de 

estudiantes de la 
universidad)) * 100 

Mejorar el impacto de la 
universidad en el resto de 

Comunidades Autónomas ya 
sea por su prestigio o su 

oferta de titulaciones. 

Porcentaje de Alumnos 
Extranjeros: 

((Nº total de alumnos que 
provienen de países 

extranjeros) / (Nº total de 
alumnos matriculados) * 

100 

Mejorar la imagen de la 
universidad en el extranjero 
tanto por el prestigio de las 

titulaciones que imparte como 
por los convenios que tenga 

con universidades en el 
extranjero. 

Porcentaje de Alumnos 
inscritos en primera opción 

sobre el total de nuevo 
ingreso: 

((Nº de alumnos de nuevo 
ingreso matriculados en 1ª 

opción) / (Nº total de 
alumnos matriculados de 

nuevo ingreso)) * 100 

Aumentar la demanda de 
plazas en las titulaciones que 

oferta la universidad. 

Existencia de programas de 
recepción de nuevos 

alumnos: 
Si / No 

Mejorar la recepción y 
adaptación al entorno 

universitario a los nuevos 
alumnos. 

Nota Media de Acceso a la 
Universidad: 

(Suma de las notas de 
acceso de los estudiantes 

de nuevo ingreso) / 
(Número total de alumnos) 

Mejorar la calidad del 
alumnado que entra en la 

institución. 

Nota Media de Acceso del 
20% superior: 

(Suma de las notas del 20% 
superior de los alumnos de 
nuevo ingreso) / (Número 

de alumnos 
correspondientes al 20% de 

notas más altas) 

Mejorar la calidad del 
alumnado que entra en la 

institución. 
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Modernizar y mejorar las instalaciones universitarias. 

Indicador Definición Significado 

Espacio para docencia 
por estudiante: 

(Metros cuadrados 
destinados a la docencia) / 
(Número total de alumnos) 

Aumentar la disponibilidad de 
espacio destinado a la docencia por 

alumno. 

Espacio para 
investigación por PDI: 

(Metros cuadrados 
destinados a investigación) 

/ (Número total de PDI a 
tiempo completo o 

equivalente) 

Aumentar la disponibilidad de 
espacio por cada PDI, 

incrementando el área disponible 
para el desarrollo de proyectos de 

investigación. 

Porcentaje de metros 
cuadrados para el 

desarrollo de 
programas de Deporte 

y Salud de la 
Institución: 

((Metros cuadrados para el 
desarrollo de programas de 
deporte y salud) / (Metros 
cuadrados totales de la 

institución)) * 100 

Incrementar el índice de 
disponibilidad de los espacios para 
el desarrollo de los programas de 

deporte y salud. 

Porcentaje de metros 
cuadrados destinados 
a Zonas Verdes de la 

Institución: 

((Metros cuadrados 
dedicados a zonas verdes) / 
(Metros cuadrados totales 

de la institución)) * 100 

Incrementar el porcentaje de 
espacio destinado a zonas verdes. 

Porcentaje de metros 
cuadrados destinados 

a Vías y 
Aparcamientos de la 

Institución: 

((Metros cuadrados 
dedicados a Vías y 

Aparcamientos) / (Metros 
cuadrados totales de la 

institución)) * 100 

Incrementar el índice de espacios 
dedicados a Vías y Aparcamientos 

en la institución. 

Porcentaje de metros 
cuadrados destinados 

a Ocio y 
Esparcimiento de la 

Institución: 

((Metros cuadrados 
dedicados al ocio) / (Metros 

cuadrados totales de la 
institución)) * 100 

Incrementar el porcentaje de 
espacio destinado a ocio y 

esparcimiento de la institución. 

Alojamiento propio de 
la Universidad: 

((Número de plazas en 
residencias o colegios 

mayores propios) / 
(Número total de 

estudiantes)) * 100 

Incrementar el porcentaje de 
estudiantes que tienen acceso a 
plazas en residencias y colegios 

mayores de la Universidad. 
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Porcentaje del 
presupuesto ejecutado 

en bienestar: 

((Gasto total ejecutado en 
Bienestar) / (Gasto Total de 

la universidad)) * 100 

Incrementar la importancia que 
otorga la entidad universitaria al 
bienestar de los estudiantes. Se 

define el bienestar como una función 
institucional consistente en un 
conjunto de actividades que se 

orientan al desarrollo físico, 
psicoafectivo, espiritual y social de 

los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. 

Puestos en Aulas: 
(Número de alumnos 

matriculados) / (Número de 
puestos de aulas al día) 

Equilibrar el grado de ocupación de 
las aulas. (Puestos al día = (Nº de 
puestos simultáneos * Nº de turnos 
en cada aula (hay 2 turnos: mañana 

y tarde))). 

Puestos en 
Laboratorios: 

(Número de alumnos 
matriculados) / (Número de 
puestos en los laboratorio 

al día) 

Equilibrar el grado de ocupación de 
los Laboratorios. (Puestos al día = 
(Nº de puestos simultáneos * Nº de 
turnos en cada aula(hay 4 turnos: 2 

de mañana y 2 de tarde))) 

 
 
 

Mejorar los centros de apoyo a las actividades principales (bibliotecas, 
hemerotecas, aulas, laboratorios, talleres, centros de cálculo, etc…). 

Indicador Definición Significado 

Existencia de centros de 
I+D: Si / No 

Mejorar los centros de apoyo a 
la investigación y desarrollo 

tecnológico. 

Existencia de centros de 
transferencia de 

Tecnología: 
Si / No 

Mejorar los centros de apoyo a 
la investigación y transferencia 

de nuevas tecnologías. 

Número de Libros de 
Biblioteca: 

Número total de libros que 
posee la Universidad. 

(Expresado en miles de 
libros.) 

Aumentar el total de recursos 
bibliográficos con los que cuenta 

la institución universitaria. 

Número de Libros por 
Estudiante: 

(Número total de Libros) / 
(Número total de alumnos) 

Mejorar la relación entre el 
número de estudiantes y los 

libros existentes en la 
universidad. Aumentar el índice 
de recursos bibliográficos por 

estudiante. 

Puestos en Bibliotecas: 

(Número de alumnos 
matriculados) / (Número de 
puestos en la biblioteca al 

día) 

Aumentar la disponibilidad de 
puestos en la Bibliotecas. Se 

entiende por puestos de lectura 
a los puestos situados en aulas 

de libre acceso a libros con 
algún ayudante o técnico del 

servicio de biblioteca al cargo. 
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Asegurar un uso eficaz, eficiente y con economía de los recursos 
financieros disponibles. 

Indicador Definición Significado 

Transferencias Corrientes 
de las Administraciones 

Públicas sobre el total de 
Ingresos Corrientes: 

((Transferencias 
corrientes de las 
administraciones 

públicas a la universidad) 
/ (Total de ingresos 

corrientes de la 
universidad)) * 100 

Involucrar a las Administraciones 
Públicas con las instituciones 
universitarias aumentando la 

participación financiera de éstas 
en el conjunto de ingresos 

corrientes de la Universidad. Se 
reconocen como ingresos 

corrientes las cantidades en 
concepto de: tasas y precios 

públicos, transferencias corrientes, 
ingresos patrimoniales. 

Transferencias Corrientes 
de las Administraciones 

Públicas por Alumno: 

((Transferencias 
corrientes de las 
administraciones 

públicas a la universidad) 
/ (Número total de 

alumnos matriculados en 
la universidad) 

Aumentar la cantidad de dinero 
destinado a los alumnos desde las 

Administraciones Públicas. 

Precios Públicos de las 
Enseñanzas de Grado 

sobre el total de Ingresos 
Corrientes: 

((Total de ingresos por 
los derechos de matricula 

de los alumnos) / (Total 
de ingresos corrientes de 

la universidad)) * 100 

Disminuir la aportación que el 
colectivo de usuarios de los 

servicios docentes realizan en la 
financiación de las universidades. 

Se reconocen como ingresos 
corrientes las cantidades en 
concepto de: tasas y precios 

públicos, transferencias corrientes 
ingresos patrimoniales. 

Coste Medio de la 
Matricula: 

((Total de ingresos por 
los derechos de matricula 

de los alumnos) / 
(Número total de alumnos 

de la universidad) * 100 

Disminuir el coste medio de la 
matriculación por alumno. 

Proporción de los Precios 
Públicos respecto los 

Ingresos de la 
Administraciones Publicas: 

((Ingresos por Precios 
Públicos de las 

enseñanzas de grado) / 
(Ingresos por 

Transferencias corrientes 
de las Administraciones 

Públicas)) * 100 

Disminuir el ratio de los Precios 
Públicos de la enseñanza 

respecto del dinero destinado por 
las Administraciones Públicas. 
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Ingresos Generados por la 
Prestación de Servicios 

sobre el Total de Ingresos 
Corrientes: 

((Ingresos generados por 
Prestación de Servicios) / 

(Total de Ingresos 
Corrientes de la 

universidad)) * 100 

Aumentar la aportación a la 
financiación de las universidades 
de los diferentes colectivos que 

hacen uso de los servicios que la 
universidad proporciona, 

expresando así el grado de 
penetración e interrelación que la 

institución manifiesta con la 
sociedad. Se reconocen como 

ingresos corrientes, las cantidades 
en concepto de: tasas y precios 

públicos, transferencias corrientes, 
ingresos patrimoniales. 

Ingresos Generados por la 
Actividad Investigadora 

sobre el total de ingresos 
No Financieros: 

((Ingresos generados por 
actividad investigadora) / 

(Total de ingresos no 
financieros)) * 100 

Aumentar el grado de aportación 
del PDI vía contratos, convenios y 

proyectos de investigación, 
realizan a los ingresos no 

financieros de la institución. 
Indicando el grado de 

autofinanciación que logra la 
universidad por el desarrollo de 

sus actividades investigadoras. Se 
reconoce como actividades no 

financieras, al conjunto de 
capítulos presupuestarios en 
concepto de: tasas y precios 

públicos, transferencias corrientes, 
ingresos patrimoniales, 

enajenación de inversiones reales 
y transferencias de capital. 

Gasto de Personal sobre 
el Total de Gastos 

Corrientes: 

((Gasto total de personal) 
/ (Total de gastos 
corrientes de la 

universidad)) * 100 

Aumentar el peso que los recursos 
humanos representan 

financieramente en la estructura 
de los gastos ordinarios de la 

universidad, dada la dependencia 
de las instituciones universitarias 

de los recursos humanos. 

Gasto de Mantenimiento y 
Conservación sobre el 

Total de Gastos 
Corrientes: 

((Gasto en Mantenimiento 
y Conservación de la 

Universidad) / (Total de 
Gastos Corrientes de la 

Universidad)) * 100 

Aumentar el esfuerzo 
presupuestario en el conjunto de 
gastos que la Universidad realiza 
representando las obligaciones 
contraídas con terceros por la 

prestación de bienes y servicios 
destinados a mantener y 

conservar operativo el patrimonial 
productivo de la institución. 

Gasto Corriente por 
Alumno Matriculado: 

(Gastos Corrientes de la 
Universidad) / (Número 

de alumnos matriculados)

Aumentar el esfuerzo 
presupuestario realizado por la 

Universidad para atender la 
docencia de su oferta 

universitaria. 
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Tasa de Ahorro Bruto: 

(((Ingresos Corrientes de 
la Universidad) - (Gastos 

Corrientes de la 
Universidad)) / (Ingresos 

Corrientes  de la 
Universidad)) * 100 

Aumentar la capacidad de ahorro 
de la institución y observar si 
administra eficientemente sus 

recursos financieros. 

Eficiencia Presupuestaria: 

((Gasto real de la 
institución) / (Gasto 

Presupuestado por la 
institución)) * 100 

Mejorar la eficiencia administrativa 
y presupuestaria mediante la 

observación de si el gasto 
realizado por la institución es el 

presupuestado. 

 
 
 
 

Mejorar las capacidades tecnológicas y la disponibilidad de acceso a las 
nuevas tecnologías de información y comunicación. 

Indicador Definición Significado 

Infraestructura de Acceso 
a la Red: 

((Número de puntos 
activos de red) / (Número 

de estudiantes)) * 100 

Aumentar los puntos activos de la 
red interna de la universidad en 
los que se puede acceder a los 

sistemas y redes de información. 
Incrementando la capacidad de 

acceso a redes de intercambio de 
información promoviendo la 
difusión de información y la 

comunicación entre comunidades 
académicas y científicas. 

Ordenadores en 
despachos por profesor: 

((Número de ordenadores 
en despachos) / (Número 

de Profesores)) * 100 

Mejorar el acceso a la tecnología 
e información por parte de los 

profesores. 

Puestos en Ordenadores: 

(Número de alumnos 
matriculados) / (Número 
de puestos en la sala de 

ordenadores al día) 

Aumentar la disponibilidad de 
puestos en salas de Ordenadores 
y mejorar el acceso a la tecnología 

y la información por parte de los 
alumnos. Se entiende por puestos 
de ordenador a los ordenadores 
en salas de libre, excluidos los 

destinados a despachos y 
destinados a gestión de la 

institución. Hay un máximo de 3 
turnos al día. 
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Mejorar el Proceso de enseñanza y favorecer el aprendizaje. 

Indicador Definición Significado 

Tiempo de dedicación 
lectiva del Alumno: 

(Número total de créditos 
en los que se han 

matriculado los alumnos) / 
(Número total de alumnos) 

Aumentar la carga media 
docente expresada en créditos 

que tiene el alumnado. 

Oferta práctica de la 
Titulación: 

((Número total de créditos 
prácticos requeridos) / 

(Número total de créditos 
aprobados en el plan de 

estudios)) * 100 

Aumentar la oferta de docencia 
práctica en el plan de estudios. 

Optatividad requerida de la 
Titulación: 

((Número total de créditos 
optativos y de libre 

elección curricular a cursar 
por el alumno) / (Número 

total de créditos requeridos 
para la obtención del 

titulo)) * 100 

Aumentar la flexibilidad 
curricular que el plan de 

estudios permite al alumnado. 

Oferta de Optatividad de la 
Titulación: 

((Número total de créditos 
optativos diferentes 

ofertados en la titulación) / 
(Número total de créditos 
optativos requeridos para 
la obtención del titulo)) * 

100 

Aumentar el grado de oferta que 
presentan las titulaciones. 

Grupos Pequeños de 
Teoría: 

((Número total de grupos 
de teoría con menos o igual 
de 20 alumnos) / (Número 

total de grupos de teoría)) * 
100 

Aumentar el grado de 
personalización de los grupos. 

Grupos Grandes de 
Teoría: 

((Número total de grupos 
de teoría con mas o igual 
de 80 alumnos) / (Número 

total de grupos de teoría)) * 
100 

Disminuir el grado de 
masificación de los grupos. 

Existencia de programas 
de formación de 

profesorado en pedagogía 
e innovación docente: 

Si / No Formar al personal para mejorar 
su competencia y cualificación. 

Evaluación de la 
metodología docente y el 
grado de cumplimiento de 
las obligaciones docentes 
en pedagogía e innovación 

docente: 

Si / No 
Formar al personal para mejorar 
su competencia y cualificación. 

Se realiza mediante encuestas a 
los alumnos. 

Estudiantes por PDI: 
(Número de estudiantes 
matriculados) / (Número 

total de PDI) 
Incrementar el número de PDI 

por estudiantes. 
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Catedráticos por cada 
1000 Estudiantes: 

((Número total de 
catedráticos) / (Número 

total de alumnos 
matriculados)) * 1000 

Aumentar el número de 
Catedráticos por estudiantes 
(por cada 1000 estudiantes). 

Porcentaje de Alumnos 
que han realizado 

Intercambio: 

((Número de alumnos que 
han realizado intercambio 

con otra universidad) / 
(Número total de alumnos)) 

* 100 

Incrementar la oportunidad que 
tienen los alumnos de completar 
sus estudios en una institución 

perteneciente a otro país 
(Erasmus, Sócrates...). 

Convenios con otras 
Universidades: 

Número de convenios que 
se establecen con otras 

universidades. 

Aumentar las relaciones que 
establece la institución con otras 

universidades. 

Porcentaje de programas 
académicos con 

acreditación de calidad: 

((Número total de 
programas acreditados 
oficialmente) / (Número 

total de programas 
acreditados de la 
institución)) * 100 

Promover el reconocimiento 
social a la calidad y pertinencia 
de los programas de formación 

de la Universidad. 

 
 

Mejorar el Proceso de Investigación. 

Indicador Definición Significado 

Calidad de los 
grupos de 

Investigación: 

((Total de grupos A y B de la 
institución) / (Total de grupos 
reconocidos A, B, C, D)) * 100

Incrementar la calidad de los grupos 
de investigación (grupos A: grupos 

con una media de sus componentes 
de 2 o mas tramas, grupos B: 

grupos con una media entre 1 y 2 
tramas, grupos C: grupos con una 

media entre 0 y 1 tramas, grupos D: 
grupos que no tienen ninguna 

trama). 

Productividad y 
Calidad de los 

grupos de 
Investigación: 

((Total de grupos A y B de la 
institución) / ( Docentes a 

tiempo completo o 
equivalentes de la institución 
dedicados a investigación)) * 

100 

Aumentar la productividad y calidad 
de los docentes en tareas de 

Investigación (grupos A: grupos con 
una media de sus componentes de 2 
o más tramas, grupos B: grupos con 

una media entre 1 y 2 tramas, 
grupos C: grupos con una media 

entre 0 y 1 tramas, grupos D: grupos 
que no tienen ninguna trama). 

Capacidad de los 
investigadores para 

desarrollar 
proyectos: 

((Total de Proyectos de 
investigación Aprobados) / 

(Docentes a Tiempo 
Completo o Equivalentes 

dedicados a Investigación)) * 
100 

Aumentar la productividad de los 
docentes en tareas de Investigación.
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Existencia de 
programas de 
formación del 

personal 
investigador: 

Si / No Mejorar la calidad y formación del 
personal dedicado a la investigación.

Realización de 
evaluaciones de la 

actividad 
investigadora: 

Si / No 
Controlar y evaluar la actividad 
investigadora desarrollada en la 

institución. 

PDI a Tiempo 
Completo: 

((Número de PDI equivalente 
a tiempo completo) / (Número 

total de PDI)) * 100 

Aumentar el grado de dedicación o 
compromiso de la plantilla docente e 

investigadora. 

PDI Funcionarios: 
((Número total de PDI 

funcionario) / (Número total 
de PDI)) * 100 

Mejorar la estabilidad de la plantilla 
docente e investigadora. 

PDI Doctores: 
((Número total de PDI 

doctores) / (Número total de 
PDI)) * 100 

Incrementar el potencial investigador 
de la plantilla docente. 

Catedráticos por 
cada 100 

Profesores: 

((Número de catedráticos) / 
(Número total del 

profesorado)) * 100 
Aumentar el modelo elitista (calidad) 

del profesorado. 

 
 

Incrementar la cooperación y la transferencia de tecnología con el sector 
empresarial. 

Indicador Definición Significado 

Porcentaje de alumnos 
que hacen prácticas en 

empresa: 

((Número de alumnos que 
hacen prácticas en empresa) / 

(Número total de alumnos 
matriculados)) * 100 

Aumentar el porcentaje de 
alumnos que pueden realizar 

prácticas en empresa. 

Prácticas en Empresa 
del Plan de Estudios: 

((Nº de créditos a cursar por el 
alumno en empresas u 

organismos públicos) / (Nº de 
créditos prácticos a cursar por 

el alumno para obtener el 
título)) * 100 

Aumentar la importancia que 
tiene la realización de 

prácticas en empresa en 
relación con el conjunto de 

prácticas para la formación de 
los estudiantes. 

Gestión de los proyectos 
de Investigación: 

((Total de proyectos de 
investigación con financiación 
de entidades externas) / (Total 
de proyectos de investigación 

de la Universidad)) * 100 

Aumentar el porcentaje de 
proyectos que han sido 

financiados por entidades 
externas a la universidad, 

reflejando el grado de 
independencia económica de 

la institución. 
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Capacidad de gestión de 
los recursos en 
Investigación: 

((Total de recursos para la 
investigación financiados por 

entidades externas a la 
institución) / (Total de recursos 
destinados a la investigación)) 

* 100 

Aumentar el porcentaje de 
ingresos destinados a 

investigación que provienen 
de entidades externas 

respecto al total de ingresos 
destinados a la  investigación, 

reflejando el grado de 
independencia de la 

institución. 

Número de patentes 
concedidas:  

Incrementar el aporte 
científico y tecnológico de la 

institución. 

Número de Contratos y 
Convenios captados:  

Aumentar el número de 
convenios y contratos 

captados por la entidad para 
desarrollar proyectos de, 

investigación ya sea 
investigación básica o 

aplicada. 

Número de Congresos 
sobre I+D Organizados:  

Aumentar el número total de 
congresos sobre I+D 

organizados por la entidad. 
Incrementando la 

transferencia de tecnología 
con el sector empresarial. 

Número de premios 
obtenidos:  

Número de premios obtenidos 
a nivel nacional, internacional 

y extraordinarios de 
doctorado. Refleja el prestigio 

obtenido por la universidad 
gracias a los proyectos de 
investigación realizados. 

 
 

Mejorar los servicios administrativos en sus procesos, su competencia y 
reconocimiento. 

Indicador Definición Significado 

Proporción PAS/PDI: (Número total de PAS) / 
(Número total de PDI) 

Equilibrar la proporción de 
personal Administrativo y de 

Servicio respecto del Personal 
Docente e Investigador. 

Estudiantes por PAS: 
(Número de estudiantes 
matriculados) / (Número 

total de PAS) 

Aumentar la proporción de 
personal Administrativo y de 
Servicio a Tiempo Completo 

respecto al Número de 
estudiantes matriculados. 
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Evaluación periódica de las 
condiciones de trabajo: Si / No 

Mejorar los sistemas de 
incentivos vinculados a 

productividad. 

Existencia de un plan de 
promoción interno con 

criterios explícitos: 
Si / No 

Mejorar los sistemas de 
incentivos vinculados a 

productividad. 

Existencia de programas de 
formación de PAS: Si / No 

Formar al personal para 
mejorar su competencia y 

cualificación. 

 
 
 

Mejorar, consolidar y adecuar la oferta y calidad de las enseñanzas de 
tercer ciclo y de formación continua. 

Indicador Definición Significado 

Estudiantes de Doctorado 
por cada 100 estudiantes: 

((Número de estudiantes de 
doctorado) / (Número total de 

estudiantes)) * 100 

Aumentar la proporción de 
estudiantes de doctorado 

respecto al total de 
estudiantes. 

Títulos de doctor por cada 
1000 Estudiantes: 

((Títulos de doctor 
otorgados) / (Número total de 

estudiantes)) * 1000 

Incrementar el número de 
personas que completa el 

doctorado respecto al número 
de estudiantes de la 

universidad. 

Número de idiomas que se 
enseñan en la 
Universidad: 

Número total de idiomas que 
oferta la universidad. 

Aumentar la oferta de idiomas 
que se imparten en la 

universidad. 

Número de Cursos de 
Verano:  

Aumentar la impartición de 
cursos de verano que se 

ofertan tanto a los estudiantes 
universitarios como al resto de 

la sociedad. Mejorar las 
enseñanzas de formación 

continua. 

Número de Masters que 
Ofrece:  

Aumentar la capacidad de la 
universidad para ofrecer una 

formación especializada. 
Mejorar las enseñanzas de 

tercer grado y formación 
continua. 

Número de Cursos de 
Extensión Universitaria:  

Incrementar el número total de 
cursos de extensión 

universitaria. Mejorar las 
enseñanzas de tercer grado y 

formación continua. 
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Porcentaje de Ingresos por 
Extensión Universitaria: 

((Ingresos por otras 
enseñanzas(masters, cursos 

de especialización...)) / 
(Ingresos por enseñanzas(de 

1º, 2º, 3º grado y otras 
enseñanzas)) * 100 

Aumentar el porcentaje de 
ingresos de la universidad que 
provienen de enseñanzas que 

no son de grado. 

 
 

Aumentar las ayudas a los estudiantes y disminuir el precio de 
matriculación. 

Indicador Definición Significado 

Importe Medio de las Ayudas: 

((Importe total destinado a 
ayudas) / (Número total de 

ayudas al estudio 
recibidas) 

Aumentar el importe medio 
de las ayudas recibidas al 
estudio concedidas por el 

M.E.C.D. (Se cuenta el 
número de ayudas 

concedidas, no de alumnos 
que han recibido ayudas). 

Coeficiente Bruto de 
Aceptación de ayudas al 

estudio: 

((Número de alumnos que 
han recibido ayudas del 

M.E.C.D.) / (Número total de 
alumnos)) * 100 

Porcentaje de alumnos que 
han recibido Ayudas al 

Estudio del M.E.C.D. sobre el 
total de alumnos de la 

Entidad. 

Coeficiente Neto de 
Aceptación de ayudas al 

estudio: 

((Número de alumnos que 
han recibido ayudas del 

M.E.C.D. / (Número total de 
alumnos que han 

demandado ayudas al 
M.E.C.D.)) * 100 

Aumentar el porcentaje de 
alumnos que reciben ayudas 

al estudio por parte del 
M.E.C.D. sobre el total de 

solicitantes de éstas ayudas. 

Porcentaje de alumnos con 
Becas de Crédito Externo: 

((Porcentaje de alumnos 
con becas con crédito 

externo) / (Número total de 
estudiantes con becas)) * 

100 

Porcentaje de alumnos que 
reciben becas de crédito 
externo a la universidad 

sobre total de alumnos que 
reciben becas. 

Coste medio del crédito en 
Primera matrícula: 

(Viene expresado por el 
coste en euros de un 

crédito en Primera 
matrícula) 

Disminuir el coste de 
matriculación en la 

universidad expresado por lo 
que cuesta pagar cada 

crédito de las asignaturas 
que se imparten. 

Coste medio del crédito en 
Segunda matrícula: 

(Viene expresado por el 
coste en euros de un 
crédito en Segunda 

matrícula) 

Disminuir el coste de 
matriculación en la 

universidad expresado por lo 
que cuesta pagar cada 

crédito de las asignaturas 
que se imparten. 
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Coste medio del crédito en 
Tercera matrícula: 

Viene expresado por el 
coste en euros de un 

crédito en Tercera 
matrícula. 

Disminuir el coste de 
matriculación en la 

universidad expresado por lo 
que cuesta pagar cada 

crédito de las asignaturas 
que se imparten. 

 
 
 

Incrementar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir las 
tasas de abandono y el retraso en la finalización de los estudios 

universitarios. 

Indicador Definición Significado 

Tasa de Abandono: 

((Nº de alumnos que no se han 
matriculado de ninguna 

asignatura en los dos últimos 
años) / (Nº de alumnos que 
ingresaron en el año de la 

promoción correspondiente al 
evaluado) * 100 

Mejorar el rendimiento 
académico, este indicador que 

expresa el grado de no 
continuidad de los alumnos. 

Tasa de Graduación: 

((Nº de alumnos que finalizan 
los estudios tras la duración 
oficial) / (Nº de alumnos que 
iniciaron los estudios)) * 100 

Mejorar la eficacia productiva en 
lo concerniente al grado de 

satisfacción de la demanda de 
acreditación académica que 
anualmente manifiestan los 

usuarios de los servicios 
docentes universitarios. 

Tasa de Éxito: 
((Nº de Créditos superados por 
los alumnos) / (Nº de Créditos 
presentados a examen)) * 100 

Mejorar los resultados 
alcanzados en las pruebas de 

evaluación. 

Tasa de Rendimiento: 

((Nº de Créditos superados por 
los alumnos) / (Nº total de 
Créditos en los que se ha 

matriculado)) * 100 

Mejorar el grado de eficacia del 
alumnado y de la institución 
docente con relación a su 

actividad docente. 

Porcentaje de 
doctorandos que 

terminan el doctorado 
en los años justos: 

((Nº de personas que han 
aprobado las tesis doctorales) / 
((Nº de personas matriculadas 

en doctorado 4 años antes) / 2)) 
* 100 

Mejorar la eficacia productiva en 
lo concerniente a la acreditación 

académica de doctores. 
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Incrementar la adecuación de la formación de los estudiantes a las 
preferencias manifestadas por éstos y a las necesidades del mercado de 

trabajo. 

Indicador Definición Significado 

Adecuación de la oferta de 
estudios en relación al 

entorno: 

(((Número total de 
contratos realizados en una 

rama) / (Número total de 
contratos realizados en 

todas las ramas)) / 
((Número total de plazas 

ofertadas en una rama por 
la institución) / (Número 

total de plazas ofertadas en 
todas las ramas))) 

Mejorar la relación entre la 
programación universitaria y el 

mercado laboral. Indica como la 
institución se adapta a las 

necesidades laborales de su 
entorno. Se realiza una media 
con cada una de las ramas de 
conocimiento: Humanidades, 
Ciencias jurídicas y sociales, 
ciencias de la salud, ciencias 

experimentales y ciencias 
técnicas. 

Demanda de plazas en 1ª 
opción respecto a alumnos 
matriculados en 1ª opción: 

((Alumnos matriculados en 
1ª opción) / (Solicitudes en 

las titulaciones en 1ª 
opción)) * 100 

Mejorar la relación en la 
demanda de plazas que se 

ofertan en las titulaciones de la 
universidad y los alumnos que 
se matriculan en estas en 1ª 

opción. 

Existencia de un servicio 
de inserción laboral de 

estudiantes: 
Si / No 

Mejorar y ayudar a la inserción 
laboral de los alumnos y sus 

necesidades en el mercado de 
trabajo. 

Existencia de cursos de 
ayuda a la inserción 

laboral: 
Si / No 

Mejorar y ayudar a la inserción 
laboral de los alumnos y sus 

necesidades en el mercado de 
trabajo. 

Existencia de encuestas a 
post-graduados que 

trabajan, sobre la 
adecuación de su 
formación a las 

necesidades de su puesto 
de trabajo: 

Si / No 
Mejorar y ayudar a la inserción 
laboral de los alumnos y sus 

necesidades en el mercado de 
trabajo. 
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Incrementar la producción científica. 

Indicador Definición Significado 

Participación de los 
docentes en la 
Investigación: 

((PDI que participa en 
algún proyecto de 

investigación) / (Total de 
PDI(incluyendo los de 

cátedra))) * 100 

Incrementar la participación del 
profesorado en proyectos de 

investigación. 

Porcentaje de Ingresos por 
Investigación: 

((Ingresos por 
Investigación) / (Ingresos 

por Actividades 
Productivas)) * 100 

Aumentar el porcentaje que 
representan los ingresos por 

investigación respecto al resto de 
actividades productivas. Los 

ingresos por actividades 
productivas es la suma de los 

ingresos por investigación  
(investigación básica e 

investigación aplicada) y por 
enseñanzas (suma de los ingresos 
por enseñanzas de 1º y 2º grado, 
ingresos por enseñanzas de 3º 

grado y otras enseñanzas 
(masters, formación de 
especialistas, formación 

continua)). 

Productividad en 
investigación por PDI: 

(Ingresos por 
Investigación) / (Numero 

total de PDI a Tiempo 
Completo o equivalente) 
 (Expresado en miles de 

Euros) 

Incrementar la productividad del 
personal investigador tomando 

como referencia la cantidad total 
de ingresos por investigación 

(investigación básica e 
investigación aplicada) que es 

capaz de producir el total de PDI 
de la entidad. 

Proporción de Sexenios: 

((Número total de 
sexenios concedidos) / 

(Número total de 
sexenios posibles)) * 100 

Incrementar la implicación del 
profesorado en la investigación a 

través de su productividad. 

Producción de Doctores: 

((Número total de 
doctores producidos en 
el último quinquenio) / 

(Número total de 
doctores existentes)) * 

100 

Aumentar el nivel de implicación 
del doctorado en la docencia del 
tercer ciclo y en la investigación. 

Producción de Libros de 
Investigación: 

((Número de libros 
publicados) / (Número 

total de PDI)) 

Aumentar la producción 
bibliográfica de los investigadores 

de la institución. Reflejando la 
investigación que se realiza y 

como se promueven los productos 
de la investigación. 



 
  SISTEMA DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 

- 106 - 

Producción de Artículos de 
Revista: 

((Número de artículos de 
revista publicados) / 

(Número total de PDI)) 

Aumentar la producción y 
promoción de los productos de la 

investigación. 

 
 

Mejorar el prestigio de la Institución. 

Indicador Definición Significado 

Número de premios 
obtenidos:  

Número de premios obtenidos a 
nivel nacional, internacional y 
extraordinarios de doctorado. 

Refleja el prestigio obtenido por la 
universidad gracias a los 

proyectos de investigación 
realizados. 

Número de Congresos 
Organizados:  

Aumentar el número total de 
congresos organizados por la 

entidad. Mejorando el prestigio de 
la Universidad. 

Porcentaje de Centros con 
Educación Superior: 

((Número de centros 
de Educacion 

Superior) / (Número 
total de centros)) * 100 

Indica el porcentaje de centros 
que imparten carreras largas. Es 
un indicador de prestigio, dado 

que las carreras cortas no realizan 
doctorados. 

Número de estudiantes: 
(Este indicador viene 

expresado en miles de 
estudiantes) 

Número total de alumnos 
matriculados en la institución. Este 

indicador esta basado en la 
recomendación de algunos 

sociólogos, que establecen que; el 
tamaño ideal de una universidad 

es entre 10000 y 20000 
estudiantes. 

Numero de programas 
existentes hace más de 20 

años: 
 Indica la Tradición y la experiencia 

universitaria de la institución. 

Numero de programas 
existentes hace más de 10 

años y menos de 20: 
 Indica la Tradición y la experiencia 

universitaria de la institución. 

Numero de programas 
existentes desde hace menos 

de 10 años: 
 Indica la Tradición y la experiencia 

universitaria de la institución. 

Nota Media de Acceso a la 
Universidad: 

(Suma de las notas de 
acceso de los 

estudiantes de nuevo 
ingreso) / (Número 
total de alumnos) 

Mejorar la calidad del alumnado 
que entra en la institución. 
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Nota Media de Acceso del 
20% superior: 

(Suma de las notas del 
20% superior de los 
alumnos de nuevo 

ingreso) / (Número de 
alumnos 

correspondientes al 
20% de notas más 

altas) 

Mejorar la calidad del alumnado 
que entra en la institución. 

 
 

Mejorar la satisfacción de los estudiantes con la formación recibida. 

Indicador Definición Significado 

Tasa de inserción profesional 
de los titulados   

Tasa de retorno al sistema 
universitario para realización 
de estudios de post-grado o 

reciclaje. 

  

Nivel de ingresos alcanzados 
por los titulados   

(Nº de desempleados) / (Nº 
de titulados transcurridos X 
meses desde la graduación) 

  

Encuestas de opinión a los 
titulados que trabajan sobre 
la relevancia de la formación 

recibida en relación con 
actividades profesionales 

  

 
 

Mejorar la satisfacción de las empresas sobre los titulados que han 
contratado y el incremento de riqueza que estos le han proporcionado. 

Indicador Definición Significado 

Encuestas sobre la percepción de los 
empresarios sobre la formación de los 

titulados 
  

Evaluación periódica de la utilidad de 
las investigaciones mediante paneles 

de expertos 
  

Incremento del valor de las empresas 
(o la facturación en empresas 

pequeñas) como consecuencia de su 
colaboración con la Universidad/Valor 

(o facturación) total 
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Facturación de las empresas vinculada 
a la innovación surgida de 

colaboraciones en I+D con la 
Universidad/Facturación total de las 

empresas 

  

Durabilidad facturación media empresas 
inducida por innovaciones surgidas 

colaboraciones con Universidad 
  

Nivel de difusión dentro de la empresa 
de los conocimientos transferidos por 

la Universidad 
  

Efectos de reputación de las empresas 
como consecuencia colaboración I+D 

con la Universidad 
  

Incremento riqueza entorno en forma 
de creación empleo, inversiones 

financieras en la comunidad, 
incremento de la población cualificada, 

etc 

  

 

 

 

Es importante señalar, que resultaría de interés, para completar la elaboración del 

Cuadro de Mando Integral, realizar un análisis de las relaciones causa-efecto que existen entre 

las variables definidas, de forma que se refleje el significado de la estrategia y el impacto de los 

distintos aspectos considerados sobre el objetivo global de mejora de la calidad. La realización 

de este análisis sería de mucha utilidad tanto para las administraciones públicas como para las 

propias instituciones, ya que permitiría conocer las consecuencias de invertir en determinadas 

áreas de la institución (que áreas se verían afectadas por invertir en otras) permitiendo así una 

mayor eficiencia de las instituciones. Por último, a las administraciones públicas, les permitiría 

conocer de antemano la cantidad aproximada de inversión que necesita una universidad  para 

mejorar. 
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5.2.3. Ponderación de los Distintos Objetivos en el Sistema de 
Financiación. 

Hasta ahora hemos seguido un proceso descendente, desde los objetivos a los 

subobjetivos, y de éstos a los indicadores de medición, ahora hemos de recorrer el camino 

contrario, de forma que podamos integrar los valores de los distintos indicadores en una única 

medida que exprese las preferencias del decidor (objetivo) y permita obtener la valoración 

global de cada Universidad en el logro de los fines marcados. 

Dado que los distintos indicadores incorporados en el apartado anterior no tienen por 

qué ser igualmente relevantes, es preciso establecer un sistema de ponderaciones que refleje 

la importancia relativa de cada uno de ellos. La determinación de estas ponderaciones para 

cada indicador o cada subobjetivo puede realizarse mediante alguna técnica de puntuación 

(listas de clasificación, gráficos polares de dominancia o los métodos de scoring), asignando un 

peso a cada criterio, de forma que se revele la importancia relativa de uno respecto a otro. El 

problema es su falta de exactitud y su arbitrariedad. 

La solución que se ha adoptado en este proyecto es el desarrollo de un sistema de 

lógica borrosa (XFuzzy). La lógica difusa (borrosa) a diferencia de la lógica que impone sus 

enunciados únicamente con valores cierto y falso,  permite realizar aproximaciones 

matemáticas a la resolución de tipos de problemas con datos imprecisos (como es el caso de 

los valores de los indicadores). Siendo una técnica multivaluada, que permitiría llegar a definir 

diferentes grados de cumplimiento o no de los objetivos, acercándose así un poco más al 

lenguaje humano, por ejemplo: podríamos emitir juicios del tipo “excelente”, “alta”, “media”, 

“baja” o similares. 

En el problema que nos ocupa, la decisión sobre preferencias y la mayor o menor 

importancia de unos indicadores respecto a otros, debería partir, a nuestro modo de ver, del 

consenso entre el gobierno financiador y la Universidad financiada. Como esto de momento no 

es posible, esta decisión ha sido tomada en función de otros estudios y nuestro propio criterio. 

A continuación, se presentan como han sido agrupados los indicadores de cada uno de 

los diferentes objetivos de mejora, junto con ponderación (orientativa) para indicar al lector, de 

una forma aproximada, la importancia o peso relativo de cada uno de lo indicadores. 
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Incrementar la cantidad, calidad y periodicidad de la información de los equipos de gobierno frente a la comunidad 
universitaria y la sociedad sobre la gestión llevada a cabo, los planes estratégicos y los compromisos adquiridos con 

la mejora de la calidad. 
 

Publicación de objetivos 
estratégicos y líneas de 

actuación: 

Publicación de información 
periódica a la comunidad sobre 

los resultados de las 
actividades universitarias: 

Realización y publicación de 
estudios prospectivos y de 

mercado relacionados con el 
sector de la educación superior, 
así como de análisis internos: 

Existencia de un 
sistema de indicadores 

de gestión: 

Existencia de sistemas 
de contabilidad 

analítica: 

Implantación de programas 
informáticos de gestión 

económica financiera y contable: 

Existencia de 
buzones de 
sugerencias: 

Formulación de 
encuestas 

periódicas de 
opinión: 

Elaboración de los 
presupuestos por 

programas: 

Incrementar la calidad, 
cantidad y periodicidad 

de la información. 

Mejorar los sistemas 
de información para 

la gestión. 

OBJETIVO 

25

25 

25

25

2020

20

2020

5050 
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Mejorar la calidad del flujo de estudiantes que acceden a la Universidad y sus cauces de información con la misma. 
 

 

Calidad y demanda de plazas 
de los nuevos alumnos. 

Admisión de 
estudiantes 

Nota Media 

Nota Media de 
Acceso del 20% 

superior: 

Nota Media de 
Acceso a la 
Universidad: 

Existencia de programas 
de recepción de nuevos 

alumnos: 

Porcentaje de Alumnos inscritos 
en primera opción sobre el total 

de nuevo ingreso: 

Porcentaje de 
Alumnos 

Extranjeros: 

Porcentaje de Alumnos 
de fuera de la 

Comunidad Autónoma: 

Admisión de los 
Estudiantes del 

Entorno: 

OBJETIVO 

50 50

50

33 3333

30 20

70 30
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Modernizar y mejorar las instalaciones universitarias. 
 

 

Espacio para 
docencia por 
estudiante: 

OBJETIVO 

50

Puestos en 
Aulas: 

Porcentaje del 
presupuesto ejecutado 

en bienestar: 

Alojamiento 
propio de la 
Universidad: 

Porcentaje de metros 
cuadrados destinados a 
Ocio y Esparcimiento de 

la Institución: 

Porcentaje de metros 
cuadrados destinados a 
Vías y Aparcamientos de 

la Institución: 

Porcentaje de metros 
cuadrados destinados 
a Zonas Verdes de la 

Institución: 

Porcentaje de metros 
cuadrados para el desarrollo 
de programas de Deporte y 

Salud de la Institución: 

Espacio para 
investigación 

por PDI: 

Puestos en 
Laboratorios: 

Disponibilidad 
espacio y 
puestos 

Distribución de espacios, 
alojamiento y presupuesto en 

bienestar 

Alojamiento y porcentaje de 
recursos destinados a 

bienestar 

Distribución de 
puestos 

Espacio disponible 
para docencia e 

investigación 

5050 

Distribución del 
espacio de la 
Universidad 

2525 

2525 

50 50

5050

55 

45 

50 50

50
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Mejorar los centros de apoyo a las actividades principales (bibliotecas, hemerotecas, aulas, laboratorios, talleres, 
centros de cálculo, etc…). 

 

Libros 

Puestos en 
Bibliotecas: 

Número de Libros 
por Estudiante: 

Número de Libros 
de Biblioteca: 

Existencia de centros 
de transferencia de 

Tecnología: 

Existencia de 
centros de I+D: 

45

OBJETIVO 

Bibliotecas 

4555

55 

202060
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Asegurar un uso eficaz, eficiente y con economía de los recursos financieros disponibles. 
 

 

Ingresos Generados por 
la Prestación de 

Servicios sobre el Total 
de Ingresos Corrientes: 

Ingresos Generados por la 
Actividad Investigadora 

sobre el total de ingresos 
No Financieros: 

Proporción de los Precios 
Públicos respecto los 

Ingresos de la 
Administraciones Publicas: Gasto de Personal 

sobre el Total de 
Gastos 

Corrientes:

Eficiencia 
Presupuestaria: 

Tasa de 
Ahorro Bruto: 

Gasto Corriente 
por Alumno 
Matriculado: 

Gasto de 
Mantenimiento y 

Conservación 
sobre el Total de 

Gastos 
Corrientes: 

Transferencias de 
las administraciones 

públicas 

Ingresos por 
transferencias 
y matriculas 

Ingresos por 
precios 

Públicos 

Coste Medio 
de la 

Matricula: 

Precios Públicos de 
las Enseñanzas de 

Grado sobre el total de 
Ingresos Corrientes: 

Transferencias 
Corrientes de las 
Administraciones 

Públicas por Alumno: 

Transferencias Corrientes 
de las Administraciones 

Públicas sobre el total de 
Ingresos Corrientes: 

OBJETIVO 

30

45 55

Eficacia y 
ahorro 

presupuestario 

Ingresos 
Gastos 

45 55

30

35

35

35

35

30

45 55

3040

3030

40
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Mejorar las capacidades tecnológicas y la disponibilidad de acceso a las nuevas tecnologías de información y 
comunicación. 

 

OBJETIVO 

60 40

5050

Disponibilidad 
de ordenadores

Puestos en 
Ordenadores: 

Ordenadores en 
despachos por 

profesor: 

Infraestructura 
de Acceso a la 

Red: 
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Mejorar el Proceso de enseñanza y favorecer el aprendizaje. 
 

 

Optativas 

Porcentaje de programas 
académicos con 

acreditación de calidad: 

Convenios con 
otras 

Universidades: 

Existencia de programas 
de formación de 

profesorado en pedagogía 
e innovación docente: 

Grupos 
Grandes de 

Teoría: 

Grupos 
Pequeños 
de Teoría: 

Oferta de 
Optatividad de 
la Titulación: 

Optatividad 
requerida de 
la Titulación: 

Oferta 
práctica de la 

Titulación: 

Tiempo de 
dedicación lectiva 

del Alumno: 

20

Porcentaje de 
Alumnos que han 

realizado Intercambio: 

Catedráticos 
por cada 1000 
Estudiantes: 

Estudiantes 
por PDI: 

Evaluación de la metodología 
docente y el grado de cumplimiento 

de las obligaciones docentes en 
pedagogía e innovación docente: 

Acreditación de los 
programas y mejora 

del profesorado 

El 
profesorado 
respecto  los 

alumnos 

Dedicación lectiva 
y práctica 

OBJETIVO 

Programa lectivo 

Morfología de 
los Grupos 

Movilidad de 
estudiantes 

Morfología de los 
grupos y movilidad 

estudiantes 

50 50 5545

20 

60 

50 50

6040

55

45

50 50 
45 

55 Acreditación 
Programas y calidad 

profesorado 

60

40

Profesorado y 
programación 

lectiva 
50

50 70 30
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Mejorar el Proceso de Investigación. 
 

Catedráticos 
por cada 100 
Profesores: 

PDI Doctores:

PDI 
Funcionarios:

PDI a Tiempo 
Completo: 

Realización de 
evaluaciones de la 

actividad investigadora: 

Existencia de programas 
de formación de personal 

investigador: 

Capacidad de lo 
investigadores para 

desarrollar proyectos: 

Productividad y Calidad 
de los grupos de 

Investigación: 

Calidad de 
los grupos de 
Investigación:

Grupos de 
Investigación: 

Capacidad de los 
grupos de 

investigación: 

OBJETIVO 

45 

50 50

50

55

Profesorado 
investigador 

Calidad Grupos 
Investigación, evaluación 

y formación 
Calidad del 

PDI 

Dedicación 
del PDI 

70

1515
5050

50

50

5050

50
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Incrementar la cooperación y la transferencia de tecnología con el sector empresarial. 

 

Reconocimiento y 
transferencia de la 

investigación realizada

OBJETIVO 

Captación y productos 
de los proyectos de 

investigación 

Número de 
premios 

obtenidos: 

Número de 
Congresos sobre 
I+D Organizados:

Número de Contratos 
y Convenios 

captados: 

Número de 
patentes 

concedidas: 

Capacidad de gestión 
de los recursos en 

Investigación: 

Gestión de los 
proyectos de 
Investigación: 

Prácticas en 
Empresa del Plan 

de Estudios: 

Porcentaje de alumnos 
que hacen prácticas 

en empresa: 

Gestión 
Investigación 

Practicas de 
alumnos 

60

5040 60

55 45

40

50

50

50

Productos 
transferencia de 
la investigación

Cooperación con el 
sector empresarial 

50

50

50 

50 
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Mejorar los servicios administrativos en sus procesos, su competencia y reconocimiento. 

 

OBJETIVO 

45 

Evaluación, 
reconocimiento y 
formación PAS 

PAS 

Existencia de 
programas de 

formación de PAS: 

Existencia de un plan de 
promoción interno con 

criterios explícitos: 

Evaluación periódica 
de las condiciones de 

trabajo: 

Estudiantes 
por PAS: 

Proporción 
PAS/PDI: 

55
333333

4060
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Mejorar, consolidar y adecuar la oferta y calidad de las enseñanzas de tercer ciclo y de formación continua. 

 

Doctorado Extensión 
universitaria 

Porcentaje de Ingresos 
por Extensión 
Universitaria: 

Número de Cursos 
de Extensión 
Universitaria: 

Número de 
Masters 

que Ofrece:

Número de 
Cursos de 
Verano: 

Número de idiomas 
que se enseñan en 

la Universidad: 

Títulos de doctor 
por cada 1000 
Estudiantes: 

Estudiantes de 
Doctorado por cada 

100 estudiantes: 

OBJETIVO 

25

2525

50 

25

Actividades de 
Extensión 

universitaria 

5050

50

50 50
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Aumentar las ayudas a los estudiantes y disminuir el precio de matriculación. 

 

Ayudas del 
M.E.C.D. 

OBJETIVO 

Coste medio del 
crédito 

Aceptación de las 
ayudas del 
M.E.C.D. 

Coste medio del 
crédito en Tercera 

matrícula: 

Coste medio del 
crédito en Segunda 

matrícula: 

Coste medio del 
crédito en Primera 

matrícula: 

Porcentaje de 
alumnos con Becas 
de Crédito Externo: 

Coeficiente Neto 
de Aceptación de 
ayudas al estudio:

Coeficiente Bruto 
de Aceptación de 
ayudas al estudio:

Importe Medio de 
las Ayudas: 

3050
50 

33

50 

Becas del M.E.C.D. 
respecto otras becas

3333

50

70 

50

50
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Incrementar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir las tasas de abandono y el retraso en la finalización 
de los estudios universitarios. 

 

Tasa de aprobación de 
créditos 

Tasa de abandonos 
y graduados 

Porcentaje de 
doctorandos que 

terminan el doctorando:

Tasa de 
Rendimiento:

Tasa de 
Éxito: 

Tasa de 
Graduación: 

Tasa de 
Abandono: 

OBJETIVO 

50 50 50 50

40 40 20
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Incrementar la adecuación de la formación de los estudiantes a las preferencias manifestadas por éstos y a las 
necesidades del mercado de trabajo. 

 

OBJETIVO 

30

Ayuda a los alumnos 
a la inserción laboral

Adecuación de la 
oferta de estudios 

a la demanda 

Existencia de encuestas a 
post-graduados que trabajan, 

sobre la adecuación de su 
formación a las necesidades 

de su puesto de trabajo: 

Existencia de 
cursos de ayuda a 

la inserción 
laboral: 

Existencia de un 
servicio de inserción 

laboral de 
estudiantes: 

Demanda de plazas en 
1ª opción respecto a 

alumnos matriculados 
en 1ª opción: 

Adecuación de la 
oferta de estudios 

en relación al 
entorno: 

3333335545

70 
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Incrementar la producción científica. 
 

 

Productividad 
en investigación 

OBJETIVO 

50

Publicación de 
la investigación

Realización de 
sexenios y doctores 

producidos 
Ingresos 

investigación 

Producción de 
Artículos de 

Revista: 

Producción de 
Libros de 

Investigación: 

Producción de 
Doctores: 

Proporción de 
Sexenios: 

Productividad 
en investigación 

por PDI: 

Porcentaje de 
Ingresos por 

Investigación: 

Participación de los 
docentes en la 
Investigación: 

40 60 5050 50

30 

Producción de 
investigación 

45

50 50

55 

70
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Mejorar el prestigio de la Institución. 
 

 

Tipología del 
centro 

Calidad del alumnado 
que entra en la 

institución 

Número de 
estudiantes: 

Número de 
Congresos 

Organizados:

Porcentaje de 
Centros con 

Educación Superior: 

Número de 
premios 

obtenidos: 

Numero de 
programas con más 

de 20 años de 
existencia: 

Numero de 
programas entre 20 

y 10 años de 
existencia: 

Numero de 
programas con 

menos de 10 años 
de existencia: 

50 

50

50

45

OBJETIVO 

Tradición o 
excelencia de 
la universidad

Reconocimiento 
de la institución 

Tradición y 
alumnado de 
la institución 

Reconocimiento y 
tipología de la 

institución 

50

55

50
50 50

Nota Media de 
Acceso del 20% 

superior: 

Nota Media de 
Acceso a la 
Universidad: 

5545

45

55

30 20
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5.2.4. Fijación de los criterios de distribución de los recursos. 
Para determinar el modelo de distribución de recursos existen muchas posibilidades (ya 

comentadas anteriormente) que quedarían en manos de las administraciones públicas 

correspondientes. Enumeramos a continuación los aspectos esenciales que habría que tener 

en cuenta: primero, sería preciso cuestionarse si la financiación sólo va a actuar como incentivo 

en sentido positivo (premiar a aquellos que lo hagan bien), o también en el negativo 

(penalización financiera a los que no cumplan los compromisos). La elección dependerá de 

cuál sea la situación de partida de las universidades. 

También, ha de plantearse si la distribución de recursos será equitativa o competitiva. 

Mientras que en el primer caso se otorgan fondos adicionales a todas aquellas universidades 

que cumplan con los requisitos (que satisfagan los objetivos en un nivel considerado aceptable 

por parte del financiador), en el segundo se podrían conceder tales recursos solamente a las 

mejores. Una distribución competitiva puede inducir a mayores controversias en el sistema, 

pues se corre el riesgo de caer en la denominada “trampa de la calidad”; el sistema 

proporcionará incentivos a la mejora, pero aquellos que no lo logren tendrán progresivamente 

menor financiación lo que, a su vez, conducirá a un empeoramiento de la calidad ya que 

seguirán aplicándose métodos tradicionales con menos recursos. Esto puede minar la 

capacidad y la moral hasta el punto de obstaculizar la mejora de la calidad. Este sistema de 

financiación no es nada convenientes en un contexto en que se intenta que todas las 

universidades se sumerjan en la cultura de la calidad.  

Además, esta financiación podría establecerse como un porcentaje respecto de la 

financiación básica obtenida por la institución por otros conceptos (financiación básica + 

financiación en caso de cumplimiento de los objetivos), de forma similar a como se plantea en 

el programa plurianual valenciano o en los contratos programa catalanes, o bien 

proporcionalmente a los respectivos niveles de logro de los objetivos de las distintas 

universidades que superen el mínimo para obtener financiación. Mientras que en el primer caso 

se determina a priori el volumen de fondos que serán distribuidos por este mecanismo, en el 

segundo sólo es posible prever el volumen máximo de fondos que se distribuirían, en caso de 

cumplimiento total por cada institución, pero existe incertidumbre sobre el importe efectivo que 

finalmente se asignará en función del grado de logro real. Desde nuestro punto de vista, una 

estrategia razonable, por cuanto garantizaría el volumen de recursos a destinar al sistema en 

su conjunto, sería la de fijar un porcentaje de financiación al sistema sobre el P.I.B. regional, 

deducir de tales fondos los correspondientes a las transferencias consolidadas y 

comprometidas, la asignación para convergencia y, en su caso, las aportaciones para 

investigación, y distribuir el importe restante de forma proporcional al nivel de logro de los 

objetivos de calidad del programa. 
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6. Diseño del Sistema en XFuzzy 
En apartados anteriores, se ha desarrollado el tema de un Catálogo de Indicadores 

para la medición de la calidad universitaria, siendo este catálogo un medio para establecer 

valoraciones y rankings en función de la calidad de las instituciones y como herramienta de 

gestión de la propia entidad universitaria para observar los aspectos en que ha de mejorar y 

como medio de validación de políticas de gestión y financiación. También, se ha explicado que 

este sistema no era válido para establecer políticas de financiación por parte de las entidades 

públicas, por lo que aprovechando la batería de indicadores creadas en el Catálogo de 

Indicadores de Calidad, se ha desarrollado un Contrato - Programa a través de un Cuadro de 

Mando Integral (CMI) que sirva para como sistema de financiación Universitaria. 

 

En base a estos estudios, se han desarrollado dos sistemas XFuzzy que reproducen 

sus indicadores y su comportamiento: 

• El primer sistema, es el sistema de calidad universitaria, cuyo objetivo es medir la 

calidad de las instituciones universitarias y en función del resultado de dicha medición, 

establecer un ranking de las universidades. 

• El segundo sistema, es el sistema del CMI, cuya función es crear un medio de apoyo 

para establecer la financiación de las instituciones universitarias por parte de las entidades 

públicas. 

Dada la gran extensión que conllevaría el desarrollo de los sistemas en XFuzzy, estos 

serán desarrollados en los Anexos. 
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7. Descripción de la Aplicación 
7.1. Descripción Global del Sistema 

En este apartado, se describirá la naturaleza del sistema, ofreciendo una descripción 

de los algoritmos y las tecnologías utilizados. Para ello, se procederá primero con una 

descripción global de la aplicación informática y una descripción de la base de datos. 

Posteriormente, se realizará una exploración más en profundidad de los diferentes módulos 

que componen la aplicación.  

 

7.1.1. Resumen 

La aplicación se encuentra integrada por un módulo principal que ofrece la posibilidad 

de acceder a cualquier de las funciones o módulos de la aplicación o terminar la ejecución del 

programa. A continuación, describimos de forma general los cinco módulos que componen el 

sistema: 

• Modulo Introducir Datos Indicadores: Desde este módulo, el usuario puede introducir 

los datos correspondientes a una Universidad y un Curso seleccionados por el 

mismo. 
• Modulo Introducir Datos de Entorno: Desde este módulo, el usuario puede introducir 

los datos correspondientes a una provincia en un curso seleccionado por el propio 

usuario. 
• Modulo Gráfica Evolutiva: Este módulo muestra una gráfica con la evolución, en un 

intervalo de tiempo seleccionado por el usuario, de cualquiera de los indicadores que 

forman el sistema de Cuadro de Mando Integral. 
• Modulo Gráfica Ranking: Desde este módulo, se muestra una gráfica con un ranking 

de las universidades. Dicho ranking, se mostrará en base a un indicador del Sistema 

de Calidad y un Curso seleccionado por el usuario. 
• Modulo Presentar Informe: Este modulo, presenta un informe en html acerca de los 

datos que existen en la base de datos, este informe puede ser presentado según el 

sistema de Calidad o el sistema de de Cuadro de Mando Integral. 
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7.1.2. Análisis del Sistema 

7.1.2.1. Diagrama de Flujo del Sistema 

Este es el esquema básico de flujo dentro del sistema, pero a partir de aquí se pueden 

realizar múltiples configuraciones, debido a la flexibilidad de la aplicación en dos puntos 

principalmente: 

 

Figura 7.1 

• Tanto la base de datos como la aplicación tiene una gran portabilidad, debido a que 

la aplicación corre sobre la JVM (Java Virtual Machine), con lo que podremos ponerla 

en funcionamiento siempre que tengamos la máquina virtual correspondiente a 

nuestro sistema, estando éstas disponibles gratuitamente en la página de Sun 

Microsystems. A su vez, la base de datos está creada en Access, que es una 

herramienta para la creación y manipulación de bases de datos, y que se puede 

encontrar en cualquier PC. 

• Cabe destacar que la aplicación permite conectar en cada ejecución con una base de 

datos distinta si se desea, de forma que si desapareciese la base de datos, o ésta, 

estuviera en otra ubicación o PC remoto, podríamos acceder a esta sin problemas.  

 

SIGU 
Sistema Inteligente en 
Gestión Universitaria 

Informe
HTML

Impresora

 



 
  DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 
 

- 130 - 

7.1.2.2. Diagrama de Transición de Estados 

En este apartado se representan las transiciones entre los cinco módulos y el módulo 

central que componen el programa. Cada uno de los módulos, será desarrollado con más 

detalle posteriormente con el fin de no repetir los diseños, a continuación se realizará una 

representación de los estado generales de la aplicación, con el fin de proporcionar  al lector 

una idea general de la transición de estados del sistema. 

 

 

 
Figura 7.2

INTRO 
MODULO 

PRINCIPAL DE 
CONEXIÓN 

FININICIO

GRÁFICA 
EVOLUTIVA

GRÁFICA 
RANKING 

INFORME 
HTML 

INTRODUCIR 
DATOS 

ENTORNO 

INTRODUCIR 
DATOS 

INDICADORES
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7.1.2.3. Diagrama de Flujo de Datos 

En este apartado se representarán tres niveles del diagrama de flujo de datos del 

sistema. Estos tres niveles, corresponden al módulo principal de conexión y se representan con 

la misma intención que el apartado anterior; ofrecer una visión genérica del sistema al usuario. 

En los siguientes capítulos, cada una de las burbujas que aparecen en este diagrama, serán 

explicadas con más detalle. Es importante destacar que los diagramas de flujo representados 

en este trabajo, no deben ser entendidos como diagramas independientes, sino como el 

desarrollo por apartados de un único diagrama que es el diagrama de la aplicación. 

 

Diagrama de Flujo de Datos: Nivel 0 

  

Diagrama de Flujo de Datos: Nivel 1 

 
 

 
USUARIO 

Sistema 
Inteligente 
de Gestión 

Universitaria 
0 

Datos 

Información

 
USUARIO 

Gestión de la 
Base de 

Datos y  la 
Aplicación 

1 

Datos 

Información 

 
Gestión de 
los Datos e 

Información
2 

Accion del usuario 

Conexión con la 
base de datos 
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Diagrama de Flujo de Datos: Nivel 2 

USUARIO 

Gestión de la 
Base de 
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7.1.3. Diagrama de Navegación 
A continuación, se representa el diagrama de navegación a través de las ventanas de 

la aplicación. 
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En el listado siguiente, ordenado alfabéticamente, se ofrece una breve descripción de 

los elementos anteriormente descritos en el diagrama de navegación. 

 

• ACERCA DE…: Ventana que muestra información acerca de la funcionalidad del 

programa. 

• BORRAR DATOS ENTORNO: Ventana que ofrece la posibilidad de borrar los datos 

de Entorno en función de unos parámetros. Los parámetros se seleccionan a partir 

de una lista desplegable con las provincias y una lista desplegable con el año al que 

corresponden los datos que se desean borrar. 

• BORRAR DATOS INDICADORES: Ventana que ofrece la posibilidad de borrar los 

datos de una Universidad en función de unos parámetros. Los parámetros se 

seleccionan a partir de una lista desplegable con las universidades existentes y una 

lista desplegable con el año al que corresponden los datos que se desean borrar. 

• COPYRIGHT: Ventana que muestra información acerca de la autoría de la 

aplicación. 

• DIÁLOGO GUARDAR: Ventana de diálogo que pide confirmación al usuario para ver 

si está seguro de guardar los datos que ha introducido. 

• EVOLUCIÓN GRÁFICA: Es una ventana que proporciona al usuario una 

representación gráfica sobre la evolución de los indicadores del sistema del Cuadro 

de Mando Integral de una universidad en un intervalo de tiempo seleccionado por el 

usuario anteriormente. 

• GRÁFICA RANKING: Es una ventana en la que se le muestra al usuario una gráfica 

con la clasificación (ranking) de mayor a menor de las universidades según la 

puntuación de un indicador del sistema de Calidad Universitaria seleccionado 

anteriormente por el usuario. 

• IMPRIMIR EVOLUCIÓN: Muestra el diálogo de impresión del sistema para imprimir 

la gráfica de la ventana EVOLUCIÓN GRÁFICA. 

• IMPRIMIR RANKING: Muestra el diálogo de impresión del sistema para imprimir la 

gráfica de la ventana GRÁFICA RANKING. 

• INFORME HTML: Es una ventana en la que se muestran dos tipos de informes en 

función de los parámetros que anteriormente ha seleccionado el usuario. Uno, es un 

informe en html sobre la calidad de una universidad en un curso seleccionado por el 

usuario, el otro, es un informe de la evolución de los indicadores del C.M.I. de una 

universidad en un intervalo de tiempo seleccionado por el usuario, con el objetivo de 
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ver si la institución universitaria ha cumplido las mejoras del contrato-programa 

pactadas con las entidades públicas.  

• INTRO: Es una ventana que no presenta ninguna interacción con el usuario, se 

muestra una imagen mientras se cargan los drivers de la base de datos, los datos de 

usuario y el interfaz gráfico. 

• INFORMACIÓN BASE DE DATOS: Es una ventana que ofrece al usuario 

información sobre el sistema operativo: la versión de java sobre la que se ejecuta 

actualmente la aplicación, el sistema operativo y el nombre de la base de datos a la 

que actualmente se encuentra conectado. 

• INTRODUCIR DATOS ENTORNO: Es una ventana desde la cual se introducen los 9 

parámetros de Entorno. En función de esos 9 parámetros se puede calcular la nota 

de entorno y almacenar los datos y el resultado de la nota de entorno en la base de 

datos. 

• INTRODUCIR DATOS INDICADORES: Es una ventana desde la cual el usuario 

puede introducir los datos de las universidades. La ventana está organizada en 

nueve paneles por los que el usuario puede moverse secuencialmente hacia delante 

y atrás; en los 7 primeros paneles se encuentran distribuidos los 118 datos 

(indicadores) de la universidad, en el 8 panel se muestran los resultados de aplicar 

dichos datos en el sistema XFuzzy del C.M.I. y en el 9 panel se muestran los 

resultados de aplicar dichos datos en el sistema XFuzzy de Calidad. También se 

ofrece al usuario la posibilidad de almacenar los datos introducidos y sus 

correspondientes resultados en la base de datos. 

• MENÚ PRINCIPAL: Es la ventana principal de conexión. Desde esta ventana se 

puede acceder a todas las funciones de la aplicación y cerrar dicha aplicación. 

• REGISTRAR ADMINISTRADOR: Registrarse como administrador; solo el 

administrador puede modificar y añadir elementos a la base de datos. 

• SELECCIÓN  ELEMENTOS DE COMPARACIÓN: Es una ventana de diálogo desde 

la cual el usuario puede añadir a la gráfica de evolución otros elementos como: la 

Media Nacional, Media Provincial, Media Autonómica u otra universidad; para así 

poder establecer una comparativa con la evolución de la universidad que selecciónó 

originalmente. 

• SELECCIÓN INTRODUCIR DATOS: Es una ventana de diálogo desde la cual se 

seleccionan los parámetros para introducir los datos de una universidad. Los 

parámetros se seleccionan a través de una lista desplegable con las Universidades 

existentes y una lista desplegable con los cursos académicos. 
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• SELECCIÓN INTRODUCIR DATOS ENTORNO: Es una ventana de diálogo desde la 

cual se eligen los parámetros para introducir los datos de entorno. Los parámetros se 

seleccionan a través de una lista desplegable con las provincias y una lista 

desplegable con los cursos académicos al que corresponden dichos datos. 

• SELECCIÓN PARÁMETROS BUSQUEDA EVOLUCIÓN: Es una ventana de diálogo 

desde la cual el usuario selecciona los parámetros para la representación gráfica de 

la ventana EVOLUCIÓN GRÁFICA. Los parámetros se seleccionan a través de: una 

lista con los indicadores del sistema de C.M.I. sobre los que se desea ver su 

evolución, una lista desplegable con las universidades y dos listas desplegables con 

el intervalo de cursos académicos sobre los que se quiere ver la evolución. 

• SELECCIÓN PARÁMETROS BUSQUEDA RANKING: Es una ventana de diálogo 

desde la cual el usuario selecciona los parámetros para la representación gráfica de 

la ventana GRÁFICA RANKING. Los parámetros se seleccionan a través de: una 

lista con los indicadores del sistema de Calidad sobre los que se desea hacer el 

ranking, y el año al que corresponden los datos de los indicadores 

• SELECCIÓN PARÁMETROS CALIDAD: Es una ventana de diálogo desde la cual se 

selecciona los parámetros para presentar un informe sobre la calidad o excelencia 

universitaria Los parámetros se seleccionan a través de una lista desplegable con las 

universidades y una lista desplegable con los cursos. 

• SELECCIÓN PARÁMETROS CMI: Es una ventana de diálogo desde la cual se 

selecciona los parámetros para presentar un informe sobre el cuadro de mando 

integral. Los parámetros se seleccionan a través de una lista desplegable con las 

universidades y dos listas desplegables con los cursos académicos que comprenden 

el intervalo de tiempo que el usuario quiere observar. 

• SELECCIÓN TIPO DE INFORME: Ventana de diálogo que ofrece al usuario la 

posibilidad de seleccionar el tipo de informe que desea ver; un informe del sistema 

de calidad o un informe del sistema de C.M.I. 

• SELECCIONAR BASE DE DATOS: Es una ventana desde la cual se ofrece al 

usuario la posibilidad de conectarse a la base de datos por defecto, o otra base de 

datos a través de su ruta de acceso mediante un explorador de archivos. 

• VER MÁS…: Es una ventana de dialogo en la que se muestra una tabla con los 

datos, en forma numérica, de los elementos representados en la ventana 

EVOLUCIÓN GRÁFICA. También se ofrece al usuario la posibilidad de cambiar los 

colores con los que se representan dichos elementos. 
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7.1.4. Base de Datos 
7.1.4.1. Diseño de la Base de Datos 

La base de datos del sistema, requiere la selección de un sistema de gestión de bases 

de datos sencillo y con una alta portabilidad. Por esa razón, se ha escogido realizar la base de 

datos sobre Access, dado que Access es una herramienta que funciona en Windows y que casi 

la totalidad de los usuarios de Ordenadores poseen.  

El diseño de la base de datos ha de responder a los siguientes requerimientos: 

• Debe contener la información básica de las universidades españolas. 

• Se almacenará información sobre los indicadores del sistema y los 

resultados del sistema de conocimiento en cada Curso. 

• Información del entorno de la Universidad para cada curso. 

• Al introducir datos, se deben introducir todos los datos correspondientes a 

una universidad y curso dados en todas las tablas, por lo que no se 

pueden admitir errores en el envió de la información, en caso de detectar 

un error se efectuar un rollback. 

Como se puede observar el diseño de la Base de Datos es muy sencillo, el único 

inconveniente que presenta es la ingente cantidad de datos que debe almacenar. Este hecho, 

exige que se realice un particionamiento vertical de los datos, generando así muchas tablas. 

 

7.1.4.2. Código SQL 
 A continuación, se describe el código SQL necesario para la creación de la base de 

datos. Aunque este código no se ha utilizado para la generación de la base de datos de este 

sistema, se considera conveniente su descripción como información del sistema o por si se 

desea cambiar la base da datos disponer de la información necesaria para su creación:. 

 
CREATE TABLE UNIVERSIDADES ( 

Universidad varchar(35) not null constraint PK_NC_Clave 
primary key, 

Provincia varchar (30) not null constraint 
FK_Provincias references PROVINCIAS(Provincia), 

); 
 

CREATE TABLE PROVINCIAS ( 
Provincia varchar (30) not null constraint PK_NC_Clave 

primary key, 
ComunidadAutonoma varchar(30) not null 
); 

 
CREATE TABLE INDICADORES_CMI ( 

Universidad varchar (35) not null, constraint FK_Universidad 
references UNIVERSIDADES (Universidad), 

Curso varchar(9) not null, 
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ApoyoActividadesPrincipales double not null, 
MejorarCalidadFlujoEstudiantes double not null, 
AumentarAyudasDisminuirCostos double not null, 
IncrementarAdecuacionOferta double not null, 
IncrementarCooperacionEmpresarial double not null, 
IncrementarProduccionCientifica double not null, 
IncrementarRendimientoAcademico double not null, 
MejorarCapacidadesTecnologicas double not null, 
MejorarExtension double not null, 
MejorarInformacion double not null, 
MejorarInstalacionesUniversitarias double not null, 
MejorarPrestigio double not null, 
MejorarProcesoEnsenianza double not null, 
MejorarProcesoInvestigacion double not null, 
MejorarServiciosAdministrativos double not null, 
MejorarUsoRecursosFinancieros double not null, 

  constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 
(Universidad, Curso)); 

 
CREATE TABLE MEJORARINFORMACION( 

Universidad varchar(35) not null, constraint FK_Universidad 
references UNIVERSIDADES (Universidad), 

Curso varchar(9) not null, 
PublicacionObjetivosEstrategicos bool not null, 
PublicaciónActividadesPrincipales bool not null, 
FormulacionEncuestasOpinion bool not null, 
BuzonesSugerencias bool not null, 
ProgramasInformaticosGestion bool not null, 
ExistenciaSistemasIndicadoresGestion bool not null, 
ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica bool not null, 
ElaboracionPresupuestosProgramas bool not null, 
RealizacionPublicacionEstudio bool not null, 
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 

(Universidad, Curso)); 
 

CREATE TABLE MEJORARCALIDADFLUJOESTUDIANTES ( 
Universidad varchar(35) not null, constraint FK_Universidad 

references UNIVERSIDADES (Universidad), 
Curso varchar(9) not null, 
AdmisionEstudiantesEntorno int not null, 
AlumnosFueraCCAA int not null, 
AlumnosExtranjeros int not null, 
AlumnosPrimeraOpcion int not null, 
ExistenciaProgramasRecepcion bool not null, 
NotaMedia double not null, 
NotaMediaSuperior double not null, 
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 

(Universidad, Curso)); 
 

CREATE TABLE APOYOACTIVIDADESPRINCIPALES ( 
Universidad varchar(35) not null, constraint FK_Universidad 

references UNIVERSIDADES (Universidad), 
Curso varchar(9) not null, 
ExCentrosID bool not null, 
ExCentrosTransferenciaTec bool not null, 
LibrosBiblioteca int not null, 
LibrosXEstudiantes double not null, 
PuestosBiblioteca double not null, 
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 
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(Universidad, Curso)); 
 

CREATE TABLE MEJORARCAPACIDADESTECNOLOGICAS ( 
Universidad varchar(35) not null, constraint FK_Universidad 

references UNIVERSIDADES (Universidad), 
Curso varchar(9) not null, 
InfraestructuraAccesoRed double not null, 
OrdenadoresProfesor double not null, 
PuestosOrdenadores double not null, 
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 

(Universidad, Curso)); 
 

CREATE TABLE MEJORARINSTALACIONESUNIVERSITARIAS ( 
Universidad varchar(35) not null, constraint FK_Universidad 

references UNIVERSIDADES (Universidad), 
Curso varchar(9) not null, 
EspacioEstudiante double not null, 
EspacioInvestigacionPDI double not null, 
EspacioDeporteSalud int not null, 
EspacioZonasVerdes int not null, 
EspacioViasAparcamientos int not null, 
EspacioOcioEsparcimiento int not null, 
AlojamientoUniversidad double not null, 
PresupuestoBienestar double not null, 
PuestosAulas double not null, 
PuestosLaboratorios double not null, 
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 

(Universidad, Curso)); 
 

CREATE TABLE MEJORARUSORECURSOSFINANCIEROS ( 
Universidad varchar(35) not null, constraint FK_Universidad 

references UNIVERSIDADES (Universidad), 
Curso varchar(9) not null, 
TransferenciasCorrientesIngresos int not null, 
TransferenciasCorrientesAlumnos int not null, 
PreciosPublicosIngresos int not null, 
CosteMedioMatricula int not null, 
PreciosPublicosTransferencias int not null, 
IngresosPrestacionServicios int not null, 
IngresosActividadInvestigadora int not null, 
GastoPersonal int not null, 
GastoMantenimiento int not null, 
GastoAlumno int not null, 
TasaAhorroBruto int not null, 
EficienciaPresupuestaria int not null, 
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 

(Universidad, Curso)); 
 

CREATE TABLE MEJORARSERVICIOSADMINISTRATIVOS ( 
Universidad varchar(35) not null, constraint FK_Universidad 

references UNIVERSIDADES (Universidad), 
Curso varchar(9) not null, 
PASPDI int not null, 
EstudiantesPAS int not null, 
EvaluacionCondiconesTrabajo bool not null, 
PlanPromocionInterno bool not null, 
ProgramasFormacion bool not null, 
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 

(Universidad, Curso)); 
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CREATE TABLE MEJORARPROCESOENSENIANZA ( 
Universidad varchar(35) not null, constraint FK_Universidad 

references UNIVERSIDADES (Universidad), 
Curso varchar(9) not null, 
TiempoDedicacionLectiva int not null, 
OfertaPractica int not null, 
OptatividadRequerida int not null, 
OfertaOptatividad int not null, 
GruposGrandes int not null, 
GruposPequeños int not null, 
ExProgramasFormacion bool not null, 
EvaluacionMetodologiaDocente bool not null, 
EstudiantesPDI double not null, 
CatedraticosEstudiantes double not null, 
AlumnosIntercambio int not null, 
Convenios int not null, 
ProgramasAcademicosAcreditados int not null, 
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 

(Universidad, Curso)); 
 

CREATE TABLE MEJORAREXTENSION ( 
Universidad varchar(35) not null, constraint FK_Universidad 

references UNIVERSIDADES (Universidad), 
Curso varchar(9) not null, 
EstudiantesDoctorado int not null, 
TitulosDoctor double not null, 
NumeroIdiomas int not null, 
NumeroCursosVerano int not null, 
NumeroMasters int not null, 
NumeroCursosExtension int not null, 
IngresosExtension int not null,  
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 

(Universidad, Curso)); 
 

CREATE TABLE INCREMENTARRENDIMIENTOACADEMICO ( 
Universidad varchar(35) not null, constraint FK_Universidad 

references UNIVERSIDADES (Universidad), 
Curso varchar(9) not null, 
TasaAbandono int not null, 
TasaGraduacion int not null, 
TasaExito int not null, 
TasaRendimiento int not null, 
AprobadosDoctorandos int not null, 
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 

(Universidad, Curso)); 
 

CREATE TABLE INCREMENTARADECUACIONOFERTA ( 
Universidad varchar(35) not null, constraint FK_Universidad 

references UNIVERSIDADES (Universidad), 
Curso varchar(9) not null, 
AdecuacionOferta int not null, 
DemandaPlazasPrimeraOpcion int not null, 
ServicioInsercionLaboral bool not null, 
CursosAyudaInsercionLaboral bool not null, 
EncuestasPostGraduados bool not null, 
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 

(Universidad, Curso)); 
 

CREATE TABLE AUMENTARAYUDASDISMINUIRCOSTOS( 
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Universidad varchar(35) not null, constraint FK_Universidad 
references UNIVERSIDADES (Universidad), 

Curso varchar(9) not null, 
ImporteMedioAyudas int not null, 
CoeficienteBrutoAceptacionAyudas double not null, 
CoeficienteNetoAceptacionAyudas double not null, 
AlumnosBecasCreditoExterno int not null, 
CreditoPrimeraMatricula double not null, 
CreditoSegundaMatricula double not null, 
CreditoTerceraMatricula double not null, 
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 

(Universidad, Curso)); 
 

CREATE TABLE MEJORARPROCESOINVESTIGACION ( 
Universidad varchar(35) not null, constraint FK_Universidad 

references UNIVERSIDADES (Universidad), 
Curso varchar(9) not null, 
CalidadGruposInvestigacion int not null, 
ProductividadCalidadGruposInvestigacion int not null, 
CapacidadDesarrolloProyectos int not null, 
ExProgramasFormacion bool not null, 
EvaluacionInvestigacion bool not null, 
PDITiempoCompleto int not null, 
PDIFuncionarios int not null, 
PDIDoctores int not null, 
CatedraticosPDI int not null, 
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 

(Universidad, Curso)); 
 

CREATE TABLE INCREMENTARPRODUCCIONCIENTIFICA( 
Universidad varchar(35) not null, constraint FK_Universidad 

references UNIVERSIDADES (Universidad), 
Curso varchar(9) not null, 
ParticipacionDocentesInvestigacion int not null, 
PorcentajeIngresosInvestigacion double not null, 
ProductividadInvestigadores double not null, 
ProporcionSexenios int not null, 
ProduccionDoctores int not null, 
ProduccionLibros int not null, 
ProduccionArticulos int not null, 
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 

(Universidad, Curso)); 
 

CREATE TABLE INCREMENTARCOOPERACIONEMPRESARIAL( 
Universidad varchar(35) not null, constraint FK_Universidad 

references UNIVERSIDADES (Universidad), 
Curso varchar(9) not null, 
AlumnosPracticas double not null, 
PracticasEstudios int not null, 
GestionProyectosInvestigacion int not null, 
GestionRecursosInvestigacion int not null, 
PatentesConcedidas int not null, 
ConveniosCaptados int not null, 
CongresosID int not null, 
NumeroPremios int not null, 
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 

(Universidad, Curso)); 
 

CREATE TABLE MEJORARPRESTIGIO( 
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Universidad varchar(35) not null, constraint FK_Universidad 
references UNIVERSIDADES (Universidad), 

Curso varchar(9) not null, 
NumeroCongresos int not null, 
CentrosEducacionSuperior int not null, 
NumeroEstudiantes int not null, 
NumeroProgramasAntes int not null, 
NumeroProgramasEntre int not null, 
NumeroProgramasDespues int not null, 
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 

(Universidad, Curso)); 
 
CREATE TABLE INDICADORES_CALIDAD( 

Universidad varchar(35) not null, constraint FK_Universidad 
references UNIVERSIDADES (Universidad), 

Curso varchar(9) not null, 
InvestigacionCalidad double not null, 
InvestigacionCobertura double not null, 
InvestigacionEficiencia double not null, 
InvestigacionImpacto double not null, 
DocenciaCalidad double not null, 
DocenciaPertinencia double not null, 
DocenciaCobertura double not null, 
DocenciaEficiencia double not null, 
ExtensionCobertura double not null, 
ExtensionEficiencia double not null, 
BienestarCalidad double not null, 
BienestarEquidad double not null, 
LogisticaCalidad double not null, 
LogisticaEficiencia double not null, 
AdministrativaCalidad double not null, 
AdministrativaEficiencia double not null, 
FinancieraCobertura double not null, 
FinancieraEficiencia double not null, 
Investigacion double not null, 
Docencia double not null, 
Extension double not null, 
Bienestar double not null, 
Logistica double not null, 
Administrativa double not null, 
Financiera double not null, 
NotaFinalCalidad double not null, 
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 

(Universidad, Curso)); 
 

CREATE TABLE ENTORNO ( 
Provincia varchar(30) not null constraint 

FK_Provincias references PROVINCIAS(Provincia),  
Curso varchar(9) not null, 
NotaEntorno double not null, 
PIB double not null, 
PoblacionUrbana double not null, 
Paro double not null, 
ParoUniversitarios double not null, 
PoblacionUniversitaria double not null, 
PoblacionConCarrera double not null, 
AprobadosPAU double not null, 
constraint PK_CL_Universidad_Curso primary key 

(Provincia, Curso));
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7.1.4.3. Esquema Entidad-Relación: (Solo se representarán las tablas principales y más representativas debido al excesivo número de éstas) 
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7.1.4.4. Esquema Relacional: (Solo se representarán las tablas principales y más representativas debido al excesivo número de éstas) 
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7.1.4.5. Diccionario de Datos 
Con la intención de proporcionar una mayor descripción del sistema, se incluye a 

continuación una descripción de los campos y tablas utilizadas en la base de datos. Es 

importante destacar que el particionamiento vertical se ha realizado en función de los módulos 

del sistema de Cuadro de Mando Integral: 

• UNIVERSIDADES  Tabla que contiene las universidades y provincias en las que 

se encuentran. 

• Universidad  Nombre de la universidad. Esta presente en todas las tablas menos 

en la tabla de ENTORNO. Está formado por un número variable de caracteres, hasta 

un máximo de 30 (varchar). 

• Curso  Cadena con el curso académico correspondiente de la forma, AAAA/AAAA. 

Esta presente en todas las tablas, menos en la tabla UNIVERSIDADES. Está 

formado por un número variable de caracteres, hasta un máximo de 9 (varchar). 

• PROVINCIAS  Contiene las provincias españolas y la comunidad autónoma en las 

que se encuentran. 

• Provincia  Campo de la tabla UNIVERSIDADES, PROVINCIAS y ENTORNO que 

contiene el nombre de una provincia, es de tipo varchar con un tamaño máximo de 

30. 

• ComunidadAutonoma  Campo de la tabla PROVINCIAS que contiene el nombre 

de la comunidad autónoma a la que pertenece, es de tipo varchar con un tamaño 

máximo de 30. 

• INDICADORES_CMI  Tabla que contiene los resultados del sistema de Cuadro de 

Mando integral. 

• ApoyoActividadesPrincipales  Resultado del objetivo: Mejorar los centros de 

apoyo a las actividades principales (docencia e investigación): Gestión de bibliotecas 

y existencia de centros de investigación y desarrollo tecnológico. Campo de la tabla 

INDICADORES_CMI de tipo doble.  

• MejorarCalidadFlujoEstudiantes  Resultado del objetivo: Mejorar la calidad del 

flujo de estudiantes que acceden a la Universidad y sus cauces de información. 

Campo de la tabla INDICADORES_CMI de tipo doble. 

• AumentarAyudasDisminuirCostos  Resultado del objetivo: Aumentar las ayudas 

a los estudiantes y disminuir el coste de matriculación. Campo de la tabla 

INDICADORES_CMI de tipo doble. 
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• IncrementarAdecuacionOferta  Resultado del objetivo: Incrementar la 

adecuación de la formación de los estudiantes a las preferencias manifestadas por 

éstos y a las necesidades del mercado de trabajo. Campo de la tabla 

INDICADORES_CMI de tipo doble. 

• IncrementarCooperacionEmpresarial  Resultado del objetivo: Incrementar la 

cooperación y la transferencia de tecnológica con el sector empresarial. Campo de la 

tabla INDICADORES_CMI de tipo doble. 

• IncrementarProduccionCientifica  Resultado del objetivo: Incrementar la 

producción científica. Campo de la tabla INDICADORES_CMI de tipo doble. 

• IncrementarRendimientoAcademico  Resultado del objetivo: Incrementar el 

rendimiento académico de los estudiantes. Campo de la tabla INDICADORES_CMI 

de tipo doble. 

• MejorarCapacidadesTecnologicas  Resultado del objetivo: Mejorar las 

capacidades tecnológicas y de sistemas de información y comunicación. Campo de 

la tabla INDICADORES_CMI de tipo doble. 

• MejorarExtension  Resultado del objetivo: Mejorar, consolidar y adecuar la oferta 

y calidad de las enseñanzas de tercer ciclo y de formación continua. Campo de la 

tabla INDICADORES_CMI de tipo doble. 

• MejorarInformacion  Resultado del objetivo: Incrementar la cantidad, calidad y 

periodicidad de la información y mejorar los sistemas de información para la gestión. 

Campo de la tabla INDICADORES_CMI de tipo doble. 

• MejorarInstalacionesUniversitarias  Resultado del objetivo: Modernizar y mejorar 

las instalaciones universitarias. Campo de la tabla INDICADORES_CMI de tipo 

doble. 

• MejorarPrestigio  Resultado del objetivo: Mejorar el prestigio de la institución. 

Campo de la tabla INDICADORES_CMI de tipo doble. 

• MejorarProcesoEnsenianza  Resultado del objetivo: Mejorar el proceso de 

enseñanza y favorecer el aprendizaje. Campo de la tabla INDICADORES_CMI de 

tipo doble. 

• MejorarProcesoInvestigacion  Resultado del objetivo: Mejorar el proceso de 

investigación. Campo de la tabla INDICADORES_CMI de tipo doble. 

• MejorarServiciosAdministrativos  Resultado del objetivo: Mejorar los servicios 

administrativos. Campo de la tabla INDICADORES_CMI de tipo doble. 
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• MejorarUsoRecursosFinancieros  Resultado del objetivo: Mejorar el uso de los 

recursos financieros disponibles. Campo de la tabla INDICADORES_CMI de tipo 

doble. 

• MEJORARINFORMACION  Tabla que contiene los valores de los indicadores del 

objetivo; Incrementar la cantidad, calidad y periodicidad de la información y mejorar 

los sistemas de información para la gestión. 

• PublicacionObjetivosEstrategicos  Se almacena la información del indicador 

Publicación de objetivos estratégicos y líneas de actuación, Campo de la tabla 

MEJORARINFORMACION de tipo boolean. 

• PublicaciónActividadesPrincipales  Se almacena la información del indicador 

Publicación de información periódica a la comunidad sobre los resultados de las 

actividades universitarias, Campo de la tabla MEJORARINFORMACION de tipo 

boolean. 

• FormulacionEncuestasOpinion Se almacena la información del indicador 

Formulación de encuestas periódicas de opinión, Campo de la tabla 

MEJORARINFORMACION de tipo boolean. 

• BuzonesSugerencias  Se almacena la información del indicador Existencia de 

buzones de sugerencias, Campo de la tabla MEJORARINFORMACION de tipo 

boolean. 

• ProgramasInformaticosGestion  Se almacena la información del indicador 

Implantación de programas informáticos de gestión económica financiera y contable, 

Campo de la tabla MEJORARINFORMACION de tipo boolean. 

• ExistenciaSistemasIndicadoresGestion  Se almacena la información del 

indicador Existencia de un sistema de indicadores de gestión, Campo de la tabla 

MEJORARINFORMACION de tipo boolean. 

• ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica  Se almacena la información del 

indicador Existencia de sistemas de contabilidad analítica, Campo de la tabla 

MEJORARINFORMACION de tipo boolean. 

• ElaboracionPresupuestosProgramas  Se almacena la información del indicador 

Elaboración de los presupuestos por programas, Campo de la tabla 

MEJORARINFORMACION de tipo boolean. 

• RealizacionPublicacionEstudio  Se almacena la información del indicador 

Realización y publicación de estudios prospectivos y de mercado relacionados con el 

sector de la educación superior, así como de análisis internos, Campo de la tabla 

MEJORARINFORMACION de tipo boolean. 
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• MEJORARCALIDADFLUJOESTUDIANTES  Tabla que contiene los valores de los 

indicadores del objetivo; Mejorar la calidad del flujo de estudiantes que acceden a la 

Universidad y sus cauces de información. 

• AdmisionEstudiantesEntorno  Se almacena la información del indicador 

Admisión de los Estudiantes del Entorno, Campo de la tabla 

MEJORARCALIDADFLUJOESTUDIANTES de tipo entero. 

• AlumnosFueraCCAA  Se almacena la información del indicador Porcentaje de 

Alumnos de fuera de la Comunidad Autónoma, Campo de la tabla 

MEJORARCALIDADFLUJOESTUDIANTES de tipo entero. 

• AlumnosExtranjeros  Se almacena la información del indicador Porcentaje de 

Alumnos Extranjeros, Campo de la tabla MEJORARCALIDADFLUJOESTUDIANTES 

de tipo entero. 

• AlumnosPrimeraOpcion  Se almacena la información del indicador Porcentaje de 

Alumnos inscritos en primera opción sobre el total de nuevo ingreso, Campo de la 

tabla MEJORARCALIDADFLUJOESTUDIANTES de tipo entero. 

• ExistenciaProgramasRecepcion  Se almacena la información del indicador 

Existencia de programas de recepción de nuevos alumnos, así como de análisis 

internos, Campo de la tabla MEJORARCALIDADFLUJOESTUDIANTES de tipo 

boolean. 

• NotaMedia  Se almacena la información del indicador Nota Media de Acceso a la 

Universidad, Campo de la tabla MEJORARCALIDADFLUJOESTUDIANTES de tipo 

doble. 

• NotaMediaSuperior  Se almacena la información del indicador Nota Media de 

Acceso del 20% superior, Campo de la tabla 

MEJORARCALIDADFLUJOESTUDIANTES de tipo doble. 

• APOYOACTIVIDADESPRINCIPALES  Tabla que contiene los valores de los 

indicadores del objetivo; Mejorar los centros de apoyo a las actividades principales 

(docencia e investigación): Gestión de bibliotecas y existencia de centros de 

investigación y desarrollo tecnológico. 

• ExCentrosID  Se almacena la información del indicador Existencia de centros de 

I+D, Campo de la tabla APOYOACTIVIDADESPRINCIPALES de tipo boolean. 

• ExCentrosTransferenciaTec  Se almacena la información del indicador Existencia 

de centros de transferencia de Tecnología, Campo de la tabla 

APOYOACTIVIDADESPRINCIPALES de tipo boolean. 
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• LibrosBiblioteca  Se almacena la información del indicador Número de Libros de 

Biblioteca, Campo de la tabla APOYOACTIVIDADESPRINCIPALES de tipo entero. 

• LibrosXEstudiantes  Se almacena la información del indicador Número de Libros 

por Estudiante, Campo de la tabla APOYOACTIVIDADESPRINCIPALES de tipo 

doble. 

• PuestosBiblioteca  Se almacena la información del indicador Puestos en 

Bibliotecas, Campo de la tabla APOYOACTIVIDADESPRINCIPALES de tipo doble. 

• MEJORARCAPACIDADESTECNOLOGICAS  Tabla que contiene los valores de 

los indicadores del objetivo; Mejorar las capacidades tecnológicas y de sistemas de 

información y comunicación. 

• InfraestructuraAccesoRed  Se almacena la información del indicador 

Infraestructura de Acceso a la Red, Campo de la tabla 

MEJORARCAPACIDADESTECNOLOGICAS de tipo doble. 

• OrdenadoresProfesor  Se almacena la información del indicador Ordenadores en 

despachos por profesor, Campo de la tabla 

MEJORARCAPACIDADESTECNOLOGICAS de tipo doble. 

• PuestosOrdenadores  Se almacena la información del indicador Puestos en 

Ordenadores, Campo de la tabla MEJORARCAPACIDADESTECNOLOGICAS de 

tipo doble. 

• MEJORARINSTALACIONESUNIVERSITARIAS  Tabla que contiene los valores 

de los indicadores del objetivo; Modernizar y mejorar las instalaciones universitarias. 

• EspacioEstudiante  Se almacena la información del indicador Espacio para 

docencia por estudiante, Campo de la tabla 

MEJORARINSTALACIONESUNIVERSITARIAS de tipo doble. 

• EspacioInvestigacionPDI  Se almacena la información del indicador Espacio para 

investigación por PDI, Campo de la tabla 

MEJORARINSTALACIONESUNIVERSITARIAS de tipo doble. 

• EspacioDeporteSalud  Se almacena la información del indicador Porcentaje de 

metros cuadrados para el desarrollo de programas de Deporte y Salud de la 

Institución, Campo de la tabla MEJORARINSTALACIONESUNIVERSITARIAS de tipo 

entero. 

• EspacioZonasVerdes  Se almacena la información del indicador Porcentaje de 

metros cuadrados destinados a Zonas Verdes de la Institución, Campo de la tabla 

MEJORARINSTALACIONESUNIVERSITARIAS de tipo entero. 
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• EspacioViasAparcamientos  Se almacena la información del indicador Porcentaje 

de metros cuadrados destinados a Vías y Aparcamientos de la Institución, Campo de 

la tabla MEJORARINSTALACIONESUNIVERSITARIAS de tipo entero. 

• EspacioOcioEsparcimiento  Se almacena la información del indicador Porcentaje 

de metros cuadrados destinados a Ocio y Esparcimiento de la Institución, Campo de 

la tabla MEJORARINSTALACIONESUNIVERSITARIAS de tipo entero. 

• AlojamientoUniversidad  Se almacena la información del indicador Alojamiento 

propio de la Universidad, Campo de la tabla 

MEJORARINSTALACIONESUNIVERSITARIAS de tipo doble. 

• PresupuestoBienestar  Se almacena la información del indicador Porcentaje del 

presupuesto ejecutado en bienestar, Campo de la tabla 

MEJORARINSTALACIONESUNIVERSITARIAS de tipo doble. 

• PuestosAulas  Se almacena la información del indicador Puestos en Aulas, 

Campo de la tabla MEJORARINSTALACIONESUNIVERSITARIAS de tipo doble. 

• PuestosLaboratorios  Se almacena la información del indicador Puestos en 

Laboratorios, Campo de la tabla MEJORARINSTALACIONESUNIVERSITARIAS de 

tipo doble. 

• MEJORARUSORECURSOSFINANCIEROS  Tabla que contiene los valores de los 

indicadores del objetivo; Mejorar el uso de los recursos financieros disponibles. 

• TransferenciasCorrientesIngresos  Se almacena la información del indicador 

Transferencias Corrientes de las Administraciones Públicas sobre el total de Ingresos 

Corrientes, Campo de la tabla MEJORARUSORECURSOSFINANCIEROS de tipo 

entero. 

• TransferenciasCorrientesAlumnos  Se almacena la información del indicador 

Transferencias Corrientes de las Administraciones Públicas por Alumno, Campo de la 

tabla MEJORARUSORECURSOSFINANCIEROS de tipo entero. 

• PreciosPublicosIngresos  Se almacena la información del indicador Precios 

Públicos de las Enseñanzas de Grado sobre el total de Ingresos Corrientes, Campo 

de la tabla MEJORARUSORECURSOSFINANCIEROS de tipo entero. 

• CosteMedioMatricula  Se almacena la información del indicador Coste Medio de 

la Matrícula, Campo de la tabla MEJORARUSORECURSOSFINANCIEROS de tipo 

entero. 

• PreciosPublicosTransferencias  Se almacena la información del indicador 

Proporción de los Precios Públicos respecto los Ingresos de la Administraciones 
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Públicas, Campo de la tabla MEJORARUSORECURSOSFINANCIEROS de tipo 

entero. 

• IngresosPrestacionServicios  Se almacena la información del indicador Ingresos 

Generados por la Prestación de Servicios sobre el Total de Ingresos Corrientes, 

Campo de la tabla MEJORARUSORECURSOSFINANCIEROS de tipo doble. 

• IngresosActividadInvestigadora  Se almacena la información del indicador 

Ingresos Generados por la Actividad Investigadora sobre el total de ingresos No 

Finacieros, Campo de la tabla MEJORARUSORECURSOSFINANCIEROS de tipo 

doble. 

• GastoPersonal  Se almacena la información del indicador Gasto de Personal 

sobre el Total de Gastos Corrientes, Campo de la tabla 

MEJORARUSORECURSOSFINANCIEROS de tipo entero. 

• GastoMantenimiento  Se almacena la información del indicador Gasto de 

Mantenimiento y Conservación sobre el Total de Gastos Corrientes, Campo de la 

tabla MEJORARUSORECURSOSFINANCIEROS de tipo entero. 

• GastoAlumno  Se almacena la información del indicador Gasto Corriente por 

Alumno Matriculado, Campo de la tabla MEJORARUSORECURSOSFINANCIEROS 
de tipo entero. 

• TasaAhorroBruto  Se almacena la información del indicador Tasa de Ahorro 

Bruto, Campo de la tabla MEJORARUSORECURSOSFINANCIEROS de tipo entero. 

• EficienciaPresupuestaria  Se almacena la información del indicador Eficiencia 

Presupuestaria, Campo de la tabla MEJORARUSORECURSOSFINANCIEROS de 

tipo entero.  

• MEJORARSERVICIOSADMINISTRATIVOS  Tabla que contiene los valores de los 

indicadores del objetivo; Mejorar los servicios administrativos. 

• PASPDI  Se almacena la información del indicador Proporción PAS/PDI, Campo 

de la tabla MEJORARSERVICIOSADMINISTRATIVOS de tipo entero. 

• EstudiantesPAS  Se almacena la información del indicador Estudiantes por PAS, 

Campo de la tabla MEJORARSERVICIOSADMINISTRATIVOS de tipo entero. 

• EvaluacionCondiconesTrabajo  Se almacena la información del indicador 

Evaluación periódica de las condiciones de trabajo, Campo de la tabla 

MEJORARSERVICIOSADMINISTRATIVOS de tipo boolean. 
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• PlanPromocionInterno  Se almacena la información del indicador Existencia de 

un plan de promoción interno con criterios explícitos, Campo de la tabla 

MEJORARSERVICIOSADMINISTRATIVOS de tipo boolean. 

• ProgramasFormacion  Se almacena la información del indicador Existencia de 

programas de formación de PAS, Campo de la tabla 

MEJORARSERVICIOSADMINISTRATIVOS de tipo boolean. 

• MEJORARPROCESOENSENIANZA  Tabla que contiene los valores de los 

indicadores del objetivo; Mejorar el proceso de enseñanza y favorecer el aprendizaje. 

• TiempoDedicacionLectiva  Se almacena la información del indicador Tiempo de 

dedicación lectiva del Alumno, Campo de la tabla 

MEJORARPROCESOENSENIANZA de tipo entero. 

• OfertaPractica  Se almacena la información del indicador Oferta práctica de la 

Titulación, Campo de la tabla MEJORARPROCESOENSENIANZA de tipo entero. 

• OptatividadRequerida  Se almacena la información del indicador Optatividad 

requerida de la Titulación, Campo de la tabla MEJORARPROCESOENSENIANZA de 

tipo entero. 

• OfertaOptatividad  Se almacena la información del indicador Oferta de 

Optatividad de la Titulación, Campo de la tabla MEJORARPROCESOENSENIANZA 

de tipo entero. 

• GruposGrandes  Se almacena la información del indicador Grupos Grandes de 

Teoría, Campo de la tabla MEJORARPROCESOENSENIANZA de tipo entero. 

• GruposPequeños  Se almacena la información del indicador Grupos Pequeños de 

Teoría, Campo de la tabla MEJORARPROCESOENSENIANZA de tipo entero. 

• ExProgramasFormacion  Se almacena la información del indicador Existencia de 

programas de formación de profesorado en pedagogía e innovación docente, Campo 

de la tabla MEJORARPROCESOENSENIANZA de tipo boolean. 

• EvaluacionMetodologiaDocente  Se almacena la información del indicador 

Evaluación de la metodología docente y el grado de cumplimiento de las obligaciones 

docentes en pedagogía e innovación docente, Campo de la tabla 

MEJORARPROCESOENSENIANZA de tipo boolean. 

• EstudiantesPDI  Se almacena la información del indicador Estudiantes por PDI, 

Campo de la tabla MEJORARPROCESOENSENIANZA de tipo doble. 
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• CatedraticosEstudiantes  Se almacena la información del indicador Catedráticos 

por cada 1000 Estudiantes, Campo de la tabla MEJORARPROCESOENSENIANZA 

de tipo doble. 

• AlumnosIntercambio  Se almacena la información del indicador Porcentaje de 

Alumnos que han realizado Intercambio, Campo de la tabla 

MEJORARPROCESOENSENIANZA de tipo entero. 

• Convenios  Se almacena la información del indicador Convenios con otras 

Universidades, Campo de la tabla MEJORARPROCESOENSENIANZA de tipo 

entero. 

• ProgramasAcademicosAcreditados  Se almacena la información del indicador 

Porcentaje de programas académicos con acreditación de calidad, Campo de la tabla 

MEJORARPROCESOENSENIANZA de tipo entero. 

• MEJORAREXTENSION  Tabla que contiene los valores de los indicadores del 

objetivo; Mejorar, consolidar y adecuar la oferta y calidad de las enseñanzas de 

tercer ciclo y de formación continua. 

• EstudiantesDoctorado  Se almacena la información del indicador Estudiantes de 

Doctorado por cada 100 estudiantes, Campo de la tabla MEJORAREXTENSION de 

tipo entero. 

• TitulosDoctor  Se almacena la información del indicador Títulos de doctor por 

cada 1000 Estudiantes, Campo de la tabla MEJORAREXTENSION de tipo doble. 

• NumeroIdiomas  Se almacena la información del indicador Número de idiomas 

que se enseñan en la Universidad, Campo de la tabla MEJORAREXTENSION de tipo 

entero. 

• NumeroCursosVerano  Se almacena la información del indicador Número de 

Cursos de Verano, Campo de la tabla MEJORAREXTENSION de tipo entero. 

• NumeroMasters  Se almacena la información del indicador Número de Masters 

que Ofrece, Campo de la tabla MEJORAREXTENSION de tipo entero. 

• NumeroCursosExtension  Se almacena la información del indicador Número de 

Cursos de Extensión Universitaria, Campo de la tabla MEJORAREXTENSION de tipo 

entero. 

• IngresosExtension  Se almacena la información del indicador Porcentaje de 

Ingresos por Extensión Universitaria, Campo de la tabla MEJORAREXTENSION de 

tipo entero. 
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• INCREMENTARRENDIMIENTOACADEMICO  Tabla que contiene los valores de 

los indicadores del objetivo; Incrementar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

• TasaAbandono  Se almacena la información del indicador Tasa de Abandono, 

Campo de la tabla INCREMENTARRENDIMIENTOACADEMICO de tipo entero. 

• TasaGraduacion  Se almacena la información del indicador Tasa de Graduación, 

Campo de la tabla INCREMENTARRENDIMIENTOACADEMICO de tipo entero. 

• TasaExito  Se almacena la información del indicador Tasa de Éxito, Campo de la 

tabla INCREMENTARRENDIMIENTOACADEMICO de tipo entero. 

• TasaRendimiento  Se almacena la información del indicador Tasa de 

Rendimiento, Campo de la tabla INCREMENTARRENDIMIENTOACADEMICO de 

tipo entero. 

• AprobadosDoctorandos  Se almacena la información del indicador Porcentaje de 

doctorandos que terminan el doctorado en los años justos, Campo de la tabla 

INCREMENTARRENDIMIENTOACADEMICO de tipo entero. 

• INCREMENTARADECUACIONOFERTA  Tabla que contiene los valores de los 

indicadores del objetivo; Incrementar la adecuación de la formación de los 

estudiantes a las preferencias manifestadas por éstos y a las necesidades del 

mercado de trabajo. 

• AdecuacionOferta  Se almacena la información del indicador Adecuación de la 

oferta de estudios en relación al entorno, Campo de la tabla 

INCREMENTARADECUACIONOFERTA de tipo entero. 

• DemandaPlazasPrimeraOpcion  Se almacena la información del indicador 

Demanda de plazas en 1ª opción respecto a alumnos matriculados en 1ª opción, 

Campo de la tabla INCREMENTARADECUACIONOFERTA de tipo entero. 

• ServicioInsercionLaboral  Se almacena la información del indicador Existencia de 

un servicio de inserción laboral de estudiantes, Campo de la tabla 

INCREMENTARADECUACIONOFERTA de tipo boolean. 

• CursosAyudaInsercionLaboral  Se almacena la información del indicador 

Existencia de cursos de ayuda a la inserción laboral, Campo de la tabla 

INCREMENTARADECUACIONOFERTA de tipo boolean. 

• EncuestasPostGraduados  Se almacena la información del indicador Existencia 

de encuestas a post-graduados que trabajan, sobre la adecuación de su formación a 
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las necesidades de su puesto de trabajo, Campo de la tabla 

INCREMENTARADECUACIONOFERTA de tipo boolean. 

•  AUMENTARAYUDASDISMINUIRCOSTOS  Tabla que contiene los valores de los 

indicadores del objetivo; Aumentar las ayudas a los estudiantes y disminuir el coste 

de matriculación. 

• ImporteMedioAyudas  Se almacena la información del indicador Importe Medio 

de las Ayudas, Campo de la tabla AUMENTARAYUDASDISMINUIRCOSTOS de tipo 

entero. 

• CoeficienteBrutoAceptacionAyudas  Se almacena la información del indicador 

Coeficiente Bruto de Aceptación de ayudas al estudio, Campo de la tabla 

AUMENTARAYUDASDISMINUIRCOSTOS de tipo doble. 

• CoeficienteNetoAceptacionAyudas  Se almacena la información del indicador 

Coeficiente Neto de Aceptación de ayudas al estudio, Campo de la tabla 

AUMENTARAYUDASDISMINUIRCOSTOS de tipo doble. 

• AlumnosBecasCreditoExterno  Se almacena la información del indicador 

Porcentaje de alumnos con Becas de Crédito Externo, Campo de la tabla 

AUMENTARAYUDASDISMINUIRCOSTOS de tipo entero. 

• CreditoPrimeraMatricula  Se almacena la información del indicador Coste medio 

del crédito en Primera matrícula, Campo de la tabla 

AUMENTARAYUDASDISMINUIRCOSTOS de tipo doble. 

• CreditoSegundaMatricula  Se almacena la información del indicador Coste medio 

del crédito en Segunda matrícula, Campo de la tabla 

AUMENTARAYUDASDISMINUIRCOSTOS de tipo doble. 

• CreditoTerceraMatricula  Se almacena la información del indicador Coste medio 

del crédito en Tercera matrícula, Campo de la tabla 

AUMENTARAYUDASDISMINUIRCOSTOS de tipo doble. 

• MEJORARPROCESOINVESTIGACION  Tabla que contiene los valores de los 

indicadores del objetivo; Mejorar el proceso de investigación. 

• CalidadGruposInvestigacion  Se almacena la información del indicador Calidad 

de los grupos de Investigación, campo de la tabla 

MEJORARPROCESOINVESTIGACION de tipo entero. 

• ProductividadCalidadGruposInvestigacion  Se almacena la información del 

indicador Productividad y Calidad de los grupos de Investigación, Campo de la tabla 

MEJORARPROCESOINVESTIGACION de tipo entero. 
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• CapacidadDesarrolloProyectos  Se almacena la información del indicador 

Capacidad de lo investigadores para desarrollar proyectos, Campo de la tabla 

MEJORARPROCESOINVESTIGACION de tipo entero. 

• ExProgramasFormacion  Se almacena la información del indicador Existencia de 

programas de formación de personal investigador, Campo de la tabla 

MEJORARPROCESOINVESTIGACION de tipo boolean 

• EvaluacionInvestigacion  Se almacena la información del indicador Realización 

de evaluaciones de la actividad investigadora, Campo de la tabla 

MEJORARPROCESOINVESTIGACION de tipo boolean 

• PDITiempoCompleto  Se almacena la información del indicador PDI a Tiempo 

Completo, Campo de la tabla MEJORARPROCESOINVESTIGACION de tipo entero. 

• PDIFuncionarios  Se almacena la información del indicador PDI Funcionarios, 

Campo de la tabla MEJORARPROCESOINVESTIGACION de tipo entero. 

• PDIDoctores  Se almacena la información del indicador PDI Doctores, Campo de 

la tabla MEJORARPROCESOINVESTIGACION de tipo entero. 

• CatedraticosPDI  Se almacena la información del indicador Catedráticos por cada 

100 Profesores, Campo de la tabla MEJORARPROCESOINVESTIGACION de tipo 

entero. 

• INCREMENTARPRODUCCIONCIENTIFICA  Tabla que contiene los valores de los 

indicadores del objetivo; Incrementar la producción científica. 

• ParticipacionDocentesInvestigacion  Se almacena la información del indicador 

Participación de los docentes en la Investigación, Campo de la tabla 

INCREMENTARPRODUCCIONCIENTIFICA de tipo entero. 

• PorcentajeIngresosInvestigacion  Se almacena la información del indicador 

Porcentaje de Ingresos por Investigación, Campo de la tabla 

INCREMENTARPRODUCCIONCIENTIFICA de tipo. 

• ProductividadInvestigadores  Se almacena la información del indicador 

Productividad en investigación por PDI, Campo de la tabla 

INCREMENTARPRODUCCIONCIENTIFICA de tipo doble. 

• ProporcionSexenios  Se almacena la información del indicador Proporción de 

Sexenios, Campo de la tabla INCREMENTARPRODUCCIONCIENTIFICA de tipo 

entero. 
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• ProduccionDoctores  Se almacena la información del indicador Producción de 

Doctores, Campo de la tabla INCREMENTARPRODUCCIONCIENTIFICA de tipo 

entero. 

• ProduccionLibros  Se almacena la información del indicador Producción de 

Libros de Investigación, Campo de la tabla 

INCREMENTARPRODUCCIONCIENTIFICA de tipo entero. 

• ProduccionArticulos  Se almacena la información del indicador Producción de 

Artículos de Revista, Campo de la tabla INCREMENTARPRODUCCIONCIENTIFICA 

de tipo entero. 

• INCREMENTARCOOPERACIONEMPRESARIAL  Tabla que contiene los valores 

de los indicadores del objetivo; Incrementar la cooperación y la transferencia de 

tecnológica con el sector empresarial. 

• AlumnosPracticas  Se almacena la información del indicador Porcentaje de 

alumnos que hacen prácticas en empresa, Campo de la tabla 

INCREMENTARCOOPERACIONEMPRESARIAL de tipo doble. 

• PracticasEstudios  Se almacena la información del indicador Prácticas en 

Empresa del Plan de Estudios, Campo de la tabla 

INCREMENTARCOOPERACIONEMPRESARIAL de tipo entero. 

• GestionProyectosInvestigacion  Se almacena la información del indicador 

Gestión de los proyectos de Investigación, Campo de la tabla 

INCREMENTARCOOPERACIONEMPRESARIAL de tipo entero. 

• GestionRecursosInvestigacion  Se almacena la información del indicador 

Capacidad de gestión de los recursos en Investigación, Campo de la tabla 

INCREMENTARCOOPERACIONEMPRESARIAL de tipo entero. 

• PatentesConcedidas  Se almacena la información del indicador Número de 

patentes concedidas, Campo de la tabla 

INCREMENTARCOOPERACIONEMPRESARIAL de tipo entero. 

• ConveniosCaptados  Se almacena la información del indicador Número de 

Contratos y Convenios captados, Campo de la tabla 

INCREMENTARCOOPERACIONEMPRESARIAL de tipo entero. 

• CongresosID  Se almacena la información del indicador Número de Congresos 

sobre I+D Organizados, Campo de la tabla 

INCREMENTARCOOPERACIONEMPRESARIAL de tipo entero. 
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• NumeroPremios  Se almacena la información del indicador Número de premios 

obtenidos, Campo de la tabla INCREMENTARCOOPERACIONEMPRESARIAL de 

tipo entero. 

• MEJORARPRESTIGIO  Tabla que contiene los valores de los indicadores del 

objetivo; Mejorar el prestigio de la institución. 

• NumeroCongresos  Se almacena la información del indicador Número de 

Congresos Organizados, Campo de la tabla 

INCREMENTARCOOPERACIONEMPRESARIAL de tipo entero. 

• CentrosEducacionSuperior  Se almacena la información del indicador Porcentaje 

de Centros con Educación Superior, Campo de la tabla 

INCREMENTARCOOPERACIONEMPRESARIAL de tipo entero. 

• NumeroEstudiantes  Se almacena la información del indicador Número de 

estudiantes, Campo de la tabla INCREMENTARCOOPERACIONEMPRESARIAL de 

tipo entero. 

• NumeroProgramasAntes  Se almacena la información del indicador Número de 

programas existentes hace más de 20 años, Campo de la tabla 

INCREMENTARCOOPERACIONEMPRESARIAL de tipo entero. 

• NumeroProgramasEntre  Se almacena la información del indicador Número de 

programas existentes hace más de 10 años y menos de 20 años, Campo de la tabla 

INCREMENTARCOOPERACIONEMPRESARIAL de tipo entero. 

• NumeroProgramasDespues  Se almacena la información del indicador Número 

de programas existentes hace menos de 10 años, Campo de la tabla 

INCREMENTARCOOPERACIONEMPRESARIAL de tipo entero. 

• INDICADORES_CALIDAD  Tabla que contiene los resultados de los indicadores 

del sistema de Calidad. 

• InvestigacionCalidad  Resultado de la actividad Investigación-Calidad. Campo de 

la tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• InvestigacionCobertura  Resultado de la actividad Investigación-Cobertura. 

Campo de la tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• InvestigacionEficiencia  Resultado de la actividad Investigación-Eficiencia. 

Campo de la tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• InvestigacionImpacto  Resultado de la actividad Investigación-Impacto. Campo 

de la tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 
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• DocenciaCalidad  Resultado de la actividad Docencia-Calidad. Campo de la tabla 

INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• DocenciaPertinencia  Resultado de la actividad Docencia - Pertinencia. Campo 

de la tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• DocenciaCobertura  Resultado de la actividad Docencia - Cobertura. Campo de la 

tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• DocenciaEficiencia  Resultado de la actividad Docencia - Eficiencia. Campo de la 

tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• ExtensionCobertura  Resultado de la actividad Extensión - Cobertura. Campo de 

la tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• ExtensionEficiencia  Resultado de la actividad Extensión - Eficiencia. Campo de 

la tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• BienestarCalidad  Resultado de la actividad Bienestar - Calidad. Campo de la 

tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• BienestarEquidad  Resultado de la actividad Bienestar - Equidad. Campo de la 

tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• LogisticaCalidad  Resultado de la actividad Gestión y Soporte - Logística - 

Calidad. Campo de la tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• LogisticaEficiencia  Resultado de la actividad Gestión y Soporte - Logística - 

Eficiencia. Campo de la tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• AdministrativaCalidad  Resultado de la actividad Gestión y Soporte - 

Administrativa - Calidad. Campo de la tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• AdministrativaEficiencia  Resultado de la actividad Gestión y Soporte - 

Administrativa - Eficiencia. Campo de la tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo 

doble. 

• FinancieraCobertura  Resultado de la actividad Gestión y Soporte - Financiera - 

Cobertura. Campo de la tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• FinancieraEficiencia  Resultado de la actividad Gestión y Soporte - Financiera - 

Eficiencia. Campo de la tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• Investigacion  Resultado final de la actividad Investigación. Campo de la tabla 

INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• Docencia  Resultado final de la actividad Docencia. Campo de la tabla 

INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 
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• Extensión  Resultado final de la actividad Extensión. Campo de la tabla 

INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• Bienestar  Resultado final del sistema de Bienestar. Campo de la tabla 

INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• Logística  Resultado final del sistema de Gestión y Soporte - Logística. Campo de 

la tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• Administrativa  Resultado final del sistema de Gestión y Soporte - Administrativa. 

Campo de la tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• Financiera  Resultado final del sistema de Gestión y Soporte - Financiera. Campo 

de la tabla INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• NotaFinalCalidad  Resultado final del sistema de Calidad. Campo de la tabla 

INDICADORES_CALIDAD de tipo doble. 

• ENTORNO  Tabla que contiene los datos de las provincias en las que se 

encuentran situadas las universidades. 

• Provincia  Campo de la tabla ENTORNO que contiene el nombre de una 

provincia, es de tipo varchar con un tamaño máximo de 30. 

• Curso  Campo de la tabla ENTORNO que contiene el curso al que corresponden 

los datos de una provincia, es de tipo varchar con un tamaño máximo de 9. 

• NotaEntorno  Campo de la tabla ENTORNO que contiene la nota final de entorno 

de una provincia en un curso dado, es de tipo doble. 

• PIB  Campo de la tabla ENTORNO que contiene el Producto Interior Bruto 

Provincial, es de tipo doble. 

• PoblacionUrbana  Campo de la tabla ENTORNO que contiene el Porcentaje de 

Población Urbana en la Provincia, es de tipo doble. 

• Paro  Campo de la tabla ENTORNO que contiene el Porcentaje de Paro en la 

Provincia, es de tipo doble. 

• ParoUniversitarios  Campo de la tabla ENTORNO que contiene el Tasa de 

Desempleo de Personas con Educación Superior, es de tipo doble. 

• PoblacionUniversitaria  Campo de la tabla ENTORNO que contiene el Porcentaje 

de Población Universitaria, es de tipo doble. 

• PoblacionConCarrera  Campo de la tabla ENTORNO que contiene el Porcentaje 

de Población con Carrera Universitaria, es de tipo doble. 
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• AprobadosPAU  Campo de la tabla ENTORNO que contiene el Porcentaje de 

Aprobados en las PAU de la Región, es de tipo doble. 
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7.2. Módulo Principal de Conexión 
7.2.1. Resumen 

Este módulo se encarga de ejecutar los procedimientos de inicio y establecer la 

conexión con la base de datos, también este módulo proporciona acceso al resto de los 

módulos configurándose como el eje de la aplicación. 

Dentro de este módulo podemos acceder a: 

• Cerrar el sistema. 

• Ver el copyright de la aplicación. 

• Ver la información de la aplicación. 

• Crear una conexión con cualquier base de datos. 

• Ver la información del sistema 

• Borrar los datos de entorno. 

• Modulo de introducir datos de entorno. 

• Borrar los datos de una universidad. 

• Modulo de introducir los datos de una universidad. 

• Modulo ver ranking de las universidades. 

• Modulo ver evolución de los indicadores. 

• Modulo crear informe Html. 
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7.2.2. Análisis del Sistema 
7.2.2.1. Diagrama de Transición de Estados 

En el siguiente diagrama no se visualizaran los accesos a los otros módulos dado que 

estos accesos se explicarán más adelante: 
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7.2.2.2. Diagrama de Flujo de Datos 
Diagrama de Flujo de Datos: Nivel 3 
 

 
 

Diagrama de Flujo de Datos: Nivel 3 

 

7.2.2.3. Diccionario de Datos  

• Acción del usuario = Acción del usuario al pulsar un botón para realizar un 

procedimiento. 
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• Aceptar = Cerrar la ventana. 

• Aceptar borrar datos = Borra los datos de la provincia y curso seleccionados. 

• Aceptar borrar entorno = Borra los datos de la universidad y un curso seleccionados. 

• Aceptar cambios = tratar de realizar la conexión según los parámetros introducidos. 

• Borrar datos entorno = Abrir la ventana para borrar los datos de entorno. 

• Borrar datos indicadores = Abrir la ventana para borrar los datos de una universidad. 

• Cancelar = no realizar ningún cambio, abortar operación. 

• Cambiar conexión con la base de datos = Abre una ventana para que el usuario 

seleccione la base datos para realizar una nueva conexión. 

• Cargar los Drivers = Cargar los drivers necesario para establecer la conexión con la 

base de datos. 

• Conectar con la base de datos predeterminada = Carga los datos de conexión con la 

base de datos y realiza la conexión. 

• Conexión con la base de datos = Conexión establecida con la base de datos. 

• Establecer conexión con la base de datos = Crear la conexión con la base de datos. 

• Gestionar Acceso a las utilidades = Proveer de los métodos para que el usuario 

acceda a las utilidades de la aplicación. 

• Iniciar Conexión con la Base de Datos = Preparar la conexión con la base de datos. 

• Intro = Ventana que se muestra mientras se carga el sistema. 

• Menú Principal = Ventana principal de la aplicación que permite el acceso a todas las 

utilidades. 

• Métodos = Proporcionar los métodos necesarios para conectar  con la base de datos. 

• Seleccionar nueva base de datos = introducir la ruta de datos y la contraseña de la 

conexión con la base de datos. 

• Seleccionar universidad y curso = Selecciona una Universidad y curso a borrar. 

• Seleccionar provincia y curso = Selección una provincia y año para borrar. 

• Ver acerca de… = Ver la información de la aplicación. 

• Ver copyright = ver la información del autor de la aplicación. 

• Ver información del sistema = Ver la información sobre la configuración del sistema y 

la base de datos. 
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7.3. Módulo Introducir Datos Entorno 

7.3.1. Resumen 
Este módulo tiene la finalidad de introducir los datos de Entorno, para ello se 

seleccionarán la provincia y el curso al que corresponden los datos que se quieren introducir. 

Se proporciona al usuario la posibilidad de realizar análisis y de guardar los resultados 

obtenidos. 

 

7.3.2. Análisis del Sistema 
7.3.2.1. Diagrama de Transición de Estados 
 

 

SELECCIONAR 
PROVINCIA Y 

CURSO 

MENÚ 
PRINCIPAL

INTRODUCIR 
DATOS 

ENTORNO 

Aceptar 
Guardar 

Comprobar si 
existen datos

Calcular 

Cancelar 
GUARDAR 

DATOS 

Cancelar 
Guardar 

Guardar 

Introducir datos 
existentes



 
  DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 
 

- 167 - 

7.3.2.2. Diagrama de Flujo de Datos 
Diagrama de Flujo de Datos: Nivel 3 

 
Diagrama de Flujo de Datos: Nivel 4 

 
7.3.2.3. Diccionario de Datos  

• Aceptar Guardar = Confirmada la acción de guardar. Se guardan los datos de 

Entorno. 
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• Calcular = Calcula el resultado en función de los datos introducidos. 

• Cancelar = Cerrar la ventana y volver al menú principal. 

• Cancelar Guardar = No confirmar la acción de guardar y volver a la ventana de 

Introducir datos de entorno. 

• Cargar Datos = Inicializa los datos de las variables ya se por su valor por defecto o 

porque estos ya existen en la base de datos, también gestiona la introducción de 

datos por parte de los usuarios. 

• Comprobar si existen datos = Se comprueba si existen datos sobre la provincia y 

curso seleccionados. 

• Conexión con la base de datos = Conexión establecida con la base de datos. 

• Datos Entorno = Datos de Entorno, ya sea porque son introducidos por el usuario o 

cargados de la base da datos. 

• Datos Selección = Provincia y Curso seleccionados. 

• Datos y Resultados = Datos y resultados de entorno. 

• Evaluar Datos = Evaluar los datos según el subsistema de Entorno del Sistema de 

Calidad. 

• Gestionar Introducir Datos Entorno = Operaciones para introducir, evaluar y guardar 

los datos de entorno. 

• Gestionar Selección Provincia Curso = Operaciones para la selección de la provincia 

y el curso. 

• Guardar = Comprobar si el usuario tiene permiso de administrador para modificar la 

base de datos y guardar los datos y resultados obtenidos. 

• Guardar datos = Preguntar al usuario la confirmación de que desea guardar. 

• Introducir datos existentes= Si existen datos se buscan en la base de datos y se 

ponen como valores en los datos a introducir. 

• Introducir datos entorno = Se introducen los datos de la provincia y curso 

seleccionados. 

• Menú principal = Volver al menú principal de la aplicación. 

• Seleccionar provincia y curso = Seleccionar una provincia y curso para introducir los 

datos correspondientes. 
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7.4. Módulo Introducir Datos Universidades 
7.4.1. Resumen 

Este módulo tiene la finalidad de introducir los datos de los indicadores de las 

universidades, primero se seleccionará la universidad y el curso al que corresponden los datos 

que se quieren introducir. La ventana de Introducir Datos está compuesta por 9 páginas de 

acceso secuencial; en las 7 primeras páginas se distribuyen los 118 indicadores de la 

universidad, en la 8ª se muestran los resultados del sistema de CMI y en la 9ª página se 

muestran los resultados del sistema de Calidad. Se proporciona al usuario la posibilidad de 

realizar análisis y de guardar los resultados obtenidos. 

 

7.4.2. Análisis del Sistema 
7.4.2.1. Diagrama de Transición de Estados. 
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7.4.2.2. Diagrama de Flujo de Datos 
Diagrama de Flujo de Datos: Nivel 3 

 
Diagrama de Flujo de Datos: Nivel 4 

 
7.4.2.3. Diccionario de Datos  

• Aceptar Guardar = Confirmada la acción de guardar. Se guardan los datos y los 

resultados de la universidad. 

• Atrás = Ir a la página anterior. 
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• Cancelar = Cerrar la ventana y volver al menú principal. 

• Cancelar Guardar = No confirmar la acción de guardar y volver a la página de ver 

resultados desde la cual ejecuto la acción de guardar. 

• Cargar Datos = Cargar los datos de la universidad. 

• Comprobar si existen datos = Se comprueba si existen datos sobre la universidad y 

curso seleccionados. 

• Conexión con la base de datos = Conexión establecida con la base de datos. 

• Datos universidad = Datos de la Universidad, ya sea porque son introducidos por el 

usuario o cargados de la base da datos. 

• Datos Selección = Universidad y Curso seleccionados. 

• Datos y Resultados = Datos y resultados de los indicadores de la Universidad. 

• Evaluar Datos = Evaluar los indicadores de las universidades según el Sistema de 

Calidad y el Sistema CMI. 

• Gestionar Selección Universidad Curso = Operaciones para la selección de la 

universidad y el curso. 

• Gestionar Introducir Datos Indicadores = Operaciones para leer los datos 

introducidos, evaluarlos y guardarlos en la base da datos. 

• Guardar = Comprobar si el usuario tiene permiso de administrador para modificar la 

base de datos y guardar los datos y resultados obtenidos. 

• Guardar datos = Preguntar al usuario la confirmación de si desea guardar. 

• Introducir Datos Existentes = Si existen datos, se buscan en la base de datos y se 

ponen como valores en los datos a introducir. 

• Introducir Datos (pagina *)= Se introducen los datos de la universidad y curso 

seleccionados. 

• Menú principal = Menú principal de la aplicación. 

• Seleccionar universidad y curso = Seleccionar una universidad y curso para introducir 

los datos correspondientes. 

• Siguiente = Ir a la siguiente página. 

• Siguiente Calcular = Calcula el resultado en función de los datos introducidos, 

prepara la representación de los resultados y va a la página siguiente. 
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• Ver resultados CMI = Ver los resultados calculados del sistema CMI en función de los 

datos introducidos. 

• Ver resultados Calidad = Ver los resultados calculados del sistema de Calidad en 

función de los datos introducidos. 
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7.5. Módulo Ver Evolución Indicadores 
7.5.1. Resumen 

Este módulo se encarga de mostrar la evolución de todos los indicadores y los 

resultados del sistema de inferencia del Cuadro de Mando Integral de una Universidad. Para 

ello, primero se mostrará un diálogo para que el usuario seleccione el indicador, la universidad 

y el intervalo de tiempo que desea observar. De la selección realizada, aparecerá una ventana 

interna dentro de una ventana contenedor mostrando una gráfica con la evolución 

seleccionada; a la ventana interna (la ventana de la gráfica) se le podrán añadir otros 

elementos de comparación como la media nacional, provincial y autonómica y otras 

universidades, también se podrán ver los datos representados en la gráfica a través de una 

tabla y por último, el usuario podrá imprimir, si lo desea, la gráfica. A la ventana contenedor se 

le podrán añadir todas las ventanas internas que se deseen.  

 

7.5.2. Análisis del Sistema 
7.5.2.1. Diagrama de Transición de Estados 
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7.5.2.2. Diagrama de Flujo de Datos 
Diagrama de Flujo de Datos: Nivel 3 

 
Diagrama de Flujo de Datos: Nivel 4 
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7.5.2.3. Diccionario de Datos  

• Aceptar colores = Leer los nuevos colores para los elementos de la gráfica y 

aplicarlos a la misma. 

• Añadir evolución = Realizar la búsqueda según los parámetros seleccionados y 

añadir los resultados a la representación gráfica. 

• Añadir gráfica y crear ventana contenedor = Se crea la ventana contenedora y una 

nueva ventana interna con una gráfica, según los parámetros anteriormente 

seleccionados, ésta ventana interna se añade a la ventana contenedora. 

• Añadir gráfica = Crea una nueva ventana interna con una gráfica según los 

parámetros anteriormente seleccionados, ésta ventana interna se añade a la ventana 

contenedor. 

• Cancelar = Cerrar la ventana y volver al menú principal. 

• Cargar Datos = Cargar los datos de la universidad. 

• Colores = Colores con los que se representa la gráfica. 

• Comparar = operaciones para realizar una comparación con una universidad 

seleccionada por el usuario. 

• Comparar con… = Llamar a la ventana de selección de los parámetros de 

comparación. 

• Comprobar si existen datos = Se comprueba si existen datos sobre los parámetros 

seleccionados. 

• Conexión con la base de datos = Conexión establecida con la base de datos. 

• Crear nueva gráfica = Llama a una nueva ventana para seleccionar los parámetros 

de la nueva gráfica. 

• Datos comparación = Datos del elemento de la comparación. 

• Datos universidad = Datos de la universidad para visualizar. 

• Datos selección = Universidad e intervalo de Cursos seleccionados. 

• Eliminar evolución = Se elimina la ventana de evolución actualmente seleccionada. 

• Gestionar Selección Universidad Curso = Operaciones para la selección de la 

universidad y el intervalo cursos para la gráfica de evolución. 

• Gestionar Visualización de datos = Operaciones de lectura de datos, analisis y 

creación y modificación de la gráfica.  
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• Imprimir = Imprimir la gráfica seleccionada. 

• Menú principal = Menú principal de la aplicación. 

• Seleccionar: indicador, universidad e intervalo de tiempo = Seleccionar los 

parámetros de una nueva gráfica, los parámetros a seleccionar son el indicador, la 

universidad y el intervalo de cursos que se quiere representar. 

• Seleccionar comparación = Seleccionar el objeto de comparación. 

• Ver diálogo impresión = Ver el diálogo de impresión. 

• Ver Evolución Gráfica - ventana interna = Dibujar la gráfica de la evolución. 

• Ver más… = Ver la información detallada de la gráfica y seleccionar y cambiar los 

colores con los que ésta se representa. 

• Ver ventana contenedor = Ver la ventana contenedora de las ventanas gráficas. 

• Visualizar Datos = Muestra los datos en una gráfica, en el eje X se representa el 

tiempo y en el eje Y los datos. 
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7.6. Módulo Ver Ranking Universidades 
7.6.1. Resumen 

Este módulo se encarga de mostrar un ranking de las universidades en función de los 

indicadores de calidad y los resultados en un curso determinado. Para ello, se seleccionará en 

una ventana de diálogo el indicador sobre el que se quiere realizar la comparación y el año al 

que corresponden los datos que se quieren comparar. 

 

7.6.2. Análisis del Sistema 
7.6.2.1. Diagrama de Transición de Estados 
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7.6.2.2. Diagrama de Flujo de Datos 
Diagrama de Flujo de Datos: Nivel 3 

 
Diagrama de Flujo de Datos: Nivel 4 

 

7.6.2.3. Diccionario de Datos  
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• Crear ventana gráfica = Crear la ventana de la gráfica, buscar los datos 

correspondientes a los parámetros introducidos y dibujar la gráfica. 

• Comprobar si existen datos = Se comprueba si existen datos sobre los parámetros 

seleccionados. 

• Conexión con la base de datos = Conexión establecida con la base de datos. 

• Datos universidad = Datos de la universidad para visualizar. 

• Datos selección = Universidad y Curso seleccionados. 

• Gestionar Selección Universidad Curso = Operaciones para la selección de la 

universidad y el curso. 

• Gestionar Visualización de datos = Operaciones de lectura de datos, análisis y 

creación de la gráfica 

• Menú principal = Menú principal de la aplicación. 

• Imprimir = Imprimir la gráfica seleccionada. 

• Seleccionar parámetros: Seleccionar los parámetros de una nueva gráfica, los 

parámetros a seleccionar son el indicador y el intervalo de curso que se quiere 

representar. 

• Ver diálogo impresión = Ver diálogo de impresión. 

• Ver gráfica ranking = Ver la representación gráfica. 

• Visualizar Datos = Muestra los datos seleccionados en una gráfica. 
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7.7. Módulo Crear Informe HTML 
7.7.1. Resumen 

Este módulo se encarga de mostrar un informe en html sobre los datos guardados en la 

base de datos. Se podrá optar a dos tipos de informe: informe del Sistema de calidad o un 

informe sobre el sistema de CMI. Posteriormente, se seleccionaran los parámetros de cada uno 

de los dos sistemas. 

 

7.7.2. Análisis del Sistema 
7.7.2.1. Diagrama de Transición de Estados 
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7.7.2.2. Diagrama de Flujo de Datos 
Diagrama de Flujo de Datos: Nivel 3 

 
Diagrama de Flujo de Datos: Nivel 4 
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• Cargar Datos = Cargar los datos de la universidad. 

• Comprobar si existen datos = Se comprueba si existen datos sobre los parámetros 

seleccionados. 

• Conexión con la base de datos = Conexión establecida con la base de datos. 

• Crear informe Calidad = Acceder a la base de datos en busca de los datos según los 

parámetros seleccionados y crear el informe en html según el sistema de Calidad. 

• Crear informe CMI = Acceder a la base de datos en busca de los datos según los 

parámetros seleccionados y crear el informe en html según el sistema de CMI. 

• Datos selección = Selección del tipo de informe y de los parámetros para el informe. 

• Datos universidad = Datos de la universidad para crear el informe Html. 

• Gestionar Informe = buscar los datos del informe, crearlo y guardarlo en disco. 

• Gestionar Selección Tipo informe = Operaciones para la selección del tipo de 

informe. 

• Gestionar Selección Parámetros Informe = Operaciones para la selección de los 

parámetros necesarios para el informe. 

• Guardar = Guardar el informe creado. 

• Guardar informe = Seleccionar nombre y ubicación para el archivo en html. 

• Informe Html = Codigo del informe en html. 

• Mostrar Informe = Presentar los resultados del informe como un documento en html. 

• Menú principal = Menú principal de la aplicación. 

• Seleccionar parámetros de calidad = Seleccionar los parámetros del informe de 

calidad, se seleccionan el nombre de la universidad y el curso al que pertenecen los 

datos que se quieren visualizar. 

• Seleccionar parámetros CMI = Seleccionar los parámetros del informe del Cuadro de 

mando integral (CMI), se seleccionan el nombre de la universidad y el intervalo de 

cursos sobre los que se desea ver la evolución. 

• Seleccionar tipo de informe = Seleccionar el tipo de informe que se quiere ver, hay 

dos tipos de informe: informe del sistema de calidad o un informe del sistema de CMI. 

• Tipo informe = tipo de informe que se va a crear. 
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8. Pruebas 
Las pruebas de la aplicación se han organizado en dos partes: 

• Pruebas de los sistemas en XFuzzy. 

• Pruebas de la aplicación informática. 

 
Las pruebas del sistema XFuzzy son las más importantes a realizar, dado que la 

aplicación se sustenta en el conocimiento almacenado en el sistema de inferencia. Si las reglas 

de inferencia tuvieran un error o no fuesen las correctas, los sistemas creados no tendrían 

ninguna utilidad. Para ello, se hace necesaria una revisión de las variables y de las reglas del 

motor de inferencia con un conjunto de expertos en la materia, finalmente, el sistema debería 

ser validado por las instituciones universitarias como una herramienta para la determinación de 

la calidad o por las instituciones públicas como un medio para la financiación de las 

universidades.  

El medio para comprobar el correcto funcionamiento de los dos sistema: el sistema de 

calidad y el sistema del CMI; es analizando, en base a las entradas introducidas, si las salidas 

que los sistemas producen son las esperadas. Para este propósito, la herramienta XFuzzy 3.0 

posee una herramienta de simulación, que permite estudiar el comportamiento de una variable 

de salida del sistema en función de una o dos variables de entrada. 

 

Análisis de una variable: 

 

Análisis del subsistema Investigación-Calidad del sistema de calidad. Es un análisis en 

2 dimensiones en las que se analiza la salida del sistema en función de la variable 

ProductividadCalidadGruposInvestigación (eje X). 

 

Descripción de los valores del resto de 

variables del resto de subsistema: 

Variable Valor 

CalidadGruposInvestigacion 50 

CapacidadDesarrolloProyectos 50 

ExistenciaProgramasFormacion 0 

EvaluacionActividadInvestigadora 0 

PDITiempoCompleto 50 

PDIFuncionario 50 

PDIDoctores 50 

CatedraticosProfesor 50 

 Figura 8.1 
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Análisis del subsistema Mejorar los centros de Apoyo a las Actividades Principales del 

sistema CMI. Es un análisis en 2 dimensiones en las que se analiza la salida del sistema en 

función de la variable LibrosAlumnos (eje X). 

 

Descripción de los valores del resto de variables 

del subsistema: 

Variable Valor 

ExistenciaCentrosID 0 

ExistenciaCentrosTransferencia 1 

NumeroLibros 1500 

PuestosBibliotecas 20 

 

 

 

 
 Figura 8.2 

 

Análisis de dos variables: 

 

Análisis del subsistema Mejorar los centros de Apoyo a las Actividades Principales del 

sistema CMI. Es un análisis en 3 dimensiones en las que se analiza la salida del sistema en 

función de las variables LibrosAlumnos y PuestosBibliotecas. 

 

Descripción de los valores del resto de variables 

del subsistema: 

Variable Valor 

ExistenciaCentrosID 0 

ExistenciaCentrosTransferencia 1 

NumeroLibros 1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 8.3 
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Análisis del subsistema Investigación-Calidad del sistema de calidad. Es un análisis en 

3 dimensiones en las que se analiza la salida del sistema en función de las variables 

CalidadGruposInvestigacion y ProductividadCalidadGruposInvestigación. 

 

Descripción de los valores del resto  de 

variables del subsistema: 

Variable Valor 

CapacidadDesarrolloProyectos 50 

ExistenciaProgramasFormacion 0 

EvaluacionActividadInvestigadora 0 

PDITiempoCompleto 50 

PDIFuncionario 50 

PDIDoctores 50 

CatedraticosProfesor 50 

 

 

 

 
 Figura 8.4 

 

Las pruebas realizadas a la aplicación informática desarrollada en el leguaje de 

programación java son: 

• Pruebas de unidad: Se ha comprobado el funcionamiento individual de cada ventana 

y función durante el proceso de desarrollo. Se han realizado pruebas de tipo: caja 

blanca, de valores límite, de camino básico y de flujo de datos. 

• Pruebas de integración: Pruebas de integración descendente de cada uno de los 

módulos al programa principal para comprobar el funcionamiento de cada clase en 

su entorno. 

• Pruebas de integración con la base de datos: Se han integrado los diferentes 

módulos, uno a uno, con la base de datos, comprobando la corrección de las 

consultas de lectura y escritura en ésta. 

• Pruebas de usuario: Se ha sometido al programa, a pruebas de uso por parte de 

distintos usuarios con diferentes niveles de conocimientos informáticos.
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9. Conclusiones 
A modo de resumen, el objetivo en el presente trabajo ha sido el de crear un sistema 

para determinar la calidad de las instituciones universitarias y analizar las líneas de mejora del 

sistema de financiación de las universidades. Para ello, hemos intentado examinar la incidencia 

que puede tener la definición de los distintos parámetros que habitualmente se proponen para 

la medición de la calidad universitaria y los métodos de asignación de fondos que existen en 

otros modelos de financiación, alertar de sus riesgos y realizar una propuesta reflejada en un 

programa informático con los procedimientos y criterios que se han estimado más idóneos. 

A pesar de las deficiencias que puedan presentar los catálogos de indicadores, los 

sistemas de indicadores que hemos utilizado tienen un enorme interés desde muchas 

perspectivas. No hay duda de que facilitan el conocimiento del sistema universitario en su 

conjunto y de cada una de sus instituciones, y ayuda a ubicar cada una de estas en relación a 

las demás siendo un instrumento de información estratégica. 

Es importante aclarar que la creación de los Sistemas en XFuzzy y su correspondiente 

aplicación informática, no han sido con el objetivo de crear un sistema de indicadores 

totalmente completo, ni la creación de una herramienta definitiva para la medición de la calidad 

universitaria, ni su financiación. Sino con el objetivo de crear un sistema de indicadores y una 

aplicación prototipo que sirvan de referencia para futuros desarrollos y trabajos relacionados 

con la calidad y financiación universitaria. 

No obstante, la aplicación desarrollada en el presente trabajo logra satisfacer los 

objetivos propuestos en un principio, proporcionando soluciones interesantes y abriendo 

nuevas líneas de desarrollo. 

• Centralización de datos. La utilización de una base de datos, que recojan los datos 

de todas las universidades españolas. 

• Proporcionar una herramienta, que recoja la heterogeneidad del sistema universitario 

español, para la medición de la calidad universitaria. Los motores de inferencia 

permiten obtener información que resume una gran cantidad de datos, siendo una 

poderosa herramienta para el apoyo de toma de decisiones y para la gestión de las 

entidades universitarias. 

• Sistema de Financiación. Proporcionar a las entidades públicas una aplicación que 

gestione la financiación del sistema universitario español. 

• Interpretación gráfica. Crear una serie de interpretaciones gráficas, que permitan la 

comprensión de una forma fácil y coherente de la situación de las universidades. 
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10. Desarrollos Futuros 
El primer desafío, y también el más importante que puede tener un sistema de gestión 

universitaria, es la creación de una herramienta que sea validada y aceptada por la mayoría del 

sistema universitario español. Este es el reto más difícil de todos, pues aunque estamos en la 

edad de la información, las entidades universitarias se resisten a publicar sus datos y a validar 

cualquier tipo de sistema de evaluación por miedo a salir en una mala posición. Insistiendo en 

la idea de que las universidades como entes públicos son todas iguales. 

Volviendo a la aplicación desarrollada, se presentan las siguientes líneas de desarrollo: 

• Crear una aplicación servidor desde el cual las universidades, previa identificación, 

puedan enviar sus datos por Internet de una forma segura a una base de datos situado 

en una entidad pública, siendo ésta, la que gestione y use dicha información. 

• Asociar los resultados del sistema de CMI, al cumplimiento a lo largo del tiempo, de los 

diferentes objetivos (con distinto tiempo de cumplimiento) marcados por las entidades 

públicas con las universidades en el contrato-programa. Siendo la propia aplicación la 

que cree una excepción en el caso del no cumplimiento de los objetivos. 

• Cambiar el nivel de agregación de los sistemas de evaluación de la calidad. El nivel de 

agregación del sistema de calidad desarrollado, es el de universidad como entidad 

indivisible, pero este nivel de agregación no es justo con la mayoría de las entidades 

universitarias, puesto que hay muchas universidades que destacan por la docencia 

desarrollada en alguna carrera universitaria o por los méritos profesionales de un centro 

o departamento. Esto hecho es interesante a la hora de aplicarlo, por ejemplo, a un 

alumno que desee saber donde se imparte la mejor docencia en una carrera, 

independientemente de que el resto de carreras de la universidad no tengan una buena 

puntuación. Esta línea de desarrollo presenta grandes dificultades como la enorme 

carencia de información en este nivel de agregación y la falta de estudios al respecto. 
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ANEXO A1: MANUAL DE USUARIO 

A1.1. Requerimientos del Sistema 
Se recomienda, para el correcto funcionamiento de la aplicación, que sea ejecutada en 

un sistema que cumpla las siguientes caracteristicas: 

• Sistema Operativo Windows XP. 

• Microsot Access instalado. 

• JVM (Java Virtual Machine) versión 1.3.1 instalado correctamente para el 

sistema operativo correspondiente. 

• Velocidad aconsejable del sistema: 800 Mhz o superior. 

• 256 Mb de memoria RAM. 

• 50 MB para la instalacion del J2SE de java y la aplicación. 
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A1.2. Instalacion 
Java es un lenguaje interpretado, lo que quiere decir que se ejecuta sobre una máquina 

virtual, que ejecuta una semicompilación válida para su funcionamiento en cualquier sistema 

operativo para el que se encuentre la JVM disponible. El paquete JRE (Java Runtime 

Environment) incluye la JVM. Las JVM se encuentran disponibles en la página oficial de Sun 

(http://java.sun.com/). Por lo que solo será necesaria la instalación de la JVM y de la aplicación 

Access para poder acceder a la base de datos. 

La instalacion de la aplicación Access no será explicada, dado que la propia 

herramienta ya posee una instalación guiada. A continuación, explicaremos la instalación de la 

JVM. 

 

A1.2.1. Instalación Java Virtual Machine en Windows 

Paso 1. Ejecutar j2re-windows.exe de la carpeta \SoftwareDeApoyo\java. 

Paso 2. Aceptar términos de licencia, click “Si”. 

Paso 3. Seleccionar instalación típica, click “Siguiente”. 

 

A1.2.2. Instalación Java Virtual Machine en Unix 

Paso 1. Abrir una consola y ejecutar j2re-linux-rpm.bin de la carpeta 

\SoftwareDeApoyo\java. Se obtiene el paquete RPM (Red Hat Package 

Manager). RPM es un método para distribuir y administrar software en los 

equipos Linux. 

Paso 2. Para instalar el paquete, ejecutar “rpm –ivh [nombre paquete]”. 

Paso 3. Comprobar que se ha instalado en el directorio /usr/jar. 

Añadir el directorio donde están los ejecutables a la variable de entorno PATH. 

“PATH=$PATH:[ruta directorio bin];export PATH”. 

 

A1.2.3. Instalación de SIGU 

 Para la instalación de la aplicación los pasos a seguir son muy sencillos. Se 

trata básicamente de copiar el archivo ejecutable “SIGU.jar” y la carpeta DataBase a la 

dirección de destino. 
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A1.3. Uso de la Aplicación 
A1.3.1. Arrancando SIGU 

Cuando se arranca SIGU, lo primero que aparece, es la Intro donde se cargarán los 

drivers de la base de datos y la aplicación realizará la conexión con la base de datos 

predeterminada por el sistema. 

 
Figura A1.1 

A1.3.2. Menú Principal 
El menú principal permite acceder a todas las utilidades de la aplicación a través de sus 

menús y botones. 

 
Figura A1.2 
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En los botones están representadas las principales utilidades del sistema, al pasar el 

ratón por encima de los botones podremos ver la función de cada uno de ellos. 

• Introducir los Datos de los Indicadores de una Universidad. 

• Introducir los datos de Entorno. 

• Ver el Ranking de Universidades. 

• Ver la Evolución de los Indicadores. 

• Presentar un Informe en Html. 

• Salir. 

 

Desde el menú de archivo podremos ejecutar las acciones de: 

• Registrarse = Si el usuario no se ha registrado como administrador no podrá 

realizar modificaciones sobre la base de datos. Una vez registrado como 

administrador, esta función permite cambiar el nombre y el password de 

administrador. 

• Salir. 

 

Desde el menú de Ejecutar podremos acceder a las principales funciones del 

programa: 

• Introducir los Datos de los Indicadores de una Universidad. 

• Introducir los datos de Entorno. 

• Ver el Ranking de Universidades. 

• Ver la Evolución de los Indicadores. 

• Presentar un Informe en Html. 

• Borrar datos de la Universidades. 

• Borar datos de Entorno. 

 

Desde el Menú de Base de Datos podemos ejecutar las acciones de: 

• Ver información de la Base de Datos. 

 
Figura A1.3 
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• Cambiar de Base de Datos. 

 
Figura A1.4 

 

Finalmente, desde el menú de Ayuda podemos ver la información de: 

• Información del autor del proyecto. 

• Información de la aplicación. 

 

 

A1.3.3. Introducir Datos de los Indicadores de la Universidad. 
Desde este módulo, podremos realizar evaluaciones de las universidades. También, 

podremos almacenar los datos y sus resultados en la base de datos. Para ello, primero se 

deberá seleccionar la universidad y curso al que corresponden los datos. 

 

 

 
Figura A1.5 
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Figura A1.6 Página para Introducir datos 

A continuación describimos las características de esta ventana: 

• Ayuda: Información completa de cada uno de los indicadores. 

• Ir a: Escudo de cada universidad que al ser pulsado proporciona acceso Web a 

la página principal de la universidad con el programa Internet Explorer. 

• Más: Suma un punto al valor del indicador correspondiente, su uso es para 

realizar ajustes muy precisos cuando el ratón no sea capaz de proporcionalos 

a través de la barra de deslizamiento. 

• Menos: Resta un punto al valor del indicador correspondiente, su uso es para 

realizar ajustes muy precisos cuando el ratón no sea capaz de proporcionalos 

a través de la barra de deslizamiento. 

• Siguiente: ir a la siguiente página. 

• Atrás: ir a la página anterior. 

 
Figura A1.7 
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Los valores de los indicadores que aparecen por defecto en la ventana de Introducir 

Datos, son el punto medio del rango de valores de cada variable. En caso de que existiesen 

datos en la base de datos para la universidad seleccionada, los valores que aparecerán serán 

éstos últimos. 

 

 
Figura A1.8 

 

Existen dos páginas que muestran los resultados de los sistemas de inferencia, la 

primera muestra los resultados de sistema de CMI la segunda página de resultados muestra 

los resultados del sistema de Calidad: 

• Guardar: Almacenar los datos y los resultados obtenidos en la base de datos, 

este boton solo se activa cuando nos encontramos en las páginas de 

resultados. 

• Valoración de los resultados: Se muestra información sobre los resultados 

obtenidos por los sistemas de inferencia. En la parte de inferior de las páginas 

de resultados, se encuentra una leyenda con el significado de las valoraciones. 

A la hora de calcular los resultados del sistema, se buscaran los datos de entorno 

correspondientes a la universidad seleccionada, en caso de que estos no existan, se mandará 

un aviso al usuario informandole de que los datos de entorno no se incluyen en los resultados. 

Si se desea que estos se incluyan, se tendran que introducir los datos de entorno y volver a 

realizar el analisis. 

Guardar 
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A1.3.4. Introducir Datos de Entorno. 
Desde este módulo, podremos realizar evaluaciones del entorno de las universidades 

(las provincias en las que estas se encuentran). También, podremos almacenar los datos 

introducidos y su resultado en la base de datos. Para ello, primero se deberá seleccionar la 

provincia y curso al que corresponden los datos. 

 

Figura A1.9 Ventana de Selección de parametros 

 

Figura A1.10 Ventana de Introducir los datos de Entorno 

 

A continuación describimos las características de esta ventana: 

• Ayuda: Información completa de cada uno de los indicadores. 

• Más: Suma un punto al valor del indicador correspondiente, su uso es para 

realizar ajustes muy precisos cuando el ratón no sea capaz de proporcionalos. 

• Menos: Resta un punto al valor del indicador correspondiente, su uso es para 

realizar ajustes muy precisos cuando el ratón no sea capaz de proporcionalos. 
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• Guardar: Almacenar los datos y los resultados obtenidos en la base de datos, 

este boton solo se activa cuando se han calculado los resultados. 

• Valoración de los resultados: Se muestra información sobre los resultados 

obtenidos por los sistemas de inferencia. En la parte de inferior de las páginas 

de resultados, se encuentra una leyenda con el significado de las valoraciones. 

• Calcular: Calcula el resultado de entorno en función de los parámetros 

introducidos. 

 

A1.3.5. Ver Evolución de los Indicadores 
Desde este módulo, podremos realizar un seguimiento de la evolución de los 

indicadores del sistema de CMI en las universidades. Podremos visualizar las 118 variables 

que forman el sistema CMI y los 16 resultados que produce dicho sistema. Para visualizar la 

evolución, primero deberemos seleccionar la universidad que queremos observar, y 

posteriormente seleccionaremos el indicador y el intervalo de tiempo (cursos). 

 
Figura A1.11 Ventana de selección de Parametros para la Evolución 
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Figura A1.12 Ventana de evolución Gráfica 

 

Esta ventana se puede dividir en dos apartados diferenciados; el primero, es la ventana 

encargada de dibujar las gráficas (ventanas internas) y de proporcionar los procedimientos 

para operar con dichas gráficas. El segundo, es la ventana contenedora, encargada de 

contener las ventanas internas.  

• Ventana Contenedora: Ésta ventana permite: 

 Cerrrar: volver al menú principal. 

 Nuevo: Llama a la ventana de Parámetros de Busqueda y en función 

de los parámetros seleccionados añade una nueva ventana interna con 

su correspondiente gráfica. 

• Ventanas Internas: Estas ventanas son las encargadas de mostrar al usuario 

las representaciones gráficas que ha seleccionado. Las operaciones que 

permite esta ventana son: 

 Ayuda Indicador: Crea una ventana con la información pertinente al 

indicador que se ha seleccionado. 

 Información de la evolución: Informa al usario de la variación que se ha 

producido en el indicador, en el intervalo de tiempo seleccionado. 
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 Imprimir: Imprime la gráfica. 

 Eliminar: Elimina la ventana. 

 Comparar: Llama a una ventana (Figura 3.13) que permite añadir un 

nuevo elemento a la gráfica. El nuevo elemento podrá ser otra 

Universidad, la Media Nacional, la Media Autonómica o la Media 

Principal. El nuevo elemento que será representado, lo hará con el 

indicador y con el intervalo de tiempo que previamente se seleccionó 

para dicha gráfica. Es destacable que no se permitiran realizar 

comparaciones con las Medias (Nacional, Provincial y Autonómica) de 

indicadores cuyos valores son del  tipo Si/No. 

 
Figura A1.13 

 Ver Más: Ventana (figura 3.14)que proporciona al usuario información 

detallada de los datos representados, también, permite cambiar los 

colores con los que se representan los datos. 

 
 Figura A1.14 

Es importante señalar que si faltan valores en la gráfica, estos se saltarán (se 

supondrá un valor medio entre el valor posterior y el anterior) o sencillamente 

no se representarán (si se encuentran al principio o al final). 
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A1.3.6. Ver Ranking de Universidades 

Esta utilidad del programa, ofrece al usuario una representación gráfica de un ranking 

de las universidades en función de un indicador del Sistema de Calidad y el curso académico al 

que pertencen los datos que deseamos visualizar. 

El primer paso, es seleccionar el indicador y el curso: 

 

Figura A1.15 Ventana de selección de Parametros para la Ranking 

 

Figura A1.16 Ventana del Ranking de Universidades 

La gráfica del Ranking de Universidades (figura 3.16), ofrece una representación de los 

datos almacenados en la base de datos. Estos datos se muestran ordenados de mayor a 

menor, añadiendo al final de la representación gráfica la Media Nacional. Las funciones que 

ofrece este módulo son: 
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• Imprimir: imprime la gráfica actualmente representada. 

• Nueva Gráfica: Cambia la gráfica actualmente representada por otra. Al pulsar 

el botón de Nueva Gráfica se llama a la ventana de “Selección de los 

parámetros del Ranking” y se seleccionan los parámetros de la nueva gráfica. 

• Ayuda Indicador: Abre una ventana con la información del indicador sobre el 

que se realiza el ranking. 

 

A1.3.7. Ver Informe HTML 

 Este módulo se encarga de presentar un informe en Html sobre el sistema de Calidad o 

el Sitema de CMI. 

 
Figura A1.17 Selección del tipo de informe 

 
A1.3.7.1. Informe de Calidad 

El informe de Calidad, presenta un informe según el sistema de inferencia de Calidad. 

Este informe trata de presentar información completa sobre la calidad de una institución 

universitaria en un curso dado. 

 
Figura A1.18 Parámetros del informe de calidad 
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Figura A1.19 Informe de Calidad 

 

Se muestra los resultados de calidad de las principales actividades de la universidad 

(actividades de: docencia, investigación, extensión, bienestar, administrativa, logistica, 

financiera y entorno) y posteriormente los resultados de las principales actividades de la 

universidad descompuestos en funcion de sus dimensiones (calidad, pertinencia, eficiencia, 

cobertura, equidad e impacto). 

El sistema ofrece un total de 9 valoraciones en funcion de la puntuación obtenida: muy 

baja, bastante baja, baja, media-baja, media, media-alta, alta, bastante alta, muy alta. Pulsando 

el botón de Ver Detalles, podremos ver todos los datos, que han llevado al sistema a realizar 

las valoraciones presentadas. 

 

A1.3.7.2. Informe del CMI 
El informe del Cuadro de Mando Integral (CMI) muestra la evolución de los resultados 

del Sistema de Inferencia del CMI, con el objetivo de poder observar la evolucion de la 

universidad y comprobar si se han alcanzado los objetivos de mejora pactados con las 

entidades públicas. 

 



 
ANEXOS  MANUAL DE USUARIO 
 

- 206 - 

 
Figura A1.20 Parámetros del informe de CMI 

 
Figura A1.21 Informe de Calidad 

 

El sistema ofrece un total de 9 valoraciones en función de la puntuación obtenida: muy 

baja, bastante baja, baja, media-baja, media, media-alta, alta, bastante alta, muy alta. 

 

 

A1.4. Ver Impresiones 

A continuación, se muestran cuatro ejemplos de las impresiónes que realiza la 

aplicación. Dos de estas impresiones corresponden a la gráfica representada en el módulo Ver 

Evolución de los Indicadores, las dos siguientes corresponden al módulo Ver Ranking 

Universidades: 
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ANEXO A2: XFUZZY 3.0 
Xfuzzy 3.0 es un entorno de desarrollo para sistemas de inferencia basados en lógica 

difusa. Está formado por varias herramientas que cubren las diferentes etapas del proceso de 

diseño de sistemas difusos, desde su descripción inicial hasta la implementación final. Sus 

principales características son la capacidad para desarrollar sistemas complejos y la flexibilidad 

para permitir al usuario extender el conjunto de funciones disponibles. El entorno ha sido 

completamente programado en Java, de forma que puede ser ejecutado sobre cualquier 

plataforma que tenga instalado el JRE (Java Runtime Environment). La figura A1 muestra el 

flujo de diseño de Xfuzzy 3.0. 

Figura A2.1 

La etapa de descripción incluye herramientas gráficas para la definición del sistema 

difuso. La etapa de verificación está compuesta por herramientas de simulación, monitorización 

y representación gráfica del comportamiento del sistema. La etapa de ajuste facilita la 

aplicación de algoritmos de aprendizaje. Finalmente, la etapa de síntesis incluye herramientas 

para generar descripciones en lenguajes de alto nivel para implementaciones software o 

hardware. 

El nexo entre todas las herramientas es el uso de un lenguaje de especificación común, 

XFL3, que extiende las capacidades de XFL, el lenguaje definido en la versión 2.0 de Xfuzzy. 
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XFL3 es un lenguaje flexible y potente, que permite expresar relaciones muy complejas entre 

variables difusas por medio de bases de reglas jerárquicas y conectivas, modificadores 

lingüísticos, funciones de pertenencia y métodos de defuzzificación definidos por el usuario. 

Las diferentes herramientas pueden ser ejecutadas como programas independientes. 

El entorno integra a todas ellas bajo una interfaz gráfica de usuario que facilita el proceso de 

diseño. 

 

A2.1. XFL3: Lenguaje de especificación de Xfuzzy 3.0 
La definición de lenguajes formales para la especificación de sistema difusos presenta 

varias ventajas. Sin embargo, pueden plantearse dos objetivos contradictorios. Por una parte 

es deseable disponer de un lenguaje genérico y altamente expresivo, capaz de aplicar todos 

los formalismos basados en lógica difusa, pero, al mismo tiempo, las (posibles) restricciones 

impuestas por la implementación final del sistema deben ser consideradas. En este sentido, 

algunos lenguajes están enfocados hacia la expresividad, mientras otros están enfocados hacia 

las implementaciones software o hardware. 

Uno de nuestros principales objetivos al comenzar a desarrollar un entorno de diseño 

de sistemas difusos fue obtener un entorno abierto, que no estuviera restringido por los detalles 

de implementación, pero que ofreciera al usuario un amplio conjunto de herramientas que 

permitieran diferentes implementaciones a partir de una descripción general del sistema. Esto 

nos llevó a la definición del lenguaje formal XFL. Las principales características de XFL fueron 

la separación entre la definición de la estructura del sistema y la definición de las funciones 

asignadas a los operadores difusos, y su capacidad para definir sistemas complejos. XFL es la 

base de varias herramientas de desarrollo orientadas al hardware y al software que constituyen 

el entorno de diseño Xfuzzy 2.0. 

Como punto de partida para la versión 3.0 de Xfuzzy, ha sido definido un nuevo 

lenguaje, XFL3, que extiende las ventajas de XFL. XFL3 permite al usuario definir nuevas 

funciones de pertenencia y operadores paramétricos, y admite el uso de modificadores 

lingüísticos que permiten describir relaciones más complejas entre las variables. Con objeto de 

incorporar estas mejoras se han introducido algunas modificaciones en la sintaxis de XFL. 

Además, el nuevo lenguaje XFL3, así como las herramientas basadas en él, emplean Java 

como lenguaje de programación. Esto significa el uso de una ventajosa metodología orientada 

a objetos y flexibilidad para ejecutar la nueva versión de Xfuzzy en cualquier plataforma que 

tenga instalado JRE (Java Runtime Environment). 

XFL3 divide la descripción de un sistema difuso en dos partes: la definición lógica de la 

estructura del sistema, que es incluida en ficheros con extensión ".xfl", y la definición 

matemática de las funciones difusas, que son incluidas en ficheros con extensión ".pkg" 

(packages). 
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El lenguaje permite la definición de sistemas complejos. XFL3 no limita el número de 

variables lingüísticas, funciones de pertenencia, reglas difusas, etc. Los sistemas pueden ser 

definidos mediante bases de reglas jerárquicas y las bases de reglas pueden expresar 

relaciones complejas entre las variables lingüísticas usando las conectivas AND y OR y 

modificadores lingüísticos como mayor que, más pequeño que, distinto a, etc. XFL3 permite al 

usuario definir sus propias funciones difusas por medio de paquetes (packages). Estas nuevas 

funciones pueden ser usadas como funciones de pertenencia, conectivas difusas, 

modificadores lingüísticos y métodos de defuzzificación. El paquete estándar xfl contiene las 

funciones más habituales. 

La descripción de la estructura de un sistema difuso, incluida en ficheros ".xfl", emplea 

una sintaxis formal basada en 8 palabras reservadas: import, operatorset, type, extends, 

rulebase, using, if y system. Una especificación XFL3 contiene varios objetos que definen 

conjuntos de operadores, tipos de variables, bases de reglas y la descripción del 

comportamiento global del sistema. Un conjunto de operadores (operator set) describe la 

selección de las funciones asignadas a los diferentes operadores difusos. Un tipo de variable 

contiene la definición del universo de discurso, las etiquetas lingüísticas y las funciones de 

pertenencia relacionadas con una variable lingüística. Una base de reglas define las relaciones 

lógicas entre las variables lingüísticas. Por último, el comportamiento global del sistema incluye 

la descripción de la jerarquía de bases de reglas. 

 

A2.1.1. Conjuntos de operadores 

Un conjunto de operadores (operator set) en XFL3 es un objeto que contiene las 

funciones matemáticas asignadas a cada operador difuso. Los operadores difusos pueden ser 

binarios (como las T-normas y S-normas empleadas para representar conectivas entre 

variables lingüísticas, implicaciones o agregaciones de reglas), unarios (como las C-normas y 

los operadores relacionados con los modificadores lingüísticos), o pueden estar asociados con 

métodos de defuzzificación. 

XFL3 define los conjuntos de operadores mediante el siguiente formato: 

operatorset identifier { 

operator assigned_function(parameter_list); 

operator assigned_function(parameter_list); 

........... } 

No es necesario especificar todos los operadores. Cuando uno de ellos no está 

definido, su valor por defecto es asumido. La siguiente tabla muestra los operadores (y sus 

funciones por defecto) actualmente usados en XFL3. 
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Operador Tipo Función por defecto 

And binary min(a,b) 

Or binary max(a,b) 

implication, imp binary min(a,b) 

Also binary max(a,b) 

Not unary (1-a) 

very, strongly unary a^2 

moreorless unary (a)^(1/2) 

Slightly unary 4*a*(1-a) 

defuzzification, defuz defuzzification center of area 

 

Las funciones asignadas son definidas en ficheros externos a los que llamamos 

paquetes (packages). El formato para identificar una función es "package.function". El nombre 

del paquete, "xfl" en el siguiente ejemplo, puede ser eliminado si el paquete ha sido importado 

previamente (usando el comando "import package;"). 

operatorset systemop { 

and xfl.min(); 

or xfl.max(); 

imp xfl.min(); 

strongly xfl.pow(3); 

moreorless xfl.pow(0.4); 

} 

 

A2.1.2. Tipos de variables lingüísticas 

Un tipo XFL3 es un objeto que describe un tipo de variable lingüística. Esto significa 

definir su universo de discurso, dar nombre a las etiquetas lingüísticas que cubren 

dicho universo y especificar las funciones de pertenencia asociadas a cada etiqueta. 

El formato de definición de un tipo es el siguiente: 

type identifier [min, max; card] { 
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label membership_function(parameter_list); 

label membership_function(parameter_list); 

............. } 

donde min y max son los límites del universo de discurso y card (cardinalidad) es su 

número de elementos discretos. Si la cardinalidad no es especificada se asume su valor por 

defecto (actualmente, 256). Cuando no se definen explícitamente los límites, el universo de 

discurso es considerado entre 0 a 1. 

El formato del identificador ("identifier") de una etiqueta lingüística es similar al del 

identificador de un operador, es decir, "package.function" o simplemente "function" si el 

paquete donde el usuario ha definido las funciones de pertenencia ha sido importado 

previamente.  

XFL3 soporta mecanismos de herencia en las definiciones de tipos (como su precursor 

XFL). La cabecera de la definición utilizada para expresar herencia es como sigue: 

type identifier extends identifier { 

Los tipos definidos de esta manera heredan automáticamente el universo de discurso y 

las etiquetas de sus padres. Las etiquetas definidas en el cuerpo de la definición del tipo son 

añadidas a las etiquetas de sus padres o sobrescriben a éstas si tienen los mismos nombres. 

type Tinput1 [-90,90] { 

NM xfl.trapezoid(-100,-90,-40,-30);  

NP xfl.trapezoid(-40,-30,-10,0); 

CE xfl.triangle(-10,0,10); 

PP xfl.trapezoid(0,10,30,40); 

PM xfl.trapezoid(30,40,90,100); 

} 

 

 

 

 

Figura A2.2 

type Tinput2 extends Tinput1 { 

NG xfl.trapezoid(-100,-90,-70,-60); 

NM xfl.trapezoid(-70,-60,-40,-30); 

PM xfl.trapezoid(30,40,60,70); 
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PG xfl.trapezoid(60,70,90,100); 

} 

 

 

 

 

Figura A2.3 

A2.1.3. Bases de reglas 

Una base de reglas en XFL3 es un objeto que contiene las reglas que definen las 

relaciones lógicas entre las variables lingüísticas. Su formato de definición es el siguiente: 

rulebase identifier (input_list : output_list) using 

operatorset { 

[factor] if (antecedent) -> consecuent_list; 

[factor] if (antecedent) -> consecuent_list; 

............. } 

El formato de definición de las variables de entrada y salida es "type identifier", donde 

“type” hace referencia a uno de los tipos de variables lingüísticas previamente definidas. La 

selección del conjunto de operadores es opcional, de forma que cuando no es definido 

explícitamente se emplean los operadores por defecto. Es posible aplicar a las reglas pesos o 

factores de confidencia (con valor por defecto de 1). 

El antecedente de una regla describe la relación entre las variables de entrada. XFL3 

permite expresar antecedentes complejos combinando proposiciones básicas mediante 

conectivas y modificadores lingüísticos. Por otra parte, cada consecuente de una regla describe 

la asignación de un valor lingüístico a una variable de salida como "variable = label". 

Una proposición básica relaciona una variable de entrada con una de sus etiquetas 

lingüísticas. XFL3 admite diferentes relaciones como igualdad, desigualdad y varios 

modificadores lingüísticos. 

En general, el antecedente de una regla está formado por una proposición compleja. 

Las proposiciones complejas están compuestas de varias proposiciones básicas conectadas 

mediante conectivas difusas y modificadores lingüísticos. La siguiente tabla muestra cómo 

generar proposiciones complejas en XFL3. 
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Proposiciones complejas Descripción 

proposition & proposition and operator 

proposition | proposition or operator 

!proposition not operator 

%proposition slightly operator 

~proposition moreorless operator 

+proposition strongly operator 

 

Éste es un ejemplo de base de reglas compuesta por algunas reglas que incluyen 

proposiciones complejas. 

rulebase base1(input1 x, input2 y : output z) using systemop 

{ 

if( x == medium & y == medium) -> z = tall; 

[0.8] if( x <=short | y != very_tall ) -> z = short; 

if( +(x > tall) & (y ~= medium) ) -> z = tall; 

............. } 

 

A2.1.4. Comportamiento global del sistema 

La descripción del comportamiento global del sistema requiere definir las variables 

globales de entrada y salida del sistema, así como la jerarquía de bases de reglas. 

system (input_list : output_list) { 

rule_base_identifier(inputs : outputs); 

rule_base_identifier(inputs : outputs); 

............. } 

El formato de definición de las variables de entrada y salida globales es el mismo que 

el empleado en la definición de las bases de reglas. Las variables internas que pueden 

aparecer establecen interconexiones en serie o en paralelo entre las bases de reglas. Las 

variables internas deben aparecer como variables de salida de una base de reglas antes de ser 

empleadas como variables de entrada de otras bases de reglas. 

 

 



 
ANEXOS  XFUZZY 

- 218 - 

Figura A2.4 

system (Type1 x, Type2 y : Type3 z) { 

rulebase1( x, y : inner1); 

rulebase2( x, y : inner2); 

rulebase3(inner1, inner2 : z); 

} 

 

A2.1.5. El paquete estándar xfl 

El lenguaje de especificación XFL3 permite al usuario definir sus propias funciones de 

pertenencia, métodos de defuzzificación y funciones relacionadas con las conectivas difusas y 

los modificadores lingüísticos. Con objeto de facilitar el uso de XFL3, las funciones más 

conocidas han sido incluidas en un paquete estándar llamado xfl. Las funciones binarias 

incluidas son las siguientes: 

 

Nombre Tipo Descripción Java 

min T-norma (a<b? a : b) 

prod T-norma (a*b) 

bounded_prod T-norma (a+b-1>0? a+b-1 : 0) 

drastic_prod T-norma (a==1? b: (b==1? a:0)) 

max S-norma (a>b? a : b) 

sum S-norma (a+b-a*b) 

bounded_sum S-norma (a+b<1? A+b : 1) 

rulebase 1

rulebase 2

rulebase 3

x

y

z
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drastic_sum S-norma (a==0? b: (b==0? a:0)) 

dienes_resher Implication (b>1-a? b : 1-a) 

mizumoto Implication (1-a+a*b) 

likasiewicz Implication (b<a? 1-a+b : 1) 

dubois_prade Implication (b==0? 1-a: (a==1? b : 1)) 

zadeh Implication (a<0.5 || 1-a>b? 1-a:(a<b? a:b)) 

goguen Implication (a<b? 1:b/a) 

godel Implication (a<=b? 1:b) 

Sharp Implication (a<=b? 1:0) 

 

Las funciones unarias incluidas en el paquete xfl son: 

 

Nombre Parámetro Descripción Java 

not - (1-a) 

sugeno l (1-a)/(1+a*l) 

yager w Math.pow( ( 1-Math.pow(a,w) ),1/w) 

pow w Math.pow(a,w) 

parabola - 4*a*(1-a) 

 

Las funciones de pertenencia definidas en el paquete xfl son las siguientes: 

 

Nombre Parámetro Descripción Java 

triangle a, b, c 
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trapezoid a, b, c, d 

 

 

 

isosceles a, b 

 

 

 

slope a, m 

 

 

 

bell a, b  

 

 

 

sigma a, b 

 

 

 

rectangle a, b  

 

 

 

singleton a 

 

 

 

parametric unlimited - 

 

Los métodos de defuzzificación definidos en el paquete estándar son: 

 

Nombre Tipo Definido para 

CenterOfArea convencional any function 

FirstOfMaxima Convencional any function 
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LastOfMaxima Convencional any function 

MeanOfMaxima Convencional any function 

FuzzyMean Simplified triangle, isosceles, trapezoid, bell, rectangle, singleton 

WeightedFuzzyMean Simplified triangle, isosceles, trapezoid, bell, rectangle 

Quality Simplified triangle, isosceles, trapezoid, bell, rectangle 

GammaQuality Simplified triangle, isosceles, trapezoid, bell, rectangle 

MaxLabel Simplified singleton 

TakagiSugeno Simplified Parametric 
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ANEXO A3: Diseño del Sistema Experto o en 
XFuzzy 
A3.1. Introducción 
 En este apartado se pretende presentar el diseño de los sistemas inteligentes creados 

a través de la aplicación XFuzzy 3.0. En primer lugar,  se describirán los tipos de datos usados 

en los dos sistemas inteligentes, éstos se presentan juntos dado que ambos sistemas 

comparten los mismos tipos de datos. Posteriormente,  presentamos los sistemas de reglas 

borrosas que se usan para la consecución de los resultados; primero se presentarán las reglas 

usadas para el sistema de calidad y seguidamente el sistema de reglas correspondiente al 

sistema del CMI para el contrato-programa. 

 

A3.2. Tipos 

 Dividiremos los tipos de datos entre aquellos que sirven como variables de entrada y 

aquellos tipos de datos que son utilizados para realizar los resultados. 

• Tipos de Variables de Entrada. 

• Tipos de Variables de Salida. 

 

Los tipos se encuentran ordenados por orden alfabético para una rápida localización. 

 

A3.2.1. Tipos de Variables de Entrada 
 A continuación describimos los tipos de los datos utilizados: 

 

type TAcreditacionProgramas: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 65, 70} 
  Baja {65, 70, 78, 82} 
  Medio {78, 82, 86, 91} 
  Alta {86, 91, 93, 98} 
  Muy Alta {93, 98, 100, 110} 
 

Muy Baja Muy Alta Baja Medio Alta
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type TAdecuacionOfertaEntorno: 

 
  Muy Baja {-20, 0, 20, 30} 
  Baja {20, 30, 40, 50} 
  Media {40, 50, 60, 70} 
  Alta {60, 70, 80, 90} 
  Muy Alta {80, 90, 200, 210} 
 
type TAdmisionEstudiantesEntorno: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 30, 35} 
  Baja {30, 35, 50, 55} 
  Media {50, 55, 65, 70} 
  Alta {65, 70, 80, 85} 
  Muy Alta {80, 85, 100, 110} 
 
type TAlojamientoUniversidad: 

 
  Baja {-10,  0,  2,  4} 
  Media {2,  4, 6} 
  Alta {4, 6, 100, 110} 

Baja Media Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta
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type TAlumnosIntercambio: 

 
  Baja {-10, 0, 5, 10} 
  Media {5, 10, 15, 20} 
  Alta {15, 20, 100, 110} 
 
type TAlumnosPracticasEmpresa: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 3, 8} 
  Baja {3, 8, 13} 
  Media {8, 13, 18, 23} 
  Alta {18, 23, 28} 
  Muy Alta {23, 30, 100, 110} 
 
type TArticulosPDI: 

 
  Muy Baja {-20, 0, 40, 45} 
  Baja {40, 45, 60, 65} 
  Media {60, 65, 80, 85} 
  Alta {80, 85, 120, 135} 
  Muy Alta {120, 135, 200, 220} 
 
 

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Baja Media Alta
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type TCalidadGruposInvestigacion: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 20, 30} 
  Baja {20, 30, 35, 45} 
  Media {35, 45, 55, 65} 
  Alta {55, 65, 75} 
  Muy Alta {65, 75, 100, 110} 
 
type TCapacidadDesarrolloProyectos: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 20, 30} 
  Baja {20, 30, 40} 
  Media {30, 40, 45, 55} 
  Alta {45, 55, 65, 75} 
  Muy Alta {65, 75, 100, 110} 
 
type TCapacidadGestionInvestigacion: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 10, 15} 
  Baja {10, 15, 20} 
  Media {15, 20, 25, 30} 
  Alta {25, 35, 40, 50} 
  Muy Alta {40, 50, 100, 110} 

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta
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type TCatedraticosEstudiantes: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 2, 4} 
  Baja {2, 4, 6} 
  Media {4, 6, 7, 9} 
  Alta {7, 9, 11} 
  Muy Alta {9, 11, 20, 25} 
 
type TCatedraticosProfesor: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 3, 8} 
  Baja {3, 8, 13} 
  Media {8, 13, 15, 20} 
  Alta {15, 20, 22, 27} 
  Muy Alta {22, 27, 100, 110} 
 
type TCentrosEducacionSuperior: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 20, 25} 
  Baja {20, 25, 35, 45} 
  Media {35, 45, 55, 65} 
  Alta {55, 65, 75, 85} 
  Muy Alta {75, 85, 100, 110} 
 
 

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta
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type TCoeficienteBrutoAceptacion: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 10, 14} 
  Baja {10, 14, 18} 
  Medio {14, 18, 22} 
  Alta {18, 22, 26} 
  Muy Alta {22, 24, 100, 110} 
 
type TCoeficienteNetoAceptacion: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 58, 63} 
  Baja {58, 63, 68} 
  Medio {63, 68, 73} 
  Alta {68, 73, 78} 
  Muy Alta {73, 78, 100, 110} 
 
type TConveniosCaptados: 

 
  Muy Baja {-100, 0, 50, 100} 
  Baja {50, 100, 150, 200} 
  Media {150, 200, 300, 350} 
  Alta {300, 350, 500, 550} 
  Muy Alta {500, 550, 1000, 1100} 

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Medio Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Medio Alta
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type TConveniosUniversidades: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 5, 10} 
  Baja {5, 10, 15} 
  Media {10, 15, 20, 25} 
  Alta {20, 25, 30} 
  Muy Alta {25, 30, 50, 90} 
 
type TCosteMedioCreditoPrimeraMatricula: 

 
  Baja {-10, 0, 5, 8} 
  Media {5, 8, 8.5, 10.5} 
  Alta {8.5, 10.5, 30, 35} 
 
type TCosteMedioCreditoSegundaMatricula: 

 
  Baja {-5, 0, 7, 10} 
  Media {8, 10, 11.5, 13.5} 
  Alta {11.5, 13.5, 30, 35} 
 

Baja Media Alta

Baja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta
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type TCosteMedioCreditoTerceraMatricula: 

 
  Baja {-5, 0, 11, 13} 
  Media {11, 13, 14, 16} 
  Alta {14, 16, 30, 35} 
 
type TDedicacionLectiva: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 50, 55} 
  Baja {50, 55, 65, 70} 
  Media {65, 70, 80, 85} 
  Alta {80, 85, 90, 95} 
  Muy Alta {90, 95, 150, 160} 
 
type TDesempleoUniversitarios: 

 
Muy Baja {-10, 0, 2, 5} 
Baja {3, 5, 8} 
Media {5, 8, 12, 17} 
Alta {12, 17, 19, 24} 
Muy Alta {19, 24, 100, 110} 
 

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta

Baja Media Alta
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type TDoctorandosAnosJustos: 

  
  Baja {-10, 0, 10, 15} 
  Medio {10, 15, 20, 25} 
  Alta {20, 25, 100, 110} 
 
type TEficienciaIngresosExtension: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 2, 6} 
  Baja {2, 6, 10} 
  Medio {6, 10, 13, 17} 
  Alta {13, 17, 21} 
  Muy Alta {17, 21, 100, 110} 
 
type TEspacioDocencia: 

 
  Muy Baja {-5, 0, 1.5, 2.5} 
  Baja {1.5, 2.5, 3.5} 
  Medio {2.5, 3.5, 4.5} 
  Alta {3.5, 4.5, 5.5, 6.5} 
  Muy Alta {5.5, 6.5, 10, 15} 
  

Muy Baja Muy Alta Baja Medio Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Baja Medio Alta
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type TEspacioInvestigacion: 

 
  Muy Baja {-5, 0, 2, 6} 
  Baja {2, 6, 10} 
  Medio {6, 10, 14} 
  Alta {10, 14, 16, 20} 
  Muy Alta {16, 20, 40, 45}  
 
type TEspaciosDeporteAparcamientoOcio: 

 
  Baja {-10, 0, 5, 10} 
  Media {5, 10, 15} 
  Alta {10, 15, 100, 110} 
  
type TEspaciosZonasVerdes: 

 
  Baja {-10, 0, 8, 15} 
  Media {10, 15, 20} 
  Alta {15, 22, 100, 110} 
 

Baja Media Alta

Baja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Medio Alta
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type TEstDoctoradoXEstudiantes: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 3, 5} 
  Baja {3, 5, 8} 
  Media {5, 8, 12, 15} 
  Alta {12, 15, 18} 
  Muy Alta {15, 18, 100, 110} 
 
type TEstudiantesPAS: 

 
  Muy Alta {-10, 0, 20, 25} 
  Alta {20, 25, 30} 
  Media {25, 30, 35, 40} 
  Baja {35, 40, 45} 
  Muy Baja {40, 45, 100, 110} 
 
type TEstudiantesPDI: 

 
  Muy Alta {-10, 0, 9, 12} 
  Alta {10, 13, 16} 
  Media {13, 16, 18, 21} 
  Baja {18, 21, 24} 
  Muy Baja {22, 25, 50, 55} 

Muy Baja Muy Alta BajaMediaAlta 

Muy BajaMuy Alta BajaMediaAlta 

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta
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type TGastoCorrienteAlumno: 

 
  Muy Baja {-300, 0, 2300, 2600} 
  Baja {2300, 2600, 2900} 
  Media {2500, 3000, 3500, 4000} 
  Alta {3600, 4300, 5000} 
  Muy Alta {4500, 5000, 9000, 9500} 
 
type TGastoMantenimientoConservacion 

 
  Baja {-10, 0, 3, 6}; 
  Media {4, 7, 10} 
  Alta {8, 11, 100, 110} 
 
type TGastoPersonal: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 65, 70} 
  Baja {65, 70, 75} 
  Media {70, 75, 80, 85} 
  Alta {80, 85, 90} 
  Muy Alta {85, 90, 100, 110} 

Baja Media Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta
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type TGastoRealPresupuestado: 

 
  Muy Baja {-55, -50, -25, -20} 
  Baja {-25, -20, -10, -5} 
  Medio {-10, -5, 0} 
  Alta {-5, 0, 5, 15} 
  Muy Alta {5, 15, 50, 55} 
 
type TGestionInvestigacion: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 10, 15} 
  Baja {10, 15, 20} 
  Media {15, 20, 25, 30} 
  Alta {25, 35, 40, 50} 
  Muy Alta {40, 50, 100, 110} 
 
type TGruposGrandes: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 15, 20} 
  Baja {15, 20, 25, 30} 
  Media {25, 30, 40, 45} 
  Alta {40, 45, 55, 60} 
  Muy Alta {55, 60, 100, 110} 

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Medio Alta
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type TGruposPequenos: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 40, 45} 
  Baja {40, 45, 55, 60} 
  Media {55, 60, 70, 75} 
  Alta {70, 75, 80, 85} 
  Muy Alta {80, 85, 100, 110} 
 
type TImporteMedioAyudas: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 500, 550} 
  Baja {500, 550, 650, 700} 
  Media {650, 700, 750, 800} 
  Alta {750, 800, 900, 950} 
  Muy Alta {900, 950, 2500, 2600} 
 
type TIngresosInvestigacion: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 15, 20} 
  Baja {15, 20, 27, 32} 
  Media {27, 32, 37, 42} 
  Alta {37, 42, 47, 52} 
  Muy Alta {47, 52, 100, 110} 

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta
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type TIngresosInvestigacionPDI: 

 
  Muy Baja {-5, 0, 2.5, 3.5} 
  Baja {2.5, 3.5, 4.5, 5.25} 
  Medio {4.5, 5.25, 5.75, 6.5} 
  Alta {5.75, 6.5, 8.5, 9.5} 
  Muy Alta {8.5, 9.5, 30, 35} 
 
type TIngresosPorInvestigacion: 

 
  Baja {-10, 0, 3, 8} 
  Media {5, 10, 15} 
  Alta {12, 17, 100, 110} 
 
type TInscritosPrimeraOpcion: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 52, 62} 
  Baja {58, 65, 72} 
  Media {67, 72, 78, 83} 
  Alta {78, 85, 92} 
  Muy Alta {88, 98, 100, 110} 
 

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta

Baja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Medio Alta
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type TLibrosAlumnos: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 5, 8} 
  Baja {6, 11, 15} 
  Media {13, 16, 20, 23} 
  Alta {21, 24, 35, 38} 
  Muy Alta {36, 39, 100, 110} 
 
type TLibrosPDI: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 5, 10} 
  Baja {5, 10, 15} 
  Media {10, 15, 25, 30} 
  Alta {25, 30, 40, 45} 
  Muy Alta {40, 45, 150, 170} 
 
type TNotaMedia: 

 
  Muy Baja {-1, 0, 4.5, 5} 
  Baja {4.5, 5, 5.5, 6} 
  Medio {5.5, 6, 6.5, 7} 
  Alta {6.5, 7, 7.5, 8} 
  Muy Alta {7.5, 8, 10, 11} 
  

Muy Baja Muy Alta Baja Medio Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta
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type TNotaMediaSuperior: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 5, 6} 
  Baja {5, 6, 6.5, 7.5} 
  Medio {6.5, 7.5, 8.5} 
  Alta {7.5, 8.5, 9.5} 
  Muy Alta {9, 9.5, 10, 15} 
 
type TNumeroCongresos: 

 
  Baja {-10, 0, 5, 10} 
  Media {5, 10, 15, 20} 
  Alta {15, 20, 50, 60} 
 
type TNumeroCongresosID: 

 
  Baja {-10, 0, 3, 8} 
  Media {3, 8, 13, 18} 
  Alta {13, 18, 50, 60}  
 

Baja Media Alta

Baja Media Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Medio Alta
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type TNumeroCursosExtensionUniversitaria: 

 
  Baja {-10, 0, 7, 12} 
  Media {7, 12, 20, 25} 
  Alta {20, 25, 50, 60} 
 
type TNumeroCursosVerano: 

 
  Baja {-10, 0, 12, 17} 
  Media {12, 17, 25, 30} 
  Alta {25, 30, 50, 60} 
 
type TNumeroEstudiantes: 

 
  muy_mala {34, 38, 160, 190} 
  muy_pocos {-10, 0, 6, 10} 
  normal {26, 30, 34, 38} 
  bueno {20, 24, 26, 30} 
  muy_bueno {6, 10, 20, 24} 
 

Muy pocos Muy mala Muy bueno NormalBueno

Baja Media Alta

Baja Media Alta
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type TNumeroIdiomas: 

 
  Baja {-10, 0, 2, 7} 
  Media {5, 10, 15} 
  Alta {12, 17, 50, 64.28571428571429} 
 
type TNumeroLibros:  

 
  Muy Baja {-10, 0, 100, 150} 
  Baja {100, 200, 400, 500} 
  Media {400, 500, 800, 900} 
  Alta {800, 900, 1300, 1400} 
  Muy Alta {1300, 1400, 4000, 4200} 
  
type TnumeroMasters: 

 
  Baja {-10, 0, 5, 10} 
  Media {5, 10, 20, 25} 
  Alta {20, 25, 50, 60} 
 

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Baja Media Alta

Baja Media Alta
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type TNumeroPremios: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 10, 15} 
  Baja {10, 15, 20} 
  Media {15, 20, 30, 35} 
  Alta {30, 35, 50, 55} 
  Muy Alta {50, 60, 200, 210} 
 
type TOfertaOptatividad: 

 
  Muy Baja {-30, 0, 100, 150} 
  Baja {100, 150, 180, 220} 
  Media {180, 220, 250, 290} 
  Alta {250, 290, 340, 380} 
  Muy Alta {340, 380, 400, 430} 
 
type TOfertaPractica: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 18, 23} 
  Baja {18, 23, 28, 33} 
  Media {28, 33, 38, 43} 
  Alta {38, 43, 48, 53} 
  Muy Alta {48, 53, 100, 110} 

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta



 
ANEXOS  DISEÑO DEL SISTEMA EN XFUZZY 

- 242 - 

 type TOptatividadRequerida: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 20, 25} 
  Baja {20, 25, 35, 40} 
  Media {35, 40, 45, 50} 
  Alta {45, 50, 55, 60} 
  Muy Alta {55, 60, 100, 110} 
 
type TOrdenadoresProfesor: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 82, 85} 
  Baja {82, 85, 87, 90} 
  Medio {87, 90, 92, 95} 
  Alta {92, 95, 98} 
  Muy Alta {95, 98, 100, 110} 
 
type TParoProvincial: 

 
Muy Baja {-10, 0, 10, 15} 
Baja {10, 15, 17, 22} 
Media {17, 22, 27, 32} 
Alta {27, 32, 35, 40} 
Muy Alta {35, 40, 100, 110} 
 

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Medio Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta
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type TParticipacionInvestigacion: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 15, 20} 
  Baja {15, 25, 35, 45} 
  Media {35, 45, 55, 65} 
  Alta {55, 65, 75, 85} 
  Muy Alta {80, 85, 100, 110} 
 
type TPASPDI: 

 
  Muy Alta {-10, 0, 30, 35} 
  Alta {30, 35, 40, 45} 
  Media {40, 45, 55, 60} 
  Baja {55, 60, 65} 
  Muy Baja {60, 65, 100, 110} 
 
type TPatentesConcedidas: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 2, 5} 
  Baja {2, 5, 8} 
  Media {5, 8, 12, 15} 
  Alta {12, 15, 20, 23} 
  Muy Alta {20, 23, 100, 110} 
 

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Muy Baja Muy Alta BajaMediaAlta 

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta
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type TPDIDoctores: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 45, 50} 
  Baja {45, 50, 55} 
  Media {50, 55, 60, 65} 
  Alta {60, 65, 70} 
  Muy Alta {65, 70, 100, 110} 
  
type TPDIFuncionario: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 43, 48} 
  Baja {43, 48, 53} 
  Medio {48, 53, 59, 64} 
  Alta {59, 64, 69} 
  Muy Alta {64, 69, 100, 110} 
 
type TPDITiempoCompleto: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 62, 67} 
  Baja {62, 67, 72} 
  Medio {67, 72, 77} 
  Alta {72, 77, 82} 
  Muy Alta {77, 82, 100, 110} 
 
 

Muy Baja Muy Alta Baja Medio Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Medio Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta
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type TPIB: 

 
  Muy Baja  {-1, 0, 6, 8} 
  Baja {6, 8, 10} 
  Media {8, 10, 12, 14} 
  Alta {12, 14, 16} 
  Muy Alta {14, 16, 20, 21} 
 
type TPoblacionConCarrera: 

 
Muy Baja {-10, 0,5, 8} 
Baja {5, 8, 10, 13} 
Media {10, 14, 17, 21} 
Alta {17, 20, 22, 25} 
Muy Alta {22, 25, 100, 110} 
 
type TPoblacionUniversitaria: 

 
Muy Baja {-10, 0, 10, 12} 
Baja {10, 12, 14} 
Media {12, 14, 18, 20} 
Alta {18, 20, 22, 24} 
Muy Alta {22, 24, 100, 110} 
 
 
 
 

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta
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type TPoblacionUrbana: 

 
Muy Baja {-10, 0, 40, 50} 
Baja {40, 50, 60} 
Media {50, 60, 70, 80} 
Alta {70, 80, 90}  
Muy Alta {80, 90, 100, 110} 
  
type TPorcentajeAprobadosPAU: 

 
Muy Baja {-10, 0, 60, 65} 
Baja {60, 65, 70, 75} 
Medio {70, 75, 80, 85} 
Alta {80, 85, 90} 
Muy Alta {85, 90, 100, 110} 
 
type TPorcentajeCreditoExterno: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 15, 20} 
  Baja {15, 20, 35, 40} 
  Medio {35, 40, 60, 65} 
  Alta {60, 65, 80, 85} 
  Muy Alta {80, 85, 100, 110} 
 

Muy Baeja Muy AltaBaja Media Alta 

Muy Baja Muy Alta Baja Medio Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta
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type TPracticasEmpresa: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 1, 5} 
  Baja {1, 5, 10} 
  Media {5, 10, 15, 20} 
  Alta {15, 20, 30} 
  Muy Alta {20, 30, 100, 110} 
 
type TPreciosPublicos: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 10, 13} 
  Baja {10, 13, 16} 
  Media {14, 17, 20} 
  Alta {18, 23, 28} 
  Muy Alta {23, 28, 100, 110} 
 
type TPreciosPublicosPorEstudiante: 

 
  Muy Baja {-100, 0, 450, 500} 
  Baja {450, 500, 550} 
  Media {530, 570, 630, 670} 
  Alta {630, 680, 720} 
  Muy Alta {680, 720, 1000, 1100} 

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta
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 type TPreciosPublicosTransferenciasCorrientes: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 15, 20} 
  Baja {15, 20, 25} 
  Media {20, 25, 30} 
  Alta {25, 35, 55, 65} 
  Muy Alta {55, 65, 100, 110} 
 
type TPrestacionServicios: 

 
  Baja {-10, 0, 4, 7} 
  Media {4, 8, 12} 
  Alta {9, 12, 100, 110} 
 
type TPresupuestoUniversidad: 

 
  Baja {-10, 0, 1, 3} 
  Media {1, 3, 5} 
  Alta {3, 5, 100, 110} 
 

Baja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Baja Media Alta
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type TProduccionDoctores: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 5, 10} 
  Baja {5, 10, 15} 
  Media {10, 15, 25, 30} 
  Alta {25, 30, 45, 50} 
  Muy Alta {45, 55, 100, 110} 
 
type TProductividadCalidadGruposInvestigacion: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 15, 20} 
  Baja {15, 20, 25} 
  Media {20, 25, 30, 35} 
  Alta {30, 35, 40, 50} 
  Muy Alta {40, 50, 100, 110} 
 
type TProporcionEstudiantesCA: 

 
  Baja {-10, 0, 3, 6} 
  Media {3, 7, 11} 
  Alta {8, 11, 100, 110} 

Baja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta
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type TProporcionEstudiantesExtranjeros: 

 
  Baja {-10, 0, 2, 4} 
  Media {2, 5, 8} 
  Alta {6, 8, 100, 110} 
 
type TProporcionSexenios: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 15, 25} 
  Baja {15, 25, 35} 
  Media {25, 35, 45, 55} 
  Alta {50, 55, 75, 80} 
  Muy Alta {75, 85, 100, 110} 
  
type TPuestosAulas: 

 
  Muy Alta {-1, 0, 0.25, 0.4} 
  Alta {0.25, 0.4, 0.55} 
  Media {0.4, 0.55, 0.7, 0.85} 
  Baja {0.7, 0.85, 1} 
  Muy Baja {0.85, 1, 2, 2.1} 
 

Muy Baja Muy Alta BajaMediaAlta 

Baja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta
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type TPuestosBibliotecas: 

 
  Muy Alta {-10, 0, 2, 5} 
  Alta {2, 5, 8} 
  Media {5, 8, 9, 12} 
  Baja {9, 13, 17} 
  Muy Baja {15, 20, 50, 60} 
 
type TPuestosLaboratorios: 

 
  Muy Alta {-1, 0, 0.3, 0.5} 
  Alta {0.3, 0.5, 0.7} 
  Media {0.6, 0.7, 0.8, 0.9} 
  Baja {0.8, 1, 1.8, 2} 
  Muy Baja {1.8, 2, 3, 3.2} 
 
type TPuestosOrdenadores: 

 
  Muy Alta {-5, 0, 4, 7} 
  Alta {4, 7, 10} 
  Media {7, 10, 12, 15} 
  Baja {12, 15, 18} 
  Muy Baja {16, 19, 30, 35} 
 

Muy Baja Muy Alta BajaMediaAlta 

Muy BajaMuy Alta BajaMediaAlta 

Muy BajaMuy Alta BajaMediaAlta 
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type TPuntosActivosRed: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 2, 4} 
  Baja {2, 4, 7} 
  Media {4, 7, 8, 12} 
  Alta {10, 15, 20} 
  Muy Alta {17, 22, 100, 110} 
 
type TSiNo: Esta variable es usada para representar los valores de tipo Si/No o 
verdadero/falso 

 
  no {0} 
  si {1} 
 
type TSolicitudesPrimeraOpcion: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 35, 45} 
  Baja {35, 45, 55} 
  Media {45, 55, 60, 70} 
  Alta {60, 70, 80} 
  Muy Alta {70, 80, 100, 110} 
 

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta

No Si

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta
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type TTasaAbandono: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 5, 9} 
  Baja {5, 10, 15} 
  Media {11, 15, 20, 25} 
  Alta {20, 25, 35, 45} 
  Muy Alta {35, 45, 100, 110} 
  
type TTasaAhorroBruto: 

 
  Muy Baja {-60, -50, -15, -5} 
  Baja {-10, -5, 0} 
  Media {-5, 0, 5, 10} 
  Alta {5, 10, 15} 
  Muy Alta {10, 20, 50, 60} 
 
type TTasaExito: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 45, 55} 
  Baja {45, 55, 70, 75} 
  Medio {70, 75, 85, 90} 
  Alta {85, 90, 95} 
  Muy Alta {90, 95, 100, 110} 
 
 

Muy Baja Muy Alta Baja Medio Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta

Muy Baja Muy AltaBaja Media Alta
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type TTasaGraduacion: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 40, 45} 
  Baja {40, 45, 55, 60} 
  Media {55, 60, 70, 75} 
  Alta {70, 75, 85, 90} 
  Muy Alta {85, 90, 100, 110} 
  
type TTasaRendimiento: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 35, 40} 
  Baja {35, 40, 50, 55} 
  Media {50, 55, 65, 70} 
  Alta {65, 70, 80, 85} 
  Muy Alta {80, 85, 100, 110} 
 
type TTitulosDoctorXEstudiante: 

 
  Baja {-10, 0, 3, 4} 
  Media {3, 4, 9, 10} 
  Alta {9, 10, 30, 35} 
 

Baja Media Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta
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type TTradicionProgramasCurriculares: 

 
  Ninguno {0} 
  Alguno {0, 1, 6, 11} 
  Varios {6, 11, 16, 21} 
  Muchos {15, 20, 50, 60} 
 
type TTransferenciasCorrientes: 

 
  Muy Baja {-10, 0, 58, 63} 
  Baja {58, 63, 68} 
  Media {63, 70, 77} 
  Alta {72, 77, 82} 
  Muy Alta {77, 82, 100, 110} 
 
 type TTransferenciasPorEstudiante: 

 
  Muy Baja {-300, 0, 1800, 2100} 
  Baja {1800, 2100, 2400} 
  Media {2000, 2500, 3000, 3500} 
  Alta {3100, 3800, 4500} 
  Muy Alta {4000, 4500, 7200, 7500} 

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Media Alta

Ninguno MuchosAlguno Varios
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A3.2.2. Tipos de Variables de Salida 
type TResultado: Esta variable es utilizada para representar los resultados de los 
sistemas Xfuzzy; tanto resultados finales como resultados interMedios. 
 

 
  Muy Baja {-10, 0, 20, 30} 
  Baja {20, 30, 40, 50} 
  Medio {40, 50, 60, 70} 
  Alta {60, 70, 80, 90} 
  Muy Alta {80, 90, 100, 110} 
  
 
type TResultado4: 
 

 
  Muy Baja {-5, 0, 2, 2.5} 
  Baja {2, 2.5, 4.5, 5.5} 
  Alta {4.5, 5.5, 7.5, 8} 
  Muy Alta {7.5, 8, 10, 15}  

Muy Baja Muy AltaBaja Alta

Muy Baja Muy Alta Baja Medio Alta
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A3.3. REGLAS BORROSAS 
A3.3.1. Reglas Abstractas 
Cuando se realiza una base de reglas en Xfuzzy debemos elegir: 

• El tipo de las entradas: seleccionaremos el tipo de cada una de las entradas 

que queramos que posea el sistema. 

• El tipo de las salidas: seleccionaremos el tipo de cada una de las salidas que 

queramos que posea el sistema. 

• Y el conjunto de reglas que transformarán las entradas en los valores de 

salida. 

 

Aunque en los sistemas creados en el presente trabajo, no existen dos bases de reglas 

con entradas del mismo tipo, nos encontramos en la situación de que se han definido para 

muchos tipos las mismas etiquetas ((Muy Baja, Baja, Media, Alta, Muy Alta) aunque 

representan valores distintos), las reglas usadas para combinar dichas etiquetas se repiten muy 

a menudo y por último las variables de salida de los sistemas siempre son del mismo tipo 

(TResultado). Ante esta situación, si presentamos un conjunto de bases de reglas 

abstrayéndonos del tipo de las entradas (definiremos estas entradas como tipo TAbstracto)  

podremos definir este conjunto de bases de reglas, como un conjunto representativo, del resto 

de bases de reglas que presenten las mismas combinaciones. Se ha realizado este ejercicio de 

abstracción para poder resumir el contenido de las bases de reglas, puesto que describir todas 

las bases de reglas, teniendo en cuenta los diferentes tipos de las entradas, llevaría una gran 

cantidad tiempo. 

 

A3.3.1.1. Bases de Reglas Abstractas 
 

Base de reglas  RAbstracto50_50  Base de reglas estándar con dos variables, cada 

variable posee 5 valores, asignamos un peso a las variables de: Entrada 1 - 50% y Entrada 2 - 

50%. 
Entrada 1 – 50% : TAbstracto RAbstracto50_50 

Salida : TResultado  Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio 
Baja Muy Baja Baja Baja Medio Medio 

Media Baja Medio Medio Medio Alta 
Alta Medio Medio ata Alta Muy Alta 

Entrada 2 – 50% : TAbstracto 

Muy Alta Medio Alta Alta Muy Alta Muy Alta 
 

Base de reglas  RAbstracto55_45  Base de reglas estándar con dos variables, cada 

variable posee 5 valores, asignamos un peso a las variables de: Entrada 1 - 55% y Entrada 2 - 

45%. 
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Entrada 1 - 55% : TAbstracto RAbstracto55_45 
Salida : TResultado Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Medio Medio 
Baja Muy Baja Baja Medio Medio Alta 

Medio Baja Baja Medio Alta Alta 
Alta Baja Medio Medio Alta Muy Alta 

Entrada 2 - 45% : TAbstracto 

Muy Alta Medio Medio Alta Muy Alta Muy Alta 
 

Base de reglas  RAbstracto60_40 Base de reglas estándar con dos variables, cada 

variable posee 5 valores, asignamos un peso a las variables de: Entrada 1 - 60% y Entrada 2 - 

40%. 
Entrada 1 - 60% : TAbstracto RAbstracto60_40 

Salida : TResultado Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Medio Medio 
Baja Muy Baja Baja Baja Medio Alta 

Medio Muy Baja Baja Medio Alta Alta 
Alta Baja Medio Medio Alta Muy Alta 

Entrada 2 - 40% : TAbstracto 

Muy Alta Baja Medio Alta Alta Muy Alta 
 

Base de reglas  RAbstracto70_30  Base de reglas estándar con dos variables, cada 

variable posee 5 valores, asignamos un peso a las variables de: Entrada 1 - 70% y Entrada 2 - 

30%. 
Entrada 1 - 70% : TAbstracto RAbstracto70_30 

Salida : TResultado Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Medio Alta 
Baja Muy Baja Baja Baja Medio Alta 

Medio Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Alta Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Entrada 2 - 30% : TAbstracto 

Muy Alta Baja Medio Alta Alta Muy Alta 

 
 Una vez definidos las bases de reglas abstractas, definiremos cada uno de los 

sistemas XFuzzy que se han montado para el presente proyecto. La estructura para definir 

cada sistema será la siguiente: 

• Esquema general del sistema: indicando las entradas, sus tipos (podemos ver 

la definición de todos los tipos en el anterior apartado de Tipos) y como las 

bases de reglas operan con dichas entradas indicado el tipo de salida que 

producen. 

• Diccionario de datos: un diccionario de datos en el que se asocia a los 

nombres de las variables los nombres de sus correspondientes indicadores. 

• Descripción en detalle de las Tablas: Se describen las tablas utilizadas para la 

elaboración de cada sistema. 
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A3.3.2. SISTEMA DE CALIDAD 
A continuación, de describen el sistema matricial para la obtención de la calidad; si se 

desea encontrar mas información acerca de los indicadores, revise el apartado de “Catálogo de 

Indicadores” de la Memoria. Los sistemas que van a ser definidos son: 

 

• Investigación - Calidad. 

• Investigación - Cobertura. 

• Investigación - Eficiencia. 

• Investigación - Impacto. 

• Docencia - Calidad. 

• Docencia - Pertinencia. 

• Docencia - Cobertura. 

• Docencia - Eficiencia. 

• Extensión - Cobertura. 

• Extensión - Eficiencia. 

• Bienestar - Calidad. 

• Bienestar - Equidad. 

• Gestión y Soporte - Logística - Calidad. 

• Gestión y Soporte - Logística - Eficiencia. 

• Gestión y Soporte - Administrativa - Calidad. 

• Gestión y Soporte - Administrativa - Eficiencia. 

• Gestión y Soporte - Financiera - Cobertura. 

• Gestión y Soporte - Financiera - Eficiencia. 

• Entorno. 

• SubSistema: Investigación - Docencia - Extensión - Entorno. 

• SubSistema: Investigación - Docencia - Extensión. 

• SubSistema: Logística - Administrativa - Financiera. 

• SubSistema: Resultado Final. 
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Investigación – Calidad 

 

CatedraticosProfesor : 
TCatedraticosProfesor 

PDIDoctores : 
TPDIDoctores 

PDIFuncionario : 
TPDIFuncionario 

PDITiempoCompleto : 
TPDITiempoCompleto 

EvaluacionActividadInvestigadora : 
TSiNo 

ExistenciaProgramasFormacion 
: TSiNo 

CapacidadDesarrolloProyectos : 
TCapacidadDesarrolloProyectos 

ProductividadCalidadGruposInvestigacion : 
TProductividadCalidadGruposInvestigacion 

CalidadGruposInvestigacion : 
TCalidadGruposInvestigacion 

RAbstracto55_45
: TResultado 

RAbstracto50_50 
: TResultado 

RAbstracto50_50  
ResutladoInvestigacion_Calidad : 

TResultado 

45 

50

50

50

55

RAbstracto50_50 
: TResultado 

RGruposInvestigacionEvaluacionFormacion 
: TResultado 

RAbstracto50_50 
: TResultado 

RAbstracto50_50 
: TResultado 

70

1515

5050

50

50

50 50

50
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

EvaluacionActividadInvestigadora  Indicador: Existencia de programas de formación del 

personal investigador, de tipo TSiNo. 

ExistenciaProgramasFormacion  Indicador: Realización de evaluaciones de la actividad 

investigadora, de tipo TSiNo. 

PDIDoctores  Indicador: PDI que son Doctores, de tipo TPDIDoctores. 

CatedraticosProfesor  Catedráticos por cada 100 profesores, de tipo 

TCatedraticosProfesor. 

CalidadGruposInvestigacion  Indicador: Calidad de los grupos de investigación, de tipo 

TCalidadGruposInvestigacion. 

ProductividadCalidadGruposInvestigacion   Indicador: Productividad y Calidad de los 

grupos de Investigación, de tipo TProductividadCalidadGruposInvestigacion. 

CapacidadDesarrolloProyectos  Indicador: Capacidad de los investigadores para 

desarrollar proyectos, de tipo TCapacidadDesarrolloProyectos. 

PDITiempoCompleto  Indicador: PDI a Tiempo Completo, de tipo TPDITiempoCompleto. 

PDIFuncionario  Indicador: PDI que son Funcionarios, de tipo TPDIFuncionario. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RGruposInvestigacionEvaluacionFormacion con salida 

ResultadoGruposInvestigacionFormacionEvaluacion de tipo TResultado y tres entradas: 

• ResultadoCalidadInvestigacion de tipo TResultado. 

• ExistenciaGruposInvestigacion de tipo TSiNo. 

• EvaluacionActividadInvestigadora de tipo TSiNo. 

 
ResultadoCalidadInvestigacion  

EvaluacionActividadInvestigadora = No 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

no Muy Baja Muy Baja Baja Medio Alta ExistenciaGruposInvestigacion  
si Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

 
ResultadoCalidadInvestigacion 

EvaluacionActividadInvestigadora = Si 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

no Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta ExistenciaGruposInvestigacion  
si Baja Medio Alta Muy Alta Muy Alta 
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Investigación - Cobertura 

 
 
DICCIONARIO DE DATOS 
 

EstDoctoradoXEstudiantes  Indicador: Estudiantes de Doctorado por cada 100 estudiantes, 

de tipo TEstDoctoradoXEstudiantes. 

TitulosDoctorXEstudiante  Indicador: Títulos de doctor por cada 1000 Estudiantes, de tipo 

TTitulosDoctorXEstudiante. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RDoctorados con salida ResultadoDoctorados de tipo TResultado y dos 

entradas: 

• EstDoctoradoXEstudiantes de tipo TEstDoctoradoXEstudiantes. 

• TitulosDoctorXEstudiantes de tipo TTitulosDoctorXEstudiante. 
 

EstDoctoradoXEstudiantes RDoctorados Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Baja Muy Baja Muy Baja Baja Medio Medio 

Media Baja Baja Medio Alta Alta TitulosDoctorXEstudiantes 
Alta Medio Medio Alta Muy Alta Muy Alta 

 

RDoctorados 
ResultadoInvestigacionCobertura : TResultado 

TitulosDoctorXEstudiante : 
TTitulosDoctorXEstudiante 

EstDoctoradoXEstudiantes : 
TEstDoctoradoXEstudiantes 

5050 
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Investigación - Eficiencia 

RInvestigacionEficiencia 
ResultadoInvestigacionEficiencia : TResultado 

RParticipacionIngresosPDI 
: TResultado 

RAbstracto50_50 : 
TResultado 

ProduccionDoctores : 
TProduccionDoctores 

ProporcionSexenios : 
TProporcionSexenios 

IngresosInvestigacionPDI : 
TIngresosInvestigacionPDI 

ParticipacionInvestigacion : 
TParticipacionInvestigacion 

50
5040

3333 

60 

CapacidadGestionInvestigacion : 
TCapacidadGestionInvestigacion 

GestionInvestigacion : 
TGestionInvestigacion

RGestionInvestigacion: 
TResultado 

45 55 

33
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

ParticipacionInvestigacion  Indicador: Participación de los docentes en la Investigación, de 

tipo TParticipacionInvestigacion. 

IngresosInvestigacionPDI  Indicador: Productividad en investigación por PDI, de tipo 

TIngresosInvestigacionPDI. 

GestionInvestigacion  Indicador: Gestión de los proyectos de Investigación, de tipo 

TGestionInvestigacion. 

CapacidadGestionInvestigacion  Indicador: Capacidad de gestión de los recursos en 

Investigación, de tipo TCapacidadGestionInvestigacion. 

ProporcionSexenios  Indicador: Proporción de Sexenios, de tipo TProporcionSexenios. 

ProduccionDoctores  Indicador: Producción de Doctores, de tipo TProduccionDoctores. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RGestionInvestigacion con salida ResultadoGestionInvestigacion de tipo 

TResultado y dos entradas: 

• GestionInvestigacion de tipo TGestionInvestigacion. 

• CapacidadGestionInvestigacion de tipo TCapacidadGestionInvestigacion. 

 
GestionInvestigacion 

RGestionInvestigacion 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio 
Baja Baja Baja Baja Medio Medio 

Medio Baja Medio Medio Medio Alta 
Alta Medio Medio Alta Alta Alta 

CapacidadGestionInvestigacion 

Muy Alta Medio Medio Alta Muy Alta Muy Alta 
 

 

Base de reglas  RParticipacionIngresosPDI con salida ResultadoParticipacionIngresosPDI 

de tipo TResultado y dos entradas: 

• ParticipacionInvestigacion de tipo TParticipacionInvestigacion. 

• IngresosInvestigacionPDI de tipo TIngresosInvestigacionPDI. 

 
ParticipacionInvestigacion 

RParticipacionIngresosPDI 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja 
Baja Muy Baja Baja Baja Baja Medio 

Medio Baja Baja Medio Medio Alta 
Alta Medio Medio Alta Alta Alta 

IngresosInvestigacionPDI 

Muy Alta Medio Alta Alta Muy Alta Muy Alta 
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Base de reglas  RInvestigacionEficiencia con salida ResultadoInvestigacionEficiencia de 

tipo TResultado y tres entradas: 

• ResultadoSexeniosDoctores de tipo TResultado. 

• ResultadoGestionInvestigacion de tipo TResultado. 

• ResultadoParticipacionIngresosPDI de tipo TResultado. 

 

ResultadoGestionInvestigacion 
ResultadoSexeniosDoctores = Muy Baja 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja 
Baja Muy Baja Baja Baja Baja Medio 

Medio Baja Baja Baja Medio Medio 
Alta Baja Baja Medio Medio Medio 

ResultadoParticipacionIngresosPDI  

Muy Alta Baja Medio Medio Medio Alta 

 
ResultadoGestionInvestigacion 

ResultadoSexeniosDoctores = Baja 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja Baja 
Baja Baja Baja Baja Medio Medio 

Medio Baja Baja Medio Medio Medio 
Alta Baja Medio Medio Medio Alta 

ResultadoParticipacionIngresosPDI  

Muy Alta Medio Medio Medio Alta Alta 

 
ResultadoGestionInvestigacion 

ResultadoSexeniosDoctores = Medio 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio Medio 
Baja Baja Baja Medio Medio Medio 

Medio Baja Medio Medio Medio Alta 
Alta Medio Medio Medio Alta Alta 

ResultadoParticipacionIngresosPDI  

Muy Alta Medio Alta Alta Alta Alta 

 
ResultadoGestionInvestigacion 

ResultadoSexeniosDoctores = Alta 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Baja Baja Baja Medio Medio 
Baja Baja Medio Medio Medio Alta 

Medio Medio Medio Medio Alta Alta 
Alta Medio Medio Alta Alta Alta 

ResultadoParticipacionIngresosPDI  

Muy Alta Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

 
ResultadoGestionInvestigacion 

ResultadoSexeniosDoctores = Muy Alta 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Baja Medio Medio Medio Alta 
Baja Medio Medio Medio Alta Alta 

Medio Medio Medio Alta Alta Alta 
Alta Medio Alta Alta Alta Muy Alta ResultadoParticipacionIngresosPDI  

Muy Alta Alta Alta Alta Muy 
Alta Muy Alta 
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Investigación – Impacto 

RTransferenciaTecnologia  
ResultadoInvestigacionImpacto: TResultado 

RAbstracto50_50 : 
TResultado 

RAbstracto60_40 : 
TResultado 

NumeroPremios : 
TNumeroPremios 

RAbstracto50_50 
: TResultado 

ConveniosCaptados : 
TConveniosCaptados PatentesConcedidas : 

TPatentesConcedidas

50

25

50

25 

60

50 

IngresosInvestigacion : 
TIngresosInvestigacion 

45

ExistenciaCentrosID : TSiNo 

ExistenciaCentrosTransferenciasTecnologicas : 
TSiNo 

50 50

50 

RAbstracto50_50 
: TResultado 

AreticulosPDI : 
TArticulosPDI 

LibrosPDI : 
TLibrosPDI 

50

RAbstracto55_45 : 
TResultado 

RTransferenciaTecnologia :  
TResultado 

40

NumeroCongresosID : 
TNumeroCongresosID

50

55

50 
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

IngresosInvestigacion  Indicador: Porcentaje de Ingresos por Investigación, de tipo 

TIngresosInvestigacion. 

ConveniosCaptados  Indicador: Número de Contratos y Convenios captados, de tipo 

TConveniosCaptados. 

PatentesConcedidas  Indicador: Número de patentes concedidas, de tipo 

TPatentesConcedidas. 

NumeroPremios  Indicador: Número de premios obtenidos, de tipo TNumeroPremios. 

LibrosPDI  Indicador: Producción de Libros de Investigación, de tipo TLibrosPDI. 

ArticulosPDI  Indicador: Producción de Artículos de Revista, de tipo TArticulosPDI. 

NumeroCongresosID  Indicador: Número de Congresos (I+D) Organizados, de tipo 

TNumeroCongresosID. 

ExistenciaCentrosID  Indicador: Existencia de centros de I+D, de tipo TSiNo. 

ExistenciaCentrosTransferenciasTecnologicas  Indicador: Existencia de centros de 

transferencia de Tecnología, de tipo TSiNo. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RTransferenciaTecnologia con salida ResultadoTransferenciaTecnologia 

de tipo TResultado y tres entradas: 

• NumeroCongresosID de tipo TNumeroCongresos. 

• ExistenciaCentrosID de tipo TSiNo. 

• ExistenciaCentrosTransferenciasTecnologicas de tipo TSiNo. 

 
NumeroCongresosID ExistenciaCentrosID = No Baja Medio Alta 

no Muy Baja Baja Medio ExistenciaGruposInvestigacion si Baja Medio Alta 
 

NumeroCongresosID ExistenciaCentrosID = Si Baja Medio Alta 
no Baja Medio Alta ExistenciaGruposInvestigacion si Medio Alta Muy Alta 
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Docencia - Calidad 

 

RAbstracto70_30  
ResultadoDocenciaCobertura : 

TResultado 

RAbstracto55_45 
: TResultado 

AcreditacionProgramas : 
TAcreditacionProgramas

ConveniosUniversidades : 
TConveniosUniversidades 

GruposGrandes : 
TGruposGrandes 

GruposPequenos : 
TGruposPequenos 

OfertaOptatividad : 
TOfertaOptatividad 

OptatividadRequerida : 
TOptatividadRequerida 

OfertaPractica : 
TOfertaPractica 

DedicacionLectiva : 
TDedicacionLectiva 

RAbstracto50_50 
: TResultado 

RProgramaLectivo 
: TResultado 

RGrupos : 
TResultado 

RIntercambioConvenios : 
TResultado 

RAbstracto55_45 : 
TResultado 

50 50 5545

5050

6040

55

45

33 33

RAbstracto70_30 : 
TResultado 

30

33 

AlumnosIntercambio : 
TAlumnosIntercambio 

PracticasEmpresa : 
TPracticasEmpresa 

AlumnosPracticasEmpresa : 
TAlumnosPracticasEmpresa 

RAbstracto55_45 
: TResultado 

55 45

70 3070
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

DedicacionLectiva  Indicador: Tiempo de dedicación lectiva del Alumno, de tipo 

TDedicacionLectiva. 

OfertaPractica  Indicador: Oferta práctica de la Titulación, de tipo TOfertaPractica. 

OptatividadRequerida  Indicador: Optatividad requerida de la Titulación, de tipo 

TOptatividadRequerida. 

OfertaOptatividad  Indicador: Oferta de Optatividad de la Titulación, de tipo 

TOfertaOptatividad. 

GruposPequenos  Indicador: Grupos Pequeños de Teoría, de tipo TGruposPequenos. 

GruposGrandes  Indicador: Grupos Grandes de Teoría, de tipo TGruposGrandes. 

AlumnosPracticasEmpresa  Indicador: Porcentaje de alumnos que hacen prácticas en 

empresa, de tipo TAlumnosPracticasEmpresa. 

PracticasEmpresa  Indicador: Prácticas en Empresa del Plan de Estudios, de tipo 

TPracticasEmpresa. 

AcreditacionProgramas  Indicador: Porcentaje de programas académicos con acreditación 

de calidad, de tipo TAcreditacionProgramas. 

ConveniosUniversidades  Indicador: Convenios con otras Universidades, de tipo 

TConveniosUniversidades. 

AlumnosIntercambio  Indicador: Porcentaje de Alumnos que han realizado Intercambio, de 

tipo TAlumnosIntercambio. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RGrupos con salida ResultadoGrupos de tipo TResultado y dos entradas: 

• GruposGrandes de tipo TGruposGrandes. 

• GruposPequenos de tipo TGruposPequenos. 

 
GruposGrandes 

RGrupos 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Alta Medio Baja Muy Baja Muy Baja 
Baja Alta Medio Baja Baja Muy Baja 

Medio Muy Alta Alta Medio Baja Muy Baja 
Alta Muy Alta Alta Alta Medio Baja 

GruposPequenos 

Muy Alta Muy Alta Muy Alta Alta Medio Baja 
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Base de reglas  RIntercambioConvenios con salida ResultadoIntercambioConvenios de tipo 

TResultado y dos entradas: 

• AlumnosIntercambio de tipo TAlumnosIntercambio. 

• ConveniosUniversidades de tipo TConveniosUniversidades. 

 
ConveniosUniversidades 

RIntercambioConvenios 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio 
Medio Baja Medio Medio Medio Alta AlumnosIntercambio  

 Alta Medio Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

 
Base de reglas  RProgramaLectivo con salida ResultadoProgramaLectivo de tipo 

TResultado y tres entradas: 

• ResultadoDedicacionLectivaPracticas de tipo TResultado. 

• ResultadoOptatividad de tipo TResultado. 

• ResultadoPracticasEmpresa del tipo TResultado. 

 
ResultadoOptatividad ResultadoDedicacionLectivaPracticas = Muy 

Baja Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja 
Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja 

Medio Muy Baja Baja Baja Baja Medio 
Alta Muy Baja Baja Baja Medio Medio 

ResultadoPracticasEmpresa 

Muy Alta Baja Baja Medio Medio Alta 
 
 

ResultadoOptatividad 
ResultadoDedicacionLectivaPracticas = Baja 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja 
Baja Muy Baja Baja Baja Baja Medio 

Medio Baja Baja Baja Medio Medio 
Alta Baja Baja Medio Medio Alta 

ResultadoPracticasEmpresa 

Muy Alta Baja Medio Medio Alta Alta 
 
 

ResultadoOptatividad 
ResultadoDedicacionLectivaPracticas = Medio 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja Medio 
Baja Baja Baja Baja Medio Medio 

Medio Baja Baja Medio Medio Alta 
Alta Baja Medio Medio Alta Alta 

ResultadoPracticasEmpresa 

Muy Alta Medio Medio Alta Alta Alta 
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ResultadoOptatividad 
ResultadoDedicacionLectivaPracticas = Alta 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Baja Baja Baja Medio Medio 
Baja Baja Baja Medio Medio Alta 

Medio Baja Medio Medio Alta Alta 
Alta Medio Medio Alta Alta Alta 

ResultadoPracticasEmpresa 

Muy Alta Medio Alta Alta Alta Muy Alta 
 
 

ResultadoOptatividad ResultadoDedicacionLectivaPracticas = Muy 
Alta Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Baja Baja Medio Medio Alta 
Baja Baja Medio Medio Alta Alta 

Medio Medio Medio Alta Alta Muy Alta 
Alta Medio Alta Alta Alta Muy Alta 

ResultadoPracticasEmpresa 

Muy Alta Alta Alta Alta Muy Alta Muy Alta 
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Docencia – Pertinencia 

 

RAbstracto70_30 
: TResultado 

NumeroEstudiantes : 
TNumeroEstudiantes 

CentrosEducacionSuperior : 
TCentrosEducacionSuperior 

ProgramasCurricularesAntes : 
TTradicionProgramasCurriculares

ProgramasCurricularesEntre : 
TTradicionProgramasCurriculares

ProgramasCurricularesDespues : 
TTradicionProgramasCurriculares

30

RProgramasCurriculares 
: TResultado 

50
70 30

70

RAbstracto70_30  
ResultadoDocenciaPertinencia : 

TResultado 

2030
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

CentrosEducacionSuperior  Indicador: Porcentaje de Centros con Educación Superior, de 

tipo TCentrosEducacionSuperior. 

NumeroEstudiantes  Indicador: Número de estudiantes, de tipo TNumeroEstudiantes. 

ProgramasCurricularesAntes  Indicador: Número de programas curriculares con más de 20 

años de existencia, de tipo TTradicionProgramasCurriculares. 

ProgramasCurricularesEntre  Indicador: Número de programas curriculares entre 20 y 10 

años de existencia, de tipo TTradicionProgramasCurriculares. 

ProgramasCurricularesDespues  Indicador: Número de programas curriculares con menos 

de 10 años de existencia, de tipo TTradicionProgramasCurriculares. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RProgramasCurriculares con salida Tradicion de tipo TResultado y tres 

entradas: 

• ProgramasAntes de tipo TTradicionProgramasCurriculares. 

• ProgramasEntre de tipo TTradicionProgramasCurriculares. 

• ProgramasDespues del tipo TTradicionProgramasCurriculares. 

 
ProgramasEntre ProgramasAntes = Muchos Ninguno Algunos Varios Muchos 

Ninguno Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta 
Algunos Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta 
Varios Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta ProgramasDespues 

Muchos Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta 

 
ProgramasEntre ProgramasAntes = Varios Ninguno Algunos Varios Muchos 

Ninguno Medio Alta Alta Muy Alta 
Algunos Medio Alta Alta Muy Alta 
Varios Medio Alta Alta Muy Alta ProgramasDespues 

Muchos Medio Alta Alta Muy Alta 
  

ProgramasEntre ProgramasAntes = Alguno Ninguno Algunos Varios Muchos 
Ninguno Baja Medio Medio Alta 
Algunos Baja Medio Medio Alta 
Varios Baja Medio Medio Alta ProgramasDespues 

Muchos Baja Medio Medio Alta 
 

ProgramasEntre ProgramasAntes = Ninguno Ninguno Algunos Varios Muchos 
Ninguno Muy Baja Baja Baja Medio 
Algunos Muy Baja Baja Baja Medio 
Varios Muy Baja Baja Baja Medio ProgramasDespues 

Muchos Muy Baja Baja Baja Medio 
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Docencia - Eficiencia 

RAbstracto50_50 : 
TResultado 

RAbandonoGraduacion : 
TResultado 

DoctorandosAnosJustos : 
TDoctorandosAnosJustos 

TasaRendimiento : 
TTasaRendimiento 

TasaExito : 
TTasaExito

TasaGraduacion : 
TTasaGraduacion

TasaAbandono : 
TTasaAbandono 

RDocencia_Eficiencia  
ResultadoDocenciaEficiencia  

: TResultado 

50 50 50 50 

40 40 20
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

TasaAbandono  Indicador: Tasa de Abandono, de tipo TTasaAbandono. 

TasaGraduacion  Indicador: Tasa de Graduación, de tipo TTasaGraduacion. 

TasaExito  Indicador: Tasa de Éxito, de tipo TTasaExito. 

TasaRendimiento  Indicador: Tasa de Rendimiento, de tipo TTasaRendimiento. 

DoctorandosAnosJustos  Indicador: Porcentaje de doctorandos que terminan el doctorado 

en los años justos, de tipo TDoctorandosAnosJustos. 

 

BASES DE REGLAS 

 
Base de reglas  RAbandonoGraduacion con salida ResultadoAbandonoGraduacion de tipo 

TResultado y dos entradas: 

• TasaAbandono de tipo TTasaAbandono. 

• TasaGraduacion de tipo TTasaGraduacion. 

 
TasaAbandono 

RAbandonoGraduacion 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Medio Baja Baja Muy Baja Muy Baja 
Baja Medio Medio Medio Baja Muy Baja 

Medio Alta Alta Medio Medio Baja 
Alta Muy Alta Alta Alta Medio Baja 

TasaGraduacion 

Muy Alta Muy Alta Muy Alta Alta Medio Medio 
 

 

Base de reglas  RDocencia_Eficiencia con salida ResultadoDocencia_Eficiencia de tipo 

TResultado y tres entradas: 

• ResultadoAbandonoGraduacion de tipo TResultado. 

• ResultadoExitoRendimiento de tipo TResultado. 

• DoctorandosAnosJustos del tipo TDoctorandosAnosJustos. 
 

ResultadoExitoRendimiento 
ResultadoAbandonoGraduacion = Muy Baja 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Medio 
Medio Muy Baja Muy Baja Baja Medio Medio DoctorandosAnosJustos 
Alta Muy Baja Baja Baja Medio Medio 

 
 

ResultadoExitoRendimiento 
ResultadoAbandonoGraduacion = Baja 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Baja Muy Baja Baja Baja Medio Medio 
Medio Muy Baja Baja Medio Medio Medio DoctorandosAnosJustos 
Alta Baja Baja Medio Medio Alta 
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ResultadoExitoRendimiento 

ResultadoAbandonoGraduacion = Medio 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Baja Baja Baja Medio Medio Medio 
Medio Baja Baja Medio Medio Alta DoctorandosAnosJustos 
Alta Baja Baja Medio Alta Alta 

 
 

ResultadoExitoRendimiento 
ResultadoAbandonoGraduacion = Alta Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Baja Baja Medio Medio Alta Alta 
Medio Medio Medio Medio Alta Alta DoctorandosAnosJustos 
Alta Medio Medio Alta Alta Muy Alta 

 
 

ResultadoExitoRendimiento 
ResultadoAbandonoGraduacion = Muy Alta 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Baja Medio Medio Alta Alta Muy Alta 

Medio Medio Alta Alta Muy Alta Muy Alta DoctorandosAnosJustos 
Alta Alta Alta Alta Muy Alta Muy Alta 
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Docencia – Cobertura 

 

RDocenciaCobertura  
ResultadoDocenciaCobertura

: TResultado 
45

RAyudaInserccionLaboral : 
TResultado 

ExistenciaServicioInsercionLaboral : 
TSiNo 

ExistenciaCursosInsercionLaboral 
: TSiNo 

ExistenciaEncuestasAdecuacion : 
TSiNo 

SolicitudesPrimeraOpcion : 
TSolicitudesPrimeraOpcion 

AdecuacionOfertaEntorno : 
TAdecuacionOfertaEntorno 

50
40

20

33

60

55 

ProporcionEstudiantesExtranjeros : 
TProporcionEstudiantesExtranjeros 

ProporcionEstudiantesCA : 
TProporcionEstudiantesCA

AdmisionEstudiantesEntorno : 
TAdmisionEstudiantesEntorno 

RAdmisionEstudiantes : 
TResultado 

33 

33
33 

ExistenciaProgramasRecepcion : 
TSiNo 

InscritosPrimeraOpcion : 
TInscritosPrimeraOpcion

50

RAbstracto50_50 : 
TResultado 

NotaMedia : 
TNotaMedia 

NotaMediaSuperior : 
TNotaMediaSuperior 

55

33

RAbstracto55_45 
: TResultado 

33

45 

40 RAdecuacionNotaMedia :  
TResultado 

RAbstracto55_45 : 
TResultado 

RAbstracto50_50 : 
TResultado 

40

50

50
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

NotaMedia  Indicador: Nota Media de Acceso a la Universidad, de tipo TNotaMedia. 

NotaMediaSuperior  Indicador: Nota Media de Acceso del 20% superior, de tipo 

TNotaMediaSuperior. 

AdecuacionOfertaEntorno  Indicador: Adecuación de la oferta de estudios en relación al 

entorno, de tipo TAdecuacionOfertaEntorno. 

InscritosPrimeraOpcion  Indicador: Porcentaje de Alumnos inscritos en primera opción 

sobre el total de nuevo ingreso, de tipo TInscritosPrimeraOpcion. 

SolicitudesPrimeraOpcion  Indicador: Demanda de plazas en 1ª opción respecto a alumnos 

matriculados en 1ª opción, de tipo TSolicitudesPrimeraOpcion. 

ExistenciaProgramasRecepcion  Indicador: Existencia de programas de recepción de 

nuevos alumnos, de tipo TSiNo. 

ExistenciaServicioInsercionLaboral  Existencia de un servicio de inserción laboral de 

estudiantes: Indicador, de tipo TSiNo. 

ExistenciaCursosInsercionLaboral  Indicador: Existencia de cursos de ayuda a la inserción 

laboral, de tipo TSiNo. 

ExistenciaEncuestasAdecuacion  Indicador: Existencia de encuestas a post-graduados 

que traBajan, sobre la adecuación de su formación a las necesidades de su puesto de trabajo, 

de tipo TSiNo. 

AdmisionEstudiantesEntorno  Indicador: Admisión de los Estudiantes del Entorno, de tipo 

TAdmisionEstudiantesEntorno. 

ProporcionEstudiantesCA  Indicador: Porcentaje de Alumnos de fuera de la Comunidad 

Autonomía, de tipo TProporcionEstudiantesCA. 

ProporcionEstudiantesExtranjeros  Indicador: Porcentaje de Alumnos Extranjeros, de tipo 

TProporcionEstudiantesExtranjeros. 

 

BASES DE REGLAS 
   

Base de reglas  RAyudaInserccionLaboral con salida ResultadoAyudaInserccionLaboral de 

tipo TResultado4 y tres entradas: 

• SINO1 de tipo TSiNo. 

• SINO2 de tipo TSiNo. 

• SINO3 de tipo TSiNo. 

 

 

 
 

SINO2 SINO1 = No No Si 
No Muy Baja Baja 

SINO3 
Si Baja Alta 
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Base de reglas  RAdecuacionNotaMedia con salida ResultadoAdecuacionNotaMedia de 

tipo TResultado y tres entradas: 

• ExistenciaProgramasRecepcion de tipo TSiNo. 

• ResultadoNotaMedia de tipo TResultado. 

• AdecuacionOfertaEntorno de tipo TAdecuacionOfertaEntorno. 

 
ResultadoNotaMedia 

ExistenciaProgramasRecepcion = No 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja 
Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio 

Medio Muy Baja Baja Baja Medio Medio 
Alta Baja Baja Medio Medio Alta 

AdecuacionOfertaEntorno 

Muy Alta Baja Medio Medio Alta Muy Alta 
 

ResultadoNotaMedia 
ExistenciaProgramasRecepcion = Si 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio 

Baja Muy Baja Baja Baja Medio Alta 
Medio Baja Baja Medio Alta Alta 
Alta Baja Medio Medio Alta Muy Alta 

AdecuacionOfertaEntorno 

Muy Alta Medio Medio Alta Muy Alta Muy Alta 
 
 
Base de reglas  RAdmisionEstudiantes con salida ResultadoAdmisionEstudiantes de tipo 

TResultado y tres entradas: 

• AdmisionEstudiantesEntorno de tipo TAdmisionEstudiantesEntorno. 

• ProporcionEstudiantesCA de tipo TProporcionEstudiantesCA. 

• ProporcionEstudiantesExtranjeros de tipo TProporcionEstudiantesExtranjeros. 

 
ProporcionEstudiantesCA AdmisionEstudiantesEntorno = Muy Baja Baja Media Alta 

Baja Muy Baja Muy Baja Baja 
Media Muy Baja Baja Medio ProporcionEstudiantesExtranjeros 
Alta Baja Medio Medio 

 
 

ProporcionEstudiantesCA AdmisionEstudiantesEntorno = Baja Baja Media Alta 
Baja Muy Baja Baja Medio 

Media Baja Medio Medio ProporcionEstudiantesExtranjeros 
Alta Baja Medio Alta 

 
 

ProporcionEstudiantesCA AdmisionEstudiantesEntorno = Media Baja Media Alta 
Baja Baja Medio Medio 

Media Medio Medio Medio ProporcionEstudiantesExtranjeros 
Alta Medio Medio Alta 

SINO2 SINO1 = Si No Si 
No Baja Alta 

SINO3 
Si Alta Muy Alta 
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ProporcionEstudiantesCA AdmisionEstudiantesEntorno = Alta Baja Media Alta 

Baja Baja Medio Medio 
Media Medio Medio Alta ProporcionEstudiantesExtranjeros 
Alta Medio Alta Muy Alta 

 
 

ProporcionEstudiantesCA AdmisionEstudiantesEntorno = Muy Alta Baja Media Alta 
Baja Baja Medio Alta 

Media Medio Alta Muy Alta ProporcionEstudiantesExtranjeros 
Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

 
Base de reglas  RDocenciaCobertura con salida ResultadoDocenciaCobertura de tipo 

TResultado y dos entradas: 

• ResultadoDemandaUniversitara de tipo TResultado. 

• ResultadoAyudaInserccion de tipo TResultado4. 

 
ResultadoDemandaUniversitara RDocenciaCobertura Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Medio Alta 
Baja Muy Baja Baja Medio Medio Alta 
Alta Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

ResultadoAyudaInserc
cion 

Muy Alta Baja Medio Alta Muy Alta Muy Alta 
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Extensión – Cobertura 

 
 
DICCIONARIO DE DATOS 
 

NumeroMasters  Indicador: Número de Masters, de tipo TNumeroMasters. 

NumeroCursosExtensionUniversitaria  Indicador: Número de Cursos de Extensión 

Universitaria, de tipo TNumeroCursosExtensionUniversitaria. 

NumeroCursosVeranos  Indicador: Número de Cursos de Verano, de tipo 

TNumeroCursosVerano. 

NumeroIdiomas  Indicador: Número de idiomas que se enseñan en la Universidad, de tipo 

TNumeroIdiomas. 

NumeroCongresos  Indicador: Número de Congresos Organizados, de tipo 

TNumeroCongresos. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RExtension1 con salida ResultadoExtension1 de tipo TResultado y tres 

entradas: 

• NumeroIdiomas de tipo TNumeroIdiomas. 

RAbstracto55_45  
ResultadoExtensionCobertura : 

TResultado 

RExtension2 : 
TResultado 

NumeroCursosExtensionUniversitaria : 
TNumeroCursosExtensionUniversitaria 

NumeroMasters : 
TNumeroMasters 

NumeroCursosVeranos : 
TNumeroCursosVerano 

NumeroIdiomas : 
TNumeroIdiomas 

50 

3333 33

50

55 

45 

NumeroCongresos : 
TNumeroCongresos 

RExtension1 : 
TResultado 
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• NumeroCongresos de tipo TNumeroCongresos. 

• NumeroCursosVeranos de tipo TNumeroCursosVerano. 

 
NumeroCongresos NumeroIdiomas = Baja Baja Media Alta 

Baja Muy Baja Muy Baja Baja 
Media Muy Baja Baja Medio NumeroCursosVeranos 
Alta Baja Medio Alta 

 
NumeroCongresos NumeroIdiomas = Media Baja Media Alta 

Baja Muy Baja Baja Medio 
Media Baja Medio Alta NumeroCursosVeranos 
Alta Medio Alta Muy Alta 

 
NumeroCongresos NumeroIdiomas = Alta Baja Media Alta 

Baja Baja Medio Alta 
Media Medio Alta Muy Alta NumeroCursosVeranos 
Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

 
Base de reglas  RExtension2 con salida ResultadoExtension2 de tipo TResultado y dos 

entradas: 

• NumeroCursosExtensionUniversitaria de tipo 

TNumeroCursosExtensionUniversitaria. 

• NumeroMasters de tipo TNumeroMasters. 

 
NumeroCursosExtensionUniversitaria RExtension2 Baja Media Alta 

Baja Muy Baja Baja Medio 
Media Baja Medio Alta NumeroMasters 
Alta Medio Alta Muy Alta 

 
Extensión - Eficiencia 

 

 
 
DICCIONARIO DE DATOS 
 

EficienciaIngresosExtension  Indicador: Porcentaje de Ingresos por Extensión 

Universitaria, de tipo TEficienciaIngresosExtension. 

EficienciaIngresosExtension : 
TEficienciaIngresosExtension 

Resultado : TResultado 
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Bienestar - Calidad 

 

PresupuestoBienestar : 
TPresupuestoUniversidad 

AlojamientoUniversidad : 
TAlojamientoUniversidad 

EspacioOcioEsparcimiento : 
TEspaciosDeporteAparcamientoOcio 

EspacioAparcamientosVias  : 
TEspaciosDeporteAparcamientoOcio 

EspacioZonasVerdes : 
TEspaciosZonasVerdes 

EspacioDeporteSalud : 
TEspaciosDeporteAparcamientoOcio 

RAlojamientoPresupuesto : 
TResultado 

REspaciosUniversidad 
: TResultado 

25 252525

50

50

55 45

RAbstracto55_45  
ResultadoBienestarCalidad : 

TResultado 
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

EspacioZonasVerdes  Indicador: Porcentaje de metros cuadrados destinados a Zonas 

Verdes de la Institución, de tipo TEspaciosZonasVerdes. 

EspacioDeporteSalud  Indicador: Porcentaje de metros cuadrados para el desarrollo de 

programas de Deporte y Salud de la Institución, de tipo TEspaciosDeporteAparcamientoOcio. 

EspacioAparcamientosVias   Indicador: Porcentaje de metros cuadrados destinados a Vías 

y Aparcamientos de la Institución, de tipo TEspaciosDeporteAparcamientoOcio. 

EspacioOcioEsparcimiento  Indicador: Porcentaje de metros cuadrados destinados a Ocio 

y Esparcimiento de la Institución, de tipo TEspaciosDeporteAparcamientoOcio. 

PresupuestoBienestar  Indicador: Porcentaje del presupuesto ejecutado en bienestar, de 

tipo TPresupuestoUniversidad. 

AlojamientoUniversidad  Indicador: Alojamiento propio de la Universidad, de tipo 

TAlojamientoUniversidad. 

 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  REspaciosUniversidad con salida ResultadoEspaciosUniversidad de tipo 

TResultado y cuatro entradas: 

• EspaciosAparcamientos de tipo TEspaciosDeporteAparcamientoOcio. 

• EspaciosOcio de tipo TEspaciosDeporteAparcamientoOcio. 

• EspaciosDeporte de tipo TEspaciosDeporteAparcamientoOcio. 

• EspaciosVerdes de tipo TEspaciosZonasVerdes. 

 
EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Baja 

EspaciosOcio = Baja Baja Media Alta 
Baja Muy Baja Baja Baja 

Media Muy Baja Baja Baja EspaciosVerdes 
Alta Baja Baja Medio 

 
EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Baja 

EspaciosOcio = Media Baja Media Alta 
Baja Muy Baja Baja Baja 

Media Baja Medio Medio EspaciosVerdes 
Alta Baja Medio Alta 

 
EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Baja 

EspaciosOcio = Alta Baja Media Alta 
Baja Baja Baja Medio 

Media Baja Medio Medio EspaciosVerdes 
Alta Medio Alta Alta 

 
EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Media 

EspaciosOcio = Baja Baja Media Alta 
Baja Muy Baja Baja Baja 

Media Baja Medio Medio EspaciosVerdes 
Alta Baja Medio Alta 
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EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Media 

EspaciosOcio = Media Baja Media Alta 
Baja Baja Medio Medio 

Media Medio Medio Medio EspaciosVerdes 
Alta Medio Alta Alta 

 
EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Media 

EspaciosOcio = Alta Baja Media Alta 
Baja Baja Medio Medio 

Media Medio Medio Alta EspaciosVerdes 
Alta Alta Alta Muy Alta 

 
EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Alta 

EspaciosOcio = Baja Baja Media Alta 
Baja Baja Baja Baja 

Media Baja Medio Medio EspaciosVerdes 
Alta Medio Medio Alta 

 
EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Alta 

EspaciosOcio = Medio Baja Media Alta 
Baja Baja Medio Medio 

Media Medio Medio Alta EspaciosVerdes 
Alta Medio Alta Muy Alta 

 
EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Alta 

EspaciosOcio = Alta Baja Media Alta 
Baja Medio Medio Alta 

Media Medio Alta Muy Alta EspaciosVerdes 
Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

 
Base de reglas  RAlojamientoPresupuesto con salida ResultadoAlojamientoPresupuesto de 

tipo TResultado y dos entradas: 

• AlojamientoUniversidad de tipo TAlojamientoUniversidad. 

• PresupuestoUniversidad de tipo TPresupuestoUniversidad. 

 
AlojamientoUniversidad RAlojamientoPresupuesto Baja Media Alta 

Baja Muy Baja Baja Medio 
Media Baja Medio Alta PresupuestoUniversidad 
Alta Medio Alta Muy Alta 
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Bienestar - Eficiencia 

 
 
DICCIONARIO DE DATOS 
 

CoeficienteBrutoAceptacion  Indicador: Coeficiente Bruto de Aceptación de ayudas al 

estudio, de tipo TCoeficienteBrutoAceptacion. 

CoeficienteNetoAceptacion  Indicador: Coeficiente Neto de Aceptación de ayudas al 

estudio, de tipo TCoeficienteNetoAceptacion. 

ImporteMedioAyudas  Indicador: Importe Medio de las Ayudas, de tipo 

TImporteMedioAyudas. 

PorcentajeCreditoExterno  Indicador: Porcentaje de alumnos con Becas de Crédito 

Externo, de tipo TPorcentajeCreditoExterno. 

 

BASES DE REGLAS 

 

RAbstracto70_30  
ResultadoExtensionCobertura: 

TResultado 

RAbstracto50_50
: TResultado 

RAbstracto50_50
: TResultado 

PorcentajeCreditoExterno: 
TPorcentajeCreditoExterno

CoeficienteNetoAceptacion: 
TCoeficienteNetoAceptacion 

CoeficienteBrutoAceptacion: 
TCoeficienteBrutoAceptacion 

ImporteMedioAyudas: 
TImporteMedioAyudas 

30 50
50 50

70

50 



 
ANEXOS  DISEÑO DEL SISTEMA EN XFUZZY 

- 287 - 

Gestión y Soporte – Logística - Calidad 

 
 
DICCIONARIO DE DATOS 
 

LibrosAlumnos  Indicador: Número de Libros por Estudiante, de tipo TLibrosAlumnos. 

NumeroLibros  Indicador: Número de Libros de Biblioteca, de tipo TNumeroLibros. 

OrdenadoresProfesor  Indicador: Ordenadores en despachos por profesor, de tipo 

TOrdenadoresProfesor. 

PuntosActivosRed  Indicador: Infraestructura de Acceso a la Red, de tipo 

TPuntosActivosRed. 

 

BASES DE REGLAS 

 

 

RAbstracto55_45  
ResultadoGestionSoporteLogisticaCalidad: 

TResultado 

RAbstracto55_45
: TResultado 

LibrosAlumnos: 
TLibrosAlumnos 

NumeroLibros: 
TNumeroLibros

45 55 

4555 

50 50

RAbstracto50_50: 
TResultado 

OrdenadoresProfesor: 
TOrdenadoresProfesor

PuntosActivosRed: 
TPuntosActivosRed
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Gestión y Soporte – Logística - Eficiencia 

RAbstracto55_45  
ResultadoGestionSoporteLogisticaEficiencia:  

TResultado 

PuestosOrdenadores: 
TPuestosOrdenadores

PuestosBibliotecas: 
TPuestosBibliotecas

EspacioDocencia: 
TEspacioDocencia 

50

PuestosAulas: 
TPuestosAulas 

EspacioInvestigacion: 
TEspacioInvestigacion

PuestosLaboratorios: 
TPuestosLaboratorios 

RAbstracto50_50
: TResultado 

 

RAbstracto50_50: 
TResultado 

50 50
5050

50

50 50

55
45

RAbstracto50_50
: TResultado 

RAbstracto50_50
: TResultado 
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

PuestosOrdenadores  Indicador: Puestos en Ordenadores, de tipo TPuestosOrdenadores. 

PuestosBibliotecas  Indicador: Puestos en Bibliotecas, de tipo TPuestosBibliotecas. 

PuestosAulas  Indicador: Puestos en Aulas, de tipo TPuestosAulas. 

PuestosLaboratorios  Indicador: Puestos en Laboratorios, de tipo TPuestosLaboratorios. 

EspacioDocencia  Indicador: Espacio para docencia por estudiante, de tipo 

TEspacioDocencia. 

EspacioInvestigacion  Indicador: Espacio para investigación por PDI, de tipo 

TEspacioInvestigacion. 

 

BASES DE REGLAS 
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Gestión y Soporte - Administrativa – Calidad 
 

 

PublicacionObjetivosEstrategicos: 
TSiNo 

InformacionPeriodicaActividadesUniversitarias: 
TSiNo 

RealizacionEstudiosProspectivosMercado: 
TSiNo 

ExistenciaSistemaIndicadoresGestion: 
TSiNo 

ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica: 
TSiNo 

ImplantacionProgramasInformaticosGestion: 
TSiNo 

ExistenciaBuzonesSugerencias: 
TSiNo 

FormulacionEncuestasOpinion: 
TSiNo 

ElaboracionPresupuestoPrograma 
TSiNo 

RIncrementarCalidadInformacion: 
TResultado 

RSistemasInformacionGestion: 
TResultado 

RAbstracto55_45  
ResultadoGestionSoporteAdministrativaCalidad:  

TResultado 

25 25 25 25

20

20

20

20

20

5545 
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DICCIONARIO DE DATOS 
  
PublicacionObjetivosEstrategicos  Indicador: Publicación de objetivos estratégicos y líneas 

de actuación, de tipo TSiNo. 

InformacionPeriodicaActividadesUniversitarias  Indicador: Publicación de información 

periódica a la comunidad sobre los resultados de las actividades universitarias, de tipo TSiNo. 

ExistenciaBuzonesSugerencias  Indicador: Existencia de buzones de sugerencias, de tipo 

TSiNo. 

FormulacionEncuestasOpinion  Indicador: Formulación de encuestas periódicas de 

opinión, de tipo TSiNo. 

ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica  Indicador: Existencia de sistemas de 

contabilidad analítica, de tipo TSiNo. 

ImplantacionProgramasInformaticosGestion  Indicador: Implantación de programas 

informáticos de gestión económica financiera y contable, de tipo TSiNo. 

RealizacionEstudiosProspectivosMercado  Indicador: Realización y publicación de 

estudios prospectivos y de mercado relacionados con el sector de la educación superior, así 

como de análisis internos, de tipo TSiNo. 

ExistenciaSistemaIndicadoresGestion  Indicador: Existencia de un sistema de indicadores 

de gestión, de tipo TSiNo. 

ElaboracionPresupuestoPrograma  Indicador: Elaboración de los presupuestos por 

programas, de tipo TSiNo. 

 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RIncrementarCalidadInformacion con salida 

ResultadoIncrementarCalidadInformacion de tipo TResultado y cuatro entradas: 

• PublicacionObjetivosEstrategicos de tipo TSiNo. 

• InformacionPeriodicaActividadesUniversitarias de tipo TSiNo. 

• FormulacionEncuestasInformacion de tipo TSiNo. 

• ExistenciaBuzonesSugerencias de tipo TSiNo. 

 

 
 

 

FormulacionEncuestasInformacion PublicacionObjetivosEstrategicos = No 
InformacionPeriodicaActividadesUniversitarias = No No Si 

No Muy Baja Baja 
ExistenciaBuzonesSugerencias 

Si Baja Medio 

FormulacionEncuestasInformacion PublicacionObjetivosEstrategicos = No 
InformacionPeriodicaActividadesUniversitarias = Si No Si 

No Baja Medio 
ExistenciaBuzonesSugerencias 

Si Medio Alta 
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Base de reglas  RSistemasInformacionGestion con salida 

ResultadoMejorarSistemasGestion de tipo TResultado y cinco entradas: 

• ImplantacionProgramasInformaticosGestion de tipo TSiNo. 

• ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica de tipo TSiNo. 

• ExistenciaSistemaIndicadoresGestion de tipo TSiNo. 

• ElaboracionPresupuestoPrograma de tipo TSiNo. 

• RealizacionEstudiosProspectivosMercado de tipo TSiNo. 

 

 

 

 

 

 
 

FormulacionEncuestasInformacion PublicacionObjetivosEstrategicos = Si 
InformacionPeriodicaActividadesUniversitarias = No No Si 

No Baja Medio 
ExistenciaBuzonesSugerencias 

Si Medio Alta 

FormulacionEncuestasInformacion PublicacionObjetivosEstrategicos = Si 
InformacionPeriodicaActividadesUniversitarias = Si No Si 

No Medio Alta 
ExistenciaBuzonesSugerencias 

Si Alta Muy Alta 

ElaboracionPresupuestoPrograma ImplantacionProgramasInformaticosGestion = No 
ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica = No 

ExistenciaSistemaIndicadoresGestion = No No Si 
No Muy Baja Muy Baja 

RealizacionEstudiosProspectivosMercado 
Si Muy Baja Baja 

ElaboracionPresupuestoPrograma ImplantacionProgramasInformaticosGestion = No 
ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica = No 

ExistenciaSistemaIndicadoresGestion = Si No Si 
No Muy Baja Baja 

RealizacionEstudiosProspectivosMercado 
Si Baja Medio 

ElaboracionPresupuestoPrograma ImplantacionProgramasInformaticosGestion = No 
ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica = Si 
ExistenciaSistemaIndicadoresGestion = No No Si 

No Muy Baja Baja 
RealizacionEstudiosProspectivosMercado 

Si Baja Medio 

ElaboracionPresupuestoPrograma ImplantacionProgramasInformaticosGestion = No 
ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica = Si 

ExistenciaSistemaIndicadoresGestion = Si No Si 
No Baja Medio 

RealizacionEstudiosProspectivosMercado 
Si Medio Alta 

ElaboracionPresupuestoPrograma ImplantacionProgramasInformaticosGestion = Si 
ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica = No 

ExistenciaSistemaIndicadoresGestion = No No Si 
No Muy Baja Baja 

RealizacionEstudiosProspectivosMercado 
Si Baja Medio 
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ElaboracionPresupuestoPrograma ImplantacionProgramasInformaticosGestion = Si 
ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica = No 

ExistenciaSistemaIndicadoresGestion = Si No Si 
No Baja Medio 

RealizacionEstudiosProspectivosMercado 
Si Medio Alta 

ElaboracionPresupuestoPrograma ImplantacionProgramasInformaticosGestion = Si 
ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica = Si 
ExistenciaSistemaIndicadoresGestion = No No Si 

No Baja Medio 
RealizacionEstudiosProspectivosMercado 

Si Medio Alta 

ElaboracionPresupuestoPrograma ImplantacionProgramasInformaticosGestion = Si 
ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica = Si 

ExistenciaSistemaIndicadoresGestion = Si No Si 
No Medio Alta 

RealizacionEstudiosProspectivosMercado 
Si Alta Muy Alta 
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Gestión y Soporte – Administrativa - Eficiencia 

RAbstracto55_45  
ResultadoGestionSoporteAdministrativoEficiencia: 

TResultado 

45

RPromocionFormacionPersonal
: TResultado4 

RAbstracto55_45
: TResultado 

ExistenciaProgramasFormacionPAS
: TSiNo 

ExistenciaPlanPromocionInterna: 
TSiNo 

EvaluacionPeriodicaCondicionesTrabajo 
: TSiNo 

EstudiantesPAS: 
TEstudiantesPAS 

PASPDI: 
TPASPDI 

55 

33

33

33 

40

60 RServiciosAdministrativos: 
TResultado 

EvaluacionMetodologiaDocente: 
TSiNo 

CatedraticosEstudiantes: 
TCatedraticosEstudiantes 

EstudiantesPDI: 
TEstudiantesPDI 

ExistenciaProgramasFormacionPDI 
TSiNo 

20

60

45 55

RAbstracto55_45: 
TResultado 

RPersonalDocente: 
TResultado 

20

45

55
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

EstudiantesPAS  Indicador: Estudiantes por PAS, de tipo TEstudiantesPAS. 

PASPDI  Indicador: Proporción PAS/PDI, de tipo TPASPDI. 

CatedraticosEstudiantes  Indicador: Catedráticos por cada 1000 Estudiantes, de tipo 

TCatedraticosEstudiantes. 

EstudiantesPDI  Indicador: Estudiantes por PDI, de tipo TEstudiantesPDI. 

ExistenciaPlanPromocionInterna  Indicador: Existencia de un plan de promoción interno 

con criterios explícitos, de tipo TSiNo. 

EvaluacionPeriodicaCondicionesTrabajo  Indicador: Evaluación periódica de las 

condiciones de trabajo, de tipo TSiNo. 

ExistenciaProgramasFormacionPAS  Indicador: Existencia de programas de formación de 

PAS, de tipo TSiNo. 

ExistenciaProgramasFormacionPDI  Indicador: Existencia de programas de formación de 

profesorado en pedagogía e innovación docente, de tipo TSiNo. 

EvaluacionMetodologiaDocente  Indicador: Evaluación de la metodología docente y el 

grado de cumplimiento de las obligaciones docentes en pedagogía e innovación docente, de 

tipo TSiNo. 

 

BASES DE REGLAS 

 
Base de reglas  RPromocionFormacionPersonal con salida 

ResultadoPromocionFormacionPersonal de tipo TResultado4 y tres entradas: 

• EvaluacionPeriodicaCondicionesTrabajo de tipo TSiNo. 

• ExistenciaPlanPromocionInterna de tipo TSiNo. 

• ExistenciaProgramasFormacionPAS de tipo TSiNo. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Base de reglas  RServiciosAdministrativos con salida ResultadoServiciosAdministrativos 

de tipo TResultado y dos entradas: 

• ResultadoPASEstudiantesPDI de tipo TResultado. 

• ResultadoPromocionFormacionPersonal de tipo TResultado4. 

 

ExistenciaPlanPromocionInterna EvaluacionPeriodicaCondicionesTrabajo = No No Si 
No Muy Baja Baja 

ExistenciaProgramasFormacionPAS 
Si Baja Alta 

ExistenciaPlanPromocionInterna EvaluacionPeriodicaCondicionesTrabajo = Si No Si 
No Baja Alta 

ExistenciaProgramasFormacionPAS 
Si Alta Muy Alta 
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ResultadoPASEstudiantesPDI RServiciosAdministrativos Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Medio Alta 

Baja Muy Baja Baja Medio Alta Alta 
Alta Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

ResultadoPromocionF
ormacionPersonal 

Muy Alta Baja Medio Alta Muy Alta Muy Alta 
 

Base de reglas  RPersonalDocente con salida ResultadoPersonalDocente de tipo 

TResultado y tres entradas: 

• ResultadoCatedraticosPDI de tipo TResultado. 

• ProgramasFormacionPDI de tipo TSiNo. 

• EvaluacionMetodologiaDocente de tipo TSiNo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

ProgramasFormacionPDI ResultadoCatedraticosPDI = Medio No Si 
No Baja Medio EvaluacionMetodologiaDocente Si Medio Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ProgramasFormacionPDI ResultadoCatedraticosPDI = Muy Baja No Si 
No Muy Baja Muy Baja 

EvaluacionMetodologiaDocente 
Si Muy Baja Baja 

ProgramasFormacionPDI ResultadoCatedraticosPDI = Baja No Si 
No Muy Baja Baja 

EvaluacionMetodologiaDocente 
Si Baja Medio 

ProgramasFormacionPDI ResultadoCatedraticosPDI = Alta No Si 
No Medio Alta 

EvaluacionMetodologiaDocente 
Si Alta Alta 

ProgramasFormacionPDI ResultadoCatedraticosPDI = Muy Alta No Si 
No Alta Muy Alta 

EvaluacionMetodologiaDocente 
Si Muy Alta Muy Alta 
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Gestión y Soporte – Financiera – Eficiencia 
 

PrestacionServicios: 
TPrestacionServicios 

IngresosInvestigacion: 
TIngresosInvestigacion 

PreciosPublicosTransferenciasCorrientes: 
TPreciosPublicosTransferenciasCorrientes

GastoPersonal: 
TGastoPersonal 

GastoCorrienteAlumno: 
TGastoCorrienteAlumno

GastoMantenimientoConservacion: 
TGastoMantenimientoConservacion 

RAbstracto55_45: 
TResultado 

RTransferenciasPreciosPublicos: 
TResultado 

RPreciosPublicos: 
TResultado 

PreciosPublicosPorEstudiante: 
TPreciosPublicosPorEstudiante

PreciosPublicos: 
TPreciosPublicos 

TransferenciasPorEstudiante: 
TTransferenciasPorEstudiante 

TransferenciasCorrientes: 
TTransferenciasCorrientes 

30

45 

55 

RAbstracto55_45
: TResultado 

RIngresos: 
TResultado 

RGastos: 
TResultado

45 55 

30

35

35

35

35

30

45 55

30
40

3030

40

RGestionSoporteFinancieraEficiencia  
ResultadoGestionSoporteFinancieraEficiencia: 

TResultado 

GastoRealPresupuestado: 
TGastoRealPresupuestado

TasaAhorroBruto: 
TTasaAhorroBruto 
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DICCIONARIO DE DATOS 
  

PreciosPublicos  Indicador: Precios Públicos de las Enseñanzas de Grado sobre el total de 

Ingresos Corrientes, de tipo TPreciosPublicos. 

PreciosPublicosPorEstudiante  Indicador: Coste Medio de la Matrícula, de tipo 

TPreciosPublicosPorEstudiante. 

PreciosPublicosTransferenciasCorrientes  Indicador: Proporción de los Precios Públicos 

respecto los Ingresos de la Administraciones Publicas, de tipo 

TPreciosPublicosTransferenciasCorrientes. 

TransferenciasCorrientes  Indicador: Transferencias Corrientes de las Administraciones 

Públicas sobre el total de Ingresos Corrientes, de tipo TTransferenciasCorrientes. 

TransferenciasPorEstudiante  Indicador: Transferencias Corrientes de las Administraciones 

Públicas por Alumno, de tipo TTransferenciasPorEstudiante. 

PrestacionServicios  Indicador: Ingresos Generados por la Prestación de Servicios sobre el 

Total de Ingresos Corrientes, de tipo TPrestacionServicios. 

IngresosInvestigacion  Indicador: Ingresos Generados por la Actividad Investigadora sobre 

el total de ingresos No Financieros, de tipo TIngresosInvestigacion. 

GastoCorrienteAlumno  Indicador: Gasto Corriente por Alumno Matriculado, de tipo 

TGastoCorrienteAlumno. 

GastoPersonal  Indicador: Gasto de Personal sobre el Total de Gastos Corrientes, de tipo 

TGastoPersonal. 

GastoMantenimientoConservacion  Indicador: Gasto de Mantenimiento y Conservación 

sobre el Total de Gastos Corrientes, de tipo TGastoMantenimientoConservacion. 

GastoRealPresupuestado  Indicador: Eficiencia Presupuestaria, de tipo 

TGastoRealPresupuestado. 

TasaAhorroBruto  Indicador: Tasa de Ahorro Bruto, de tipo TTasaAhorroBruto. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RPreciosPublicos con salida ResultadoPreciosPublicos de tipo TResultado 

y dos entradas: 

• PreciosPublicos de tipo TPreciosPublicos. 

• PreciosPublicosPorEstudiante de tipo TPreciosPublicosPorEstudiante. 

 
PreciosPublicos 

RPreciosPublicos 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Medio 
Baja Muy Alta Alta Alta Medio Medio 

Medio Alta Medio Medio Medio Baja 
Alta Medio Medio Baja Baja Muy Baja 

PreciosPublicosPorEstudiante 

Muy Alta Medio Baja Baja Muy Baja Muy Baja 
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Base de reglas  RTransferenciasPreciosPublicos con salida 

ResultadoTransferenciasPreciosPublicos de tipo TResultado y tres entradas: 

• ResultadoTransferencias de tipo TResultado. 

• ResultadoPreciosPublicos de tipo TResultado. 

• PreciosPublicosTransferenciasCorrientes de tipo 

TPreciosPublicosTransferenciasCorrientes. 

 
ResultadoPreciosPublicos 

ResultadoTransferencias = Muy Baja 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy 

Alta 
Muy Baja Baja Medio Medio Alta Alta 

Baja Baja Baja Medio Medio Medio 
Media Muy Baja Baja Baja Medio Medio 
Alta Muy Baja Baja Baja Baja Baja 

PreciosPublicosTransferenciasCorrientes 

Muy Alta Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja 
 

ResultadoPreciosPublicos 
ResultadoTransferencias = Baja 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy 
Alta 

Muy Baja Baja Medio Medio Alta Alta 
Baja Baja Baja Medio Medio Alta 

Media Baja Baja Medio Medio Medio 
Alta Muy Baja Baja Baja Baja Medio 

PreciosPublicosTransferenciasCorrientes 

Muy Alta Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja 
 

ResultadoPreciosPublicos 
ResultadoTransferencias = Medio 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Medio Medio Alta Alta Alta 

Baja Medio Medio Medio Alta Alta 
Media Baja Medio Medio Medio Alta 
Alta Baja Baja Medio Medio Medio 

PreciosPublicosTransferenciasCorrientes 

Muy Alta Muy Baja Baja Baja Baja Medio 
 

ResultadoPreciosPublicos 
ResultadoTransferencias = Alta 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Alta Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

Baja Medio Medio Alta Alta Muy Alta 
Media Medio Medio Medio Alta Alta 
Alta Medio Medio Medio Medio Alta 

PreciosPublicosTransferenciasCorrientes 

Muy Alta Baja Baja Medio Medio Medio 
 

ResultadoPreciosPublicos 
ResultadoTransferencias = Muy Alta 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Alta Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

Baja Medio Alta Alta Alta Muy Alta 
Media Medio Medio Alta Alta Muy Alta 
Alta Medio Medio Medio Alta Alta 

PreciosPublicosTransferenciasCorrientes 

Muy Alta Baja Medio Medio Medio Alta 
 

Base de reglas  RIngresos con salida ResultadoIngresos de tipo TResultado y tres entradas: 

• ResultadoTransferenciasPreciosPublicos de tipo TResultado. 

• PrestacionServicios de tipo TPrestacionServicios. 

• IngresosInvestigacion de tipo TIngresosInvestigacion. 
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PrestacionServicios ResultadoTransferenciasPreciosPublicos = 

Muy Baja Baja Media Alta 
Baja Muy Baja Muy Baja Baja 

Media Muy Baja Baja Medio IngresosInvestigacion 
Alta Baja Medio Medio 

 
PrestacionServicios ResultadoTransferenciasPreciosPublicos = 

Baja Baja Media Alta 
Baja Muy Baja Baja Medio 

Media Baja Baja Medio IngresosInvestigacion 
Alta Baja Medio Alta 

 
PrestacionServicios ResultadoTransferenciasPreciosPublicos = 

Medio Baja Media Alta 
Baja Baja Medio Medio 

Media Medio Medio Medio IngresosInvestigacion 
Alta Medio Medio Alta 

 
PrestacionServicios ResultadoTransferenciasPreciosPublicos = 

Alta Baja Media Alta 
Baja Medio Medio Medio 

Media Medio Alta Alta IngresosInvestigacion 
Alta Alta Alta Muy Alta 

 
PrestacionServicios ResultadoTransferenciasPreciosPublicos = 

Muy Alta Baja Media Alta 
Baja Medio Medio Alta 

Media Alta Alta Muy Alta IngresosInvestigacion 
Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

 
 

Base de reglas  RGastos con salida ResultadoGastos de tipo TResultado y tres entradas: 

• GastoPersonal de tipo TGastoPersonal. 

• GastoMantenimientoConservacion de tipo TGastoMantenimientoConservacion. 

• GastoCorrienteAlumno de tipo TGastoCorrienteAlumno. 

 
GastoMantenimientoConservacion GastoPersonal = Muy Baja Baja Media Alta 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja 
Baja Muy Baja Baja Baja 

Media Baja Baja Baja 
Alta Baja Medio Medio 

GastoCorrienteAlumno 

Muy Alta Medio Medio Alta 
  

GastoMantenimientoConservacion GastoPersonal = Baja Baja Media Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja 

Baja Baja Baja Baja 
Media Baja Medio Medio 
Alta Medio Medio Medio 

GastoCorrienteAlumno 

Muy Alta Medio Alta Alta 
  

GastoMantenimientoConservacion GastoPersonal = Medio Baja Media Alta 
Muy Baja Muy Baja Baja Baja 

Baja Baja Medio Medio 
Media Medio Medio Medio 
Alta Medio Medio Alta 

GastoCorrienteAlumno 

Muy Alta Alta Alta Alta 
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GastoMantenimientoConservacion GastoPersonal = Alta Baja Media Alta 

Muy Baja Muy Baja Baja Baja 
Baja Baja Baja Medio 

Media Medio Medio Alta 
Alta Alta Alta Alta 

GastoCorrienteAlumno 

Muy Alta Alta Alta Muy Alta 
 

GastoMantenimientoConservacion GastoPersonal = Muy Alta Baja Media Alta 
Muy Baja Baja Baja Baja 

Baja Baja Medio Medio 
Media Medio Alta Alta 
Alta Alta Alta Muy Alta 

GastoCorrienteAlumno 

Muy Alta Alta Muy Alta Muy Alta 
 

 

 Base de reglas  RGestionSoporteFinancieraEficiencia con salida 

ResultadoGestionSoporteFinancieraEficiencia de tipo TResultado y tres entradas: 

• ResultadoIngresos de tipo TResultado. 

• ResultadoGastos de tipo TResultado. 

• ResultadoEficienciaFinanciera de tipo TResultado. 

 

En esta base de reglas se penalizará que haya una mala Eficiencia financiera. 

 

ResultadoGastos 
ResultadoIngresos = Muy Baja 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy 
Baja Baja 

Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja 
Medio Muy Baja Baja Baja Baja Baja 
Alta Baja Baja Baja Medio Medio 

ResultadoEficienciaFinanciera 

Muy Alta Baja Medio Medio Medio Medio 
 
 

ResultadoGastos 
ResultadoIngresos = Baja 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja 

Baja Muy Baja Baja Baja Baja Baja 
Medio Baja Baja Baja Medio Medio 
Alta Baja Baja Medio Medio Medio 

ResultadoEficienciaFinanciera 

Muy Alta Medio Medio Medio Medio Alta 
 
 

ResultadoGastos 
ResultadoIngresos = Medio 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja Baja 

Baja Baja Baja Medio Medio Medio 
Medio Baja Medio Medio Medio Medio 
Alta Baja Medio Medio Alta Alta 

ResultadoEficienciaFinanciera 

Muy Alta Medio Medio Alta Alta Alta 
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ResultadoGastos 

ResultadoIngresos = Alta 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja Baja 
Baja Baja Baja Medio Medio Medio 

Medio Baja Medio Medio Alta Alta 
Alta Baja Medio Alta Alta Alta 

ResultadoEficienciaFinanciera 

Muy Alta Medio Medio Alta Alta Muy Alta 
 
 

ResultadoGastos 
ResultadoIngresos = Muy Alta 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja Baja 

Baja Baja Baja Medio Medio Medio 
Medio Baja Medio Medio Alta Alta 
Alta Medio Medio Alta Alta Muy Alta 

ResultadoEficienciaFinanciera 

Muy Alta Alta Alta Alta Muy Alta Muy Alta 
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Gestión y Soporte - Financiera – Cobertura 

 
 

DICCIONARIO DE DATOS 
   

CosteMedioCreditoPrimeraMatricula  Indicador: Coste Medio del Crédito en primera 

matrícula: TCosteMedioCreditoPrimeraMatricula. 

CosteMedioCreditoSegundaMatricula  Indicador: Coste Medio del Crédito en segunda 

matrícula: TCosteMedioCreditoSegundaMatricula. 

CosteMedioCreditoTerceraMatricula  Indicador: Coste Medio del Crédito en tercera 

matrícula: TCosteMedioCreditoTerceraMatricula. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RCosteMedioCredito con salida CosteMedioMatricula de tipo TResultado y 

tres entradas: 

• PrimeraMatricula de tipo TCosteMedioCreditoPrimeraMatricula. 

• SegundaMatricula de tipo TCosteMedioCreditoSegundaMatricula. 

• TerceraMatricula de tipo TCosteMedioCreditoTerceraMatricula. 

 
SegundaMatricula PrimeraMatricula = Baja Baja Media Alta 

Baja Muy Alta Muy Alta Alta 
Media Muy Alta Alta Medio TerceraMatricula 
Alta Alta Medio Baja 

 
SegundaMatricula PrimeraMatricula = Media Baja Media Alta 

Baja Muy Alta Alta Medio 
Media Alta Medio Baja TerceraMatricula 
Alta Medio Baja Muy Baja 

 
SegundaMatricula PrimeraMatricula = Alta Baja Media Alta 

Baja Alta Medio Baja 
Media Medio Baja Muy Baja TerceraMatricula 
Alta Baja Muy Baja Muy Baja 

RCosteMedioCredito
ResultadoGestionSoporteFinancieraCobertura: 

TResultado 

CosteMedioCreditoTerceraMatricula: 
TCosteMedioCreditoTerceraMatricula 

CosteMedioCreditoSegundaMatricula: 
TCosteMedioCreditoSegundaMatricula 

CosteMedioCreditoPrimeraMatricula: 
TCosteMedioCreditoPrimeraMatricula 

33
33

33 
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Entorno 

 

RAbstracto55_45: 
ResultadoEntorno: TResultado 

RAbstracto70_30: 
TResultado 

RAbstracto50_50: 
TResultado PorcentajeAprobadosPAU: 

TPorcentajeAprobadosPAU 

PoblacionUniveristaria: 
TPoblacionUniversitaria 

PoblacionConCarrera: 
TPoblacionConCarrera 

DesempleoUniversitarios: 
TDesempleoUniversitarios 

ParoProvincial: 
TParoProvincial 

PoblacionUrbana: 
TPoblacionUrbana 

PIB: TPIB 

RAbstracto50_50
: TResultado 

RAbstracto50_50: 
TResultado 

RParoDesempleo
: TResultado 

70
50 

50

50 50 

5050 45 55

55 45
30
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DICCIONARIO DE DATOS 
   

PIB  Indicador: Producto Interior Bruto Provincial, de tipo TPIB. 

PoblacionUrbana  Indicador: Porcentaje de Población Urbana en la Provincia, de tipo 

TPoblacionUrbana. 

ParoProvincial  Indicador: Porcentaje de Paro en la Provincia, de tipo TParoProvincial. 

DesempleoUniversitarios  Indicador: Tasa de Desempleo de Personas con Educación 

Superior, de tipo TDesempleoUniversitarios. 

PoblacionUniversitaria  Indicador: Porcentaje de Población Universitaria, de tipo 

TPoblacionUniversitaria. 

PoblacionConCarrera  Indicador: Porcentaje de Población con Carrera Universitaria, de tipo 

TPoblacionConCarrera. 

PorcentajeAprobadosPAU  Indicador: Porcentaje de Aprobados en las PAU de la Región, 

de tipo TPorcentajeAprobadosPAU. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RParoDesempleo con salida ResultadoParoDesempleo de tipo TResultado 

y dos entradas: 

• ParoProvincial de tipo TParoProvincial. 

• DesempleoUniversitarios de tipo TDesempleoUniversitarios. 

 
ParoProvincial 

RParoDesempleo 
Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Medio Medio 
Baja Muy Alta Alta Medio Medio Baja 

Media Alta Alta Medio Baja Baja 
Alta Alta Medio Medio Baja Muy Baja 

DesempleoUniversitarios 

Muy Alta Medio Medio Baja Muy Baja Muy Baja 
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Subsistema Resultado: Investigación – Docencia – Extensión - Entorno 

 

RAbstracto50_50  
ResultadoInvestigacionDocenciaExtensionEntorno: 

TResultado 

Entorno: 
TResultado 

DocenciaEficiencia: 
TResultado 

DocenciaCobertura: 
TResultado 

DocenciaPertinencia  
TResultado 

DocenciaCalidad: 
TResultado 

InvestigacionCobertura: 
TResultado 

InvestigacionEficiencia: 
TResultado 

InvestigacionImpacto: 
TResultado 

InvestigacionCalidad: 
TResultado 

ExtensionEficiencia: 
TResultado 

ExtensionCobertura: 
TResultado 

RAbstracto55_45
: TResultado 

RAbstracto55_45
: TResultado 

RAbstracto70_30
: TResultado 

RAbstracto50_50
: TResultado 

RAbstracto50_50 
ResultadoDocencia: 

TResultado 

RAbstracto50_50 
ResultadoInvestigacion: 

TResultado 

RAbstracto55_45 
ResultadoExtension: 

TResultado 

RAbstracto50_50
: TResultado 

RAbstracto70_30
: TResultado 

50

55
45

4555 

70

30 

50

50

3070

505045 

55 

50

50

50

50 50
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DICCIONARIO DE DATOS 
   

InvestigacionCalidad  Indicador: Resultado del sistema Investigación-Calidad, de tipo 

TResultado. 

InvestigacionCobertura  Indicador: Resultado del sistema Investigación-Cobertura, de tipo 

TResultado. 

InvestigacionEficiencia  Indicador: Resultado del sistema Investigación-Eficiencia, de tipo 

TResultado. 

InvestigacionImpacto  Indicador: Resultado del sistema Investigación-Impacto, de tipo 

TResultado. 

DocenciaCalidad  Indicador: Resultado del sistema Docencia-Calidad, de tipo TResultado. 

DocenciaPertinencia  Indicador: Resultado del sistema Docencia-Pertinencia, de tipo 

TResultado. 

DocenciaCobertura  Indicador: Resultado del sistema Docencia-Cobertura, de tipo 

TResultado. 

DocenciaEficiencia  Indicador: Resultado del sistema Docencia-Eficiencia, de tipo 

TResultado. 

ExtensionCobertura  Indicador: Resultado del sistema Extensión-Cobertura, de tipo 

TResultado. 

ExtensionEficiencia  Indicador: Resultado del sistema Extensión-Eficiencia, de tipo 

TResultado. 

Entorno  Indicador: Resultado del sistema Entorno, de tipo TResultado. 

 

Este sistema a diferencia de anteriores, produce cuatro salidas, a continuación 

nombramos las cuatro salidas en el orden en el que el sistema las produce: 

 

ResultadoInvestigacion  Indicador: Resultado final de la actividad de Investigación, de tipo 

TResultado. 

ResultadoDocencia  Indicador: Resultado final de la actividad de Docencia, de tipo 

TResultado. 

ResultadoExtension  Indicador: Resultado final de la actividad de Extensión, de tipo 

TResultado. 

ResultadoInvestigacionDocenciaExtensionEntorno  Indicador: Resultado final del 

subsistema, es el resultado conjunto de las actividades de Investigación. Docencia, Extensión y 

Entorno, de tipo TResultado. 

 

BASES DE REGLAS 
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Subsistema Resultado: Investigación – Docencia – Extensión 

 

RAbstracto50_50  
ResultadoLaMision: TResultado 

DocenciaEficiencia: 
TResultado 

DocenciaCobertura: 
TResultado 

DocenciaPertinencia
: TResultado 

DocenciaCalidad: 
TResultado 

InvestigacionCobertura: 
TResultado 

InvestigacionEficiencia: 
TResultado 

InvestigacionImpacto: 
TResultado 

InvestigacionCalidad: 
TResultado 

ExtensionEficiencia: 
TResultado 

ExtensionCobertura: 
TResultado 

RAbstracto55_45
: TResultado 

RAbstracto55_45
: TResultado 

RAbstracto70_30
: TResultado 

RAbstracto50_50
: TResultado 

RAbstracto50_50 
ResultadoDocencia: 

TResultado 

RAbstracto50_50 
ResultadoInvestigacion: 

TResultado 

RAbstracto55_45 
ResultadoExtension: 

TResultado 

50

55 45 

4555 

50

50

3070

505045 
55 

50

40 20 40
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Este sistema se diferencia del anterior, en que es un sistema que no usa la variable de 

Entorno. Fue necesario construir este sistema dado que a la hora de ejecutar el programa, no 

siempre van a existir datos de entorno. 

 

DICCIONARIO DE DATOS 
   

InvestigacionCalidad  Indicador: Resultado del sistema Investigación-Calidad, de tipo 

TResultado. 

InvestigacionCobertura  Indicador: Resultado del sistema Investigación-Cobertura, de tipo 

TResultado. 

InvestigacionEficiencia  Indicador: Resultado del sistema Investigación-Eficiencia, de tipo 

TResultado. 

InvestigacionImpacto  Indicador: Resultado del sistema Investigación-Impacto, de tipo 

TResultado. 

DocenciaCalidad  Indicador: Resultado del sistema Docencia-Calidad, de tipo TResultado. 

DocenciaPertinencia  Indicador: Resultado del sistema Docencia-Pertinencia, de tipo 

TResultado. 

DocenciaCobertura  Indicador: Resultado del sistema Docencia-Cobertura, de tipo 

TResultado. 

DocenciaEficiencia  Indicador: Resultado del sistema Docencia-Eficiencia, de tipo 

TResultado. 

ExtensionCobertura  Indicador: Resultado del sistema Extensión-Cobertura, de tipo 

TResultado. 

ExtensionEficiencia  Indicador: Resultado del sistema Extensión-Eficiencia, de tipo 

TResultado. 

 

Este sistema produce cuatro salidas, a continuación nombramos las cuatro salidas en el orden 

en el que el sistema las produce: 

 

ResultadoInvestigacion  Indicador: Resultado final de la actividad de Investigación, de tipo 

TResultado. 

ResultadoDocencia  Indicador: Resultado final de la actividad de Docencia, de tipo 

TResultado. 

ResultadoExtension  Indicador: Resultado final de la actividad de Extensión, de tipo 

TResultado. 

ResultadoLaMision  Indicador: Resultado final del subsistema, es el resultado conjunto de 

las actividades de Investigación. Docencia, Extensión y Entorno, de tipo TResultado. 
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BASES DE REGLAS 

 

Base de reglas  LaMision con salida ResultadoLaMision de tipo TResultado y tres entradas: 

• ResultadoDocencia de tipo TResultado. 

• ResultadoInvestigacion de tipo TResultado. 

• ResultadoExtension de tipo TResultado. 

 

ResultadoInvestigacion 
ResultadoDocencia = Muy Baja 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja 

Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio 
Media Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio 
Alta Muy Baja Baja Baja Medio Medio 

ResultadoExtension 

Muy Alta Muy Baja Baja Baja Medio Medio 
 
 

ResultadoInvestigacion 
ResultadoDocencia = Baja 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio 

Baja Muy Baja Baja Baja Medio Medio 
Media Muy Baja Baja Baja Medio Medio 
Alta Baja Baja Medio Medio Alta 

ResultadoExtension 

Muy Alta Baja Baja Medio Medio Alta 
 
 

ResultadoInvestigacion 
ResultadoDocencia = Medio 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio Medio 

Baja Baja Baja Medio Medio Alta 
Media Baja Baja Medio Medio Alta 
Alta Baja Medio Medio Alta Alta 

ResultadoExtension 

Muy Alta Baja Medio Medio Alta Alta 
 
 

ResultadoInvestigacion 
ResultadoDocencia = Alta 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 
Muy Baja Baja Baja Medio Medio Alta 

Baja Baja Medio Medio Alta Alta 
Media Baja Medio Medio Alta Alta 
Alta Medio Medio Alta Alta Muy Alta 

ResultadoExtension 

Muy Alta Medio Medio Alta Alta Muy Alta 
 
 

ResultadoInvestigacion 
ResultadoDocencia = Muy Alta 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 
Muy Baja Baja Medio Medio Alta Alta 

Baja Medio Medio Alta Alta Muy Alta 
Media Medio Medio Alta Alta Muy Alta 
Alta Medio Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

ResultadoExtension 

Muy Alta Medio Alta Alta Muy Alta Muy Alta 
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Subsistema Resultado: Bienestar – Gestión y Soporte 

 

RAbstracto70_30  
ResultadoBienestarGestionSoporte: 

TResultado 

RAbstracto50_50  
ResultadoLogistica: 

TResultado 

FinancieraEficiencia: 
TResultado 

FinancieraCobertura: 
TResultado 

AdministrativaEficiencia: 
TResultado 

AdministrativaCalidad: 
TResultado 

LogisticaEficiencia: 
TResultado 

LogisticaCalidad : 
TResultado 

BienestarCalidad: 
TResultado 

BienestarEquidad: 
TResultado 

RFinanciera
ResultadoFinanciera

: TResultado 

RAbstracto70_30 
ResultadoAdministrativa: 

TResultado 

RAbstracto50_50  
ResultadoBienestar: 

TResultado 

RGestionSoporte : 
TResultado 

50 

50

70

30

33 3333

50 

50 30 70 2080
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

BienestarCalidad  Indicador: Resultado del sistema Bienestar-Calidad, de tipo TResultado. 

BienestarEquidad  Indicador: Resultado del sistema Bienestar-Equidad, de tipo TResultado. 

LogisticaCalidad  Indicador: Resultado del sistema Gestión y Soporte-Logística-Calidad, de 

tipo TResultado. 

LogisticaEficiencia  Indicador: Resultado del sistema Gestión y Soporte-Logística-

Eficiencia, de tipo TResultado. 

AdministrativaCalidad  Indicador: Resultado del sistema Gestión y Soporte-Administrativa-

Calidad, de tipo TResultado. 

AdministrativaEficiencia  Indicador: Resultado del sistema Gestión y Soporte-

Administrativa-Eficiencia, de tipo TResultado. 

FinancieraCobertura  Indicador: Resultado del sistema Gestión y Soporte-Financiera-

Cobertura, de tipo TResultado. 

FinancieraEficiencia  Indicador: Resultado del sistema Gestión y Soporte-Financiera-

Eficiencia, de tipo TResultado. 

 

Este sistema, produce cinco salidas, a continuación nombramos las cinco salidas en el 

orden en el que el sistema las produce: 

 

ResultadoBienestar  Indicador: Resultado final de la actividad de Bienestar, de tipo 

TResultado. 

ResultadoLogistica  Indicador: Resultado final de la actividad Logística, de tipo TResultado. 

ResultadoAdministrativa  Indicador: Resultado final de la actividad Administrativa, de tipo 

TResultado. 

ResultadoFinanciera  Indicador: Resultado final de la actividad Financiera, de tipo 

TResultado. 

ResultadoBienestarGestionSoporte  Indicador: Resultado final del subsistema, es el 

resultado conjunto de las actividades de Bienestar, Logística, Administrativa y Financiera, de 

tipo TResultado. 

 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RFinanciera con salida ResultadoFinanciera de tipo TResultado y dos 

entradas: 

• FinancieraCobertura de tipo TResultado. 

• FinancieraEficiencia de tipo TResultado. 
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FinancieraCobertura 
RFinanciera 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja 

Baja Baja Baja Baja Baja Medio 
Medio Baja Medio Medio Medio Alta 
Alta Medio Alta Alta Alta Alta 

FinancieraEficiencia 

Muy Alta Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta 
 
 

Base de reglas  RGestionSoporte con salida ResultadoGestionSoporte de tipo TResultado y 

tres entradas: 

• ResultadoLogistica de tipo TResultado. 

• ResultadoAdministrativa de tipo TResultado. 

• ResultadoFinanciera de tipo TResultado. 

 
ResultadoAdministrativa 

ResultadoLogistica = Muy Baja 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja 
Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio 

Medio Muy Baja Baja Baja Baja Medio 
Alta Baja Baja Medio Medio Medio 

ResultadoFinanciera 

Muy Alta Baja Medio Medio Medio Alta 
 

ResultadoAdministrativa 
ResultadoLogistica = Baja 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja 

Baja Muy Baja Baja Baja Medio Medio 
Medio Baja Baja Medio Medio Medio 
Alta Baja Medio Medio Medio Alta 

ResultadoFinanciera 

Muy Alta Medio Medio Medio Alta Alta 
 

ResultadoAdministrativa 
ResultadoLogistica = Medio 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio Medio 

Baja Muy Baja Baja Medio Medio Medio 
Medio Baja Medio Medio Medio Alta 
Alta Baja Medio Medio Alta Alta 

ResultadoFinanciera 

Muy Alta Medio Medio Alta Alta Muy Alta 
 

ResultadoAdministrativa 
ResultadoLogistica = Alta 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio Medio 

Baja Baja Medio Medio Medio Alta 
Medio Baja Medio Medio Alta Alta 
Alta Medio Medio Alta Alta Muy Alta 

ResultadoFinanciera 

Muy Alta Medio Alta Alta Muy Alta Muy Alta 
 

ResultadoAdministrativa 
ResultadoLogistica = Muy Alta 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio Alta 

Baja Baja Medio Medio Alta Alta 
Medio Baja Medio Alta Alta Muy Alta 
Alta Medio Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

ResultadoFinanciera 

Muy Alta Alta Alta Alta Muy Alta Muy Alta 
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Resultado Calidad 

 
 
DICCIONARIO DE DATOS 
 

ResultadoInvestigacionDocenciaExtension  Indicador: Resultado del subsistema 

InvestigacionDocenciaExtension, de tipo TResultado. 

ResultadoBienestarGestionSoporte  Indicador: Resultado del subsistema 

BienestarGestionSoporte, de tipo TResultado. 

 

BASES DE REGLAS 
 

RAbstracto50_50 
ResultadoIndicadores: 

TResultado 

ResultadoInvestigacionDocenciaExtension: 
TResultado 

ResultadoBienestarGestionSoporte: 
TResultado 

50 50
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A3.3.3. SISTEMA DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

(CMI) CONTRATO-PROGRAMA. 
A continuación se describe el cuadro de mando integral para la realización del Contrato 

-Programa; si se desea encontrar mas información acerca de los indicadores, revise el 

apartado de “Determinación de las medidas de evaluación del logro de los objetivos” en el tema 

de “Cuadro de Mando Integral (CMI) para el Contrato-Programa” de la Memoria. Este sistema 

está compuesto por los siguientes subsitemas: 

• Incrementar la cantidad, calidad y periodicidad de la información de los equipos 

de gobierno frente a la comunidad universitaria y la sociedad sobre la gestión 

llevada a cabo, los planes estratégicos y los compromisos adquiridos con la 

mejora de la calidad. 

• Mejorar la calidad del flujo de estudiantes que acceden a la Universidad y sus 

cauces de información con la misma. 
• Modernizar y mejorar las instalaciones universitarias. 
• Mejorar los centros de apoyo a las actividades principales (bibliotecas, 

hemerotecas, aulas, laboratorios, talleres, centros de cálculo, etc…). 
• Asegurar un uso eficaz, eficiente y con economía de los recursos financieros 

disponibles. 
• Mejorar las capacidades tecnológicas y la disponibilidad de acceso a las 

nuevas tecnologías de información y comunicación. 

• Mejorar el Proceso de enseñanza y favorecer el aprendizaje. 

• Mejorar el Proceso de Investigación. 

• Incrementar la cooperación y la transferencia de tecnología con el sector 

empresarial. 

• Mejorar los servicios administrativos en sus procesos, su competencia y 

reconocimiento. 
• Mejorar, consolidar y adecuar la oferta y calidad de las enseñanzas de tercer 

ciclo y de formación continua. 
• Aumentar las ayudas a los estudiantes y disminuir el precio de matriculación. 
• Incrementar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir las tasas de 

abandono y el retraso en la finalización de los estudios universitarios. 
• Incrementar la adecuación de la formación de los estudiantes a las 

preferencias manifestadas por éstos y a las necesidades del mercado de 

trabajo. 
• Incrementar la producción científica. 

• Mejorar el prestigio de la Institución. 



 
ANEXOS  DISEÑO DEL SISTEMA EN XFUZZY 

- 316 - 

Incrementar la cantidad, calidad y periodicidad de la información de los equipos de gobierno frente a la comunidad 
universitaria y la sociedad sobre la gestión llevada a cabo, los planes estratégicos y los compromisos adquiridos con la 

mejora de la calidad. 

 

PublicacionObjetivosEstrategicos 
: TSiNo 

InformacionPeriodicaActividadesUniversitarias : 
TSiNo 

RealizacionEstudiosProspectivosMercado : 
TSiNo 

ExistenciaSistemaIndicadoresGestion : 
TSiNo 

ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica : 
TSiNo 

ImplantacionProgramasInformaticosGestion : 
TSiNo 

ExistenciaBuzonesSugerencias 
: TSiNo 

FormulacionEncuestasOpinion : 
TSiNo 

ElaboracionPresupuestoPrograma 
: TSiNo 

RIncrementarCalidadInformacion : 
TResultado 

RSistemasInformacionGestion : 
TResultado 

RAbstracto55_45  
ResultadoMejorarInformacion:  TResultado

25
25 25 25

20

20

20

20

20

5545 
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

PublicacionObjetivosEstrategicos  Indicador: Publicación de objetivos estratégicos y líneas 

de actuación, de tipo TSiNo. 

InformacionPeriodicaActividadesUniversitarias  Indicador: Publicación de información 

periódica a la comunidad sobre los resultados de las actividades universitarias, de tipo TSiNo. 

ExistenciaBuzonesSugerencias  Indicador: Existencia de buzones de sugerencias, de tipo 

TSiNo. 

FormulacionEncuestasOpinion  Indicador: Formulación de encuestas periódicas de 

opinión, de tipo TSiNo. 

ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica  Indicador: Existencia de sistemas de 

contabilidad analítica, de tipo TSiNo. 

ImplantacionProgramasInformaticosGestion  Indicador: Implantación de programas 

informáticos de gestión económico financiera y contable, de tipo TSiNo. 

RealizacionEstudiosProspectivosMercado  Indicador: Realización y publicación de 

estudios prospectivos y de mercado relacionados con el sector de la educación superior, así 

como de análisis internos, de tipo TSiNo. 

ExistenciaSistemaIndicadoresGestion  Indicador: Existencia de un sistema de indicadores 

de gestión, de tipo TSiNo. 

ElaboracionPresupuestoPrograma  Indicador: Elaboración de los presupuestos por 

programas, de tipo TSiNo. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RIncrementarCalidadInformacion con salida 

ResultadoIncrementarCalidadInformacion de tipo TResultado y cuatro entradas: 

• PublicacionObjetivosEstrategicos de tipo TSiNo. 

• InformacionPeriodicaActividadesUniversitarias de tipo TSiNo. 

• FormulacionEncuestasInformacion de tipo TSiNo. 

• ExistenciaBuzonesSugerencias de tipo TSiNo. 
  
 

 
 

 
 

FormulacionEncuestasInformacion PublicacionObjetivosEstrategicos = No 
InformacionPeriodicaActividadesUniversitarias = No No Si 

No Muy Baja Baja 
ExistenciaBuzonesSugerencias 

Si Baja Medio 

FormulacionEncuestasInformacion PublicacionObjetivosEstrategicos = No 
InformacionPeriodicaActividadesUniversitarias = Si No Si 

No Baja Medio 
ExistenciaBuzonesSugerencias 

Si Medio Alta 
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Base de reglas  RSistemasInformacionGestion con salida 

ResultadoMejorarSistemasGestion de tipo TResultado y cinco entradas: 

• ImplantacionProgramasInformaticosGestion de tipo TSiNo. 

• ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica de tipo TSiNo. 

• ExistenciaSistemaIndicadoresGestion de tipo TSiNo. 

• ElaboracionPresupuestoPrograma de tipo TSiNo. 

• RealizacionEstudiosProspectivosMercado de tipo TSiNo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FormulacionEncuestasInformacion PublicacionObjetivosEstrategicos = Si 
InformacionPeriodicaActividadesUniversitarias = No No Si 

No Baja Medio 
ExistenciaBuzonesSugerencias 

Si Medio Alta 

FormulacionEncuestasInformacion PublicacionObjetivosEstrategicos = Si 
InformacionPeriodicaActividadesUniversitarias = Si No Si 

No Medio Alta 
ExistenciaBuzonesSugerencias 

Si Alta Muy Alta 

ElaboracionPresupuestoPrograma ImplantacionProgramasInformaticosGestion = No 
ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica = No 

ExistenciaSistemaIndicadoresGestion = No No Si 
No Muy Baja Muy Baja 

RealizacionEstudiosProspectivosMercado 
Si Muy Baja Baja 

ElaboracionPresupuestoPrograma ImplantacionProgramasInformaticosGestion = No 
ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica = No 

ExistenciaSistemaIndicadoresGestion = Si No Si 
No Muy Baja Baja 

RealizacionEstudiosProspectivosMercado 
Si Baja Medio 

ElaboracionPresupuestoPrograma ImplantacionProgramasInformaticosGestion = No 
ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica = Si 
ExistenciaSistemaIndicadoresGestion = No No Si 

No Muy Baja Baja 
RealizacionEstudiosProspectivosMercado 

Si Baja Medio 

ElaboracionPresupuestoPrograma ImplantacionProgramasInformaticosGestion = No 
ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica = Si 

ExistenciaSistemaIndicadoresGestion = Si No Si 
No Baja Medio 

RealizacionEstudiosProspectivosMercado 
Si Medio Alta 

ElaboracionPresupuestoPrograma ImplantacionProgramasInformaticosGestion = Si 
ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica = No 

ExistenciaSistemaIndicadoresGestion = No No Si 
No Muy Baja Baja 

RealizacionEstudiosProspectivosMercado 
Si Baja Medio 
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ElaboracionPresupuestoPrograma ImplantacionProgramasInformaticosGestion = Si 
ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica = No 

ExistenciaSistemaIndicadoresGestion = Si No Si 
No Baja Medio 

RealizacionEstudiosProspectivosMercado 
Si Medio Alta 

ElaboracionPresupuestoPrograma ImplantacionProgramasInformaticosGestion = Si 
ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica = Si 
ExistenciaSistemaIndicadoresGestion = No No Si 

No Baja Medio 
RealizacionEstudiosProspectivosMercado 

Si Medio Alta 

ElaboracionPresupuestoPrograma ImplantacionProgramasInformaticosGestion = Si 
ExistenciaSistemasContabilidadAnalitica = Si 

ExistenciaSistemaIndicadoresGestion = Si No Si 
No Medio Alta 

RealizacionEstudiosProspectivosMercado 
Si Alta Muy Alta 
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Mejorar la calidad del flujo de estudiantes que acceden a la Universidad y sus cauces de información con la misma. 
 

 

RAdecuacionNotaMedia : 
TResultado 

RAdmisionEstudiantes 
: TResultado 

RAbstracto55_45 
: TResultado 

NotaMediaSuperior : 
TNotaMediaSuperior

NotaMedia : 
TNotaMedia 

ExistenciaProgramasRecepcion 
: TSiNo 

InscritosPrimeraOpcion : 
TInscritosPrimeraOpcion 

ProporcionEstudiantesExtranjeros : 
TProporcionEstudiantesExtranjeros 

ProporcionEstudiantesCA : 
TProporcionEstudiantesCA

AdmisionEstudiantesEntorno : 
TAdmisionEstudiantesEntorno 

RAbstracto55_45
ResultadoMejorarCalidadFlujoEstudiantes  

: TResultado 

45 55

50

333333

30 20

70 30



 
ANEXOS  DISEÑO DEL SISTEMA EN XFUZZY 

- 321 - 

DICCIONARIO DE DATOS 
 

NotaMedia  Indicador: Nota Media de Acceso a la Universidad, de tipo TNotaMedia. 

NotaMediaSuperior  Indicador: Nota Media de Acceso del 20% superior, de tipo 

TNotaMediaSuperior. 

InscritosPrimeraOpcion  Indicador: Porcentaje de Alumnos inscritos en primera opción 

sobre el total de nuevo ingreso, de tipo TInscritosPrimeraOpcion. 

ExistenciaProgramasRecepcion  Indicador: Existencia de programas de recepción de 

nuevos alumnos, de tipo TSiNo. 

AdmisionEstudiantesEntorno  Indicador: Admisión de los Estudiantes del Entorno, de tipo 

TAdmisionEstudiantesEntorno. 

ProporcionEstudiantesCA  Indicador: Porcentaje de Alumnos de fuera de la Comunidad 

Autonomía, de tipo TProporcionEstudiantesCA. 

ProporcionEstudiantesExtranjeros  Indicador: Porcentaje de Alumnos Extranjeros, de tipo 

TProporcionEstudiantesExtranjeros. 

 

BASES DE REGLAS 
 
Base de reglas  RAdecuacionNotaMedia con salida ResultadoAdecuacionNotaMedia de 

tipo TResultado y tres entradas: 

• ExistenciaProgramasRecepcion de tipo TSiNo. 

• ResultadoNotaMedia de tipo TResultado. 

• InscritosPrimeraOpcion de tipo TInscritosPrimeraOpcion. 
 

ResultadoNotaMedia 
ExistenciaProgramasRecepcion = No 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja 

Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio 
Medio Muy Baja Baja Baja Medio Medio 
Alta Baja Baja Medio Medio Alta 

InscritosPrimeraOpcion 

Muy Alta Baja Medio Medio Alta Muy Alta 
 

ResultadoNotaMedia 
ExistenciaProgramasRecepcion = Si 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio 

Baja Muy Baja Baja Baja Medio Alta 
Medio Baja Baja Medio Alta Alta 
Alta Baja Medio Medio Alta Muy Alta 

InscritosPrimeraOpcion 

Muy Alta Medio Medio Alta Muy Alta Muy Alta 
 

Base de reglas  RAdmisionEstudiantes con salida ResultadoAdmisionEstudiantes de tipo 

TResultado y tres entradas: 

• AdmisionEstudiantesEntorno de tipo TAdmisionEstudiantesEntorno. 

• ProporcionEstudiantesCA de tipo TProporcionEstudiantesCA. 

• ProporcionEstudiantesExtranjeros de tipo TProporcionEstudiantesExtranjeros. 
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ProporcionEstudiantesCA AdmisionEstudiantesEntorno = Muy Baja Baja Media Alta 

Baja Muy Baja Muy Baja Baja 
Media Muy Baja Baja Medio ProporcionEstudiantesExtranjeros 
Alta Baja Medio Medio 

 
ProporcionEstudiantesCA AdmisionEstudiantesEntorno = Baja Baja Media Alta 

Baja Muy Baja Baja Medio 
Media Baja Medio Medio ProporcionEstudiantesExtranjeros 
Alta Baja Medio Alta 

 
ProporcionEstudiantesCA AdmisionEstudiantesEntorno = Media Baja Media Alta 

Baja Baja Medio Medio 
Media Medio Medio Medio ProporcionEstudiantesExtranjeros 
Alta Medio Medio Alta 

 
ProporcionEstudiantesCA AdmisionEstudiantesEntorno = Alta Baja Media Alta 

Baja Baja Medio Medio 
Media Medio Medio Alta ProporcionEstudiantesExtranjeros 
Alta Medio Alta Muy Alta 

 
ProporcionEstudiantesCA AdmisionEstudiantesEntorno = Muy Alta Baja Media Alta 

Baja Baja Medio Alta 
Media Medio Alta Muy Alta ProporcionEstudiantesExtranjeros 
Alta Alta Muy Alta Muy Alta 
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Modernizar y mejorar las instalaciones universitarias. 
 

 

EspacioDocencia: 
TEspacioDocencia 

RAbstracto55_45  
ResultadoMejorarInstalacionesUniversitarias  

TResultado 

50

PuestosAulas: 
TPuestosAulas 

PresupuestoBienestar: 
TPresupuestoUniversidad 

AlojamientoUniversidad: 
TAlojamientoUniversidad 

EspacioOcioEsparcimiento: 
TEspaciosDeporteAparcamientoOcio 

EspacioAparcamientosVias: 
TEspaciosDeporteAparcamientoOcio 

EspacioZonasVerdes: 
TEspaciosZonasVerdes 

EspacioDeporteSalud:  
TEspaciosDeporteAparcamientoOcio 

EspacioInvestigacion: 
TEspacioInvestigacion

PuestosLaboratorios: 
TPuestosLaboratorios 

RAbstracto50_50
: TResultado 

RAbstracto55_45: 
TResultado 

RAlojamientoPresupuesto: 
TResultado 

RAbstracto50_50 
: TResultado 

RAbstracto50_50 : 
TResultado 

50

50 

REspaciosUniversidad: 
TResultado 

2525 

2525 

50 50

50
50

55 

45 

50 50

50
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DICCIONARIO DE DATOS 
 
 
EspacioZonasVerdes  Indicador: Porcentaje de metros cuadrados destinados a Zonas 

Verdes de la Institución, de tipo TEspaciosZonasVerdes. 

EspacioDeporteSalud  Indicador: Porcentaje de metros cuadrados para el desarrollo de 

programas de Deporte y Salud de la Institución, de tipo TEspaciosDeporteAparcamientoOcio. 

EspacioAparcamientosVias   Indicador: Porcentaje de metros cuadrados destinados a Vías 

y Aparcamientos de la Institución, de tipo TEspaciosDeporteAparcamientoOcio. 

EspacioOcioEsparcimiento  Indicador: Porcentaje de metros cuadrados destinados a Ocio 

y Esparcimiento de la Institución, de tipo TEspaciosDeporteAparcamientoOcio. 

PresupuestoBienestar  Indicador: Porcentaje del presupuesto ejecutado en bienestar, de 

tipo TPresupuestoUniversidad. 

AlojamientoUniversidad  Indicador: Alojamiento propio de la Universidad, de tipo 

TAlojamientoUniversidad. 

PuestosAulas  Indicador: Puestos en Aulas, de tipo TPuestosAulas. 

PuestosLaboratorios  Indicador: Puestos en Laboratorios, de tipo TPuestosLaboratorios. 

EspacioDocencia  Indicador: Espacio para docencia por estudiante, de tipo 

TEspacioDocencia. 

EspacioInvestigacion  Indicador: Espacio para investigación por PDI, de tipo 

TEspacioInvestigacion. 

 
BASES DE REGLAS 
 
 
Base de reglas  REspaciosUniversidad con salida ResultadoEspaciosUniversidad de tipo 

TResultado y cuatro entradas: 

• EspaciosAparcamientos de tipo TEspaciosDeporteAparcamientoOcio. 

• EspaciosOcio de tipo TEspaciosDeporteAparcamientoOcio. 

• EspaciosDeporte de tipo TEspaciosDeporteAparcamientoOcio. 

• EspaciosVerdes de tipo TEspaciosZonasVerdes. 

 
 

EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Baja 
EspaciosOcio = Baja Baja Media Alta 

Baja Muy Baja Baja Baja 
Media Muy Baja Baja Baja EspaciosVerdes 
Alta Baja Baja Medio 

 
 

EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Baja 
EspaciosOcio = Media Baja Media Alta 

Baja Muy Baja Baja Baja 
Media Baja Medio Medio EspaciosVerdes 
Alta Baja Medio Alta 
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EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Baja 
EspaciosOcio = Alta Baja Media Alta 

Baja Baja Baja Medio 
Media Baja Medio Medio EspaciosVerdes 
Alta Medio Alta Alta 

 
EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Media 

EspaciosOcio = Baja Baja Media Alta 
Baja Muy Baja Baja Baja 

Media Baja Medio Medio EspaciosVerdes 
Alta Baja Medio Alta 

 
EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Media 

EspaciosOcio = Media Baja Media Alta 
Baja Baja Medio Medio 

Media Medio Medio Medio EspaciosVerdes 
Alta Medio Alta Alta 

 
EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Media 

EspaciosOcio = Alta Baja Media Alta 
Baja Baja Medio Medio 

Media Medio Medio Alta EspaciosVerdes 
Alta Alta Alta Muy Alta 

 
EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Alta 

EspaciosOcio = Baja Baja Media Alta 
Baja Baja Baja Baja 

Media Baja Medio Medio EspaciosVerdes 
Alta Medio Medio Alta 

 
EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Alta 

EspaciosOcio = Medio Baja Media Alta 
Baja Baja Medio Medio 

Media Medio Medio Alta EspaciosVerdes 
Alta Medio Alta Muy Alta 

 
EspaciosDeporte EspaciosAparcamientos = Alta 

EspaciosOcio = Alta Baja Media Alta 
Baja Medio Medio Alta 

Media Medio Alta Muy Alta EspaciosVerdes 
Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

 
Base de reglas  RAlojamientoPresupuesto con salida ResultadoAlojamientoPresupuesto de 

tipo TResultado y dos entradas: 

• AlojamientoUniversidad de tipo TAlojamientoUniversidad. 

• PresupuestoUniversidad de tipo TPresupuestoUniversidad. 

 
AlojamientoUniversidad RAlojamientoPresupuesto Baja Media Alta 

Baja Muy Baja Baja Medio 
Media Baja Medio Alta PresupuestoUniversidad 
Alta Medio Alta Muy Alta 
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Mejorar los centros de apoyo a las actividades principales (bibliotecas, hemerotecas, aulas, laboratorios, talleres, centros 
de cálculo, etc…). 

 

ExistenciaCentrosTransferenciasTecnologicas : 
TSiNo 

ExistenciaCentrosID 
: TSiNo 

45

RApoyoActividadesPrincipales
ResultadoApoyoActividadesPrincipales : 

TResultado 

RLibrosPuestosBibliotecas: 
TResultado

55 

2020 
60

RAbstracto55_45 
: TResultado 

LibrosAlumnos : 
TLibrosAlumnos 

NumeroLibros : 
TNumeroLibros

45 55

PuestosBibliotecas : 
TPuestosBibliotecas
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

LibrosAlumnos  Indicador: Número de Libros por Estudiante, de tipo TLibrosAlumnos. 

NumeroLibros  Indicador: Número de Libros de Biblioteca, de tipo TNumeroLibros. 

PuestosBibliotecas  Indicador: Puestos en Bibliotecas, de tipo TPuestosBibliotecas. 

ExistenciaCentrosID  Indicador: Existencia de centros de I+D, de tipo TSiNo. 

ExistenciaCentrosTransferenciasTecnologicas  Indicador: Existencia de centros de 

transferencia de Tecnología, de tipo TSiNo. 

 

BASES DE REGLAS 
 
Base de reglas  RLibrosPuestosBibliotecas con salida ResultadoLibrosPuestosBibliotecas 

de tipo TResultado y dos entradas: 

• ResultadoLibros de tipo TResultado. 

• PuestosBibliotecas de tipo TPuestosBibliotecas. 

 

ResultadoLibros 
RLibrosPuestosBibliotecas 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Medio Medio 

Baja Muy Baja Baja Medio Medio Alta 
Medio Baja Baja Medio Alta Alta 
Alta Baja Medio Medio Alta Muy Alta 

PuestosBibliotecas 

Muy Alta Medio Medio Alta Muy Alta Muy Alta 
 

 

Base de reglas  RApoyoActividadesPrincipales con salida 

ResultadoApoyoActividadesPrincipales de tipo TResultado y dos entradas: 

• ExistenciaCentrosID de tipo TSiNo. 

• ExistenciaCentrosTransferenciasTecnologicas de tipo TSiNo. 

• ResultadoLibrosPuestosBibliotecas de tipo TResultado. 
 
 
ExistenciaCentrosTransferenciasTecnologicas ExistenciaCentrosID = No Si No 

Muy Baja Muy Baja Muy Baja 
Baja Muy Baja Baja 

Medio Baja Medio 
Alta Baja Medio 

ResultadoLibrosPuestosBibliotecas 

Muy Alta Medio Alta 
 
ExistenciaCentrosTransferenciasTecnologicas ExistenciaCentrosID = Si Si No 

Muy Baja Muy Baja Medio 
Baja Baja Medio 

Medio Medio Alta 
Alta Medio Muy Alta 

ResultadoLibrosPuestosBibliotecas 

Muy Alta Alta Muy Alta 
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Asegurar un uso eficaz, eficiente y con economía de los recursos financieros disponibles. 
 

PrestacionServicios : 
TPrestacionServicios 

IngresosInvestigacion : 
TIngresosInvestigacion 

PreciosPublicosTransferenciasCorrientes : 
TPreciosPublicosTransferenciasCorrientes

GastoPersonal : 
TGastoPersonal 

GastoCorrienteAlumno : 
TGastoCorrienteAlumno

GastoMantenimientoConservacion : 
TGastoMantenimientoConservacion 

RAbstracto55_45 : 
TResultado 

RTransferenciasPreciosPublicos : 
TResultado 

RPreciosPublicos : 
TResultado 

PreciosPublicosPorEstudiante : 
TPreciosPublicosPorEstudiante

PreciosPublicos : 
TPreciosPublicos 

TransferenciasPorEstudiante : 
TTransferenciasPorEstudiante 

TransferenciasCorrientes : 
TTransferenciasCorrientes 

30

45 

55 

RAbstracto55_45 
: TResultado 

RIngresos : 
TResultado 

RGastos : 
TResultado

45 55 

30

35

35

35

35

30

45 55

30
40

2525

50

RGestionSoporteFinancieraEficiencia  
ResultadoMejorarUsoRecursosFinancieros : 

TResultado 
GastoRealPresupuestado : 
TGastoRealPresupuestado

TasaAhorroBruto : 
TTasaAhorroBruto 
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DICCIONARIO DE DATOS 
  

PreciosPublicos  Indicador: Precios Públicos de las Enseñanzas de Grado sobre el total de 

Ingresos Corrientes, de tipo TPreciosPublicos. 

PreciosPublicosPorEstudiante  Indicador: Coste Medio de la Matrícula, de tipo 

TPreciosPublicosPorEstudiante. 

PreciosPublicosTransferenciasCorrientes  Indicador: Proporción de los Precios Públicos 

respecto los Ingresos de la Administraciones Públicas, de tipo 

TPreciosPublicosTransferenciasCorrientes. 

TransferenciasCorrientes  Indicador: Transferencias Corrientes de las Administraciones 

Públicas sobre el total de Ingresos Corrientes, de tipo TTransferenciasCorrientes. 

TransferenciasPorEstudiante  Indicador: Transferencias Corrientes de las Administraciones 

Públicas por Alumno, de tipo TTransferenciasPorEstudiante. 

PrestacionServicios  Indicador: Ingresos Generados por la Prestación de Servicios sobre el 

Total de Ingresos Corrientes, de tipo TPrestacionServicios. 

IngresosInvestigacion  Indicador: Ingresos Generados por la Actividad Investigadora sobre 

el total de ingresos No Financieros, de tipo TIngresosInvestigacion. 

GastoCorrienteAlumno  Indicador: Gasto Corriente por Alumno Matriculado, de tipo 

TGastoCorrienteAlumno. 

GastoPersonal  Indicador: Gasto de Personal sobre el Total de Gastos Corrientes, de tipo 

TGastoPersonal. 

GastoMantenimientoConservacion  Indicador: Gasto de Mantenimiento y Conservación 

sobre el Total de Gastos Corrientes, de tipo TGastoMantenimientoConservacion. 

GastoRealPresupuestado  Indicador: Eficiencia Presupuestaria, de tipo 

TGastoRealPresupuestado. 

TasaAhorroBruto  Indicador: Tasa de Ahorro Bruto, de tipo TTasaAhorroBruto. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RPreciosPublicos con salida ResultadoPreciosPublicos de tipo TResultado y 

dos entradas: 

• PreciosPublicos de tipo TPreciosPublicos. 

• PreciosPublicosPorEstudiante de tipo TPreciosPublicosPorEstudiante. 
 

PreciosPublicos 
RPreciosPublicos 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Medio 

Baja Muy Alta Alta Alta Medio Medio 
Medio Alta Medio Medio Medio Baja 
Alta Medio Medio Baja Baja Muy Baja 

PreciosPublicosPorEstudiante 

Muy Alta Medio Baja Baja Muy Baja Muy Baja 
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Base de reglas  RTransferenciasPreciosPublicos con salida 

ResultadoTransferenciasPreciosPublicos de tipo TResultado y tres entradas: 

• ResultadoTransferencias de tipo TResultado. 

• ResultadoPreciosPublicos de tipo TResultado. 

• PreciosPublicosTransferenciasCorrientes de tipo 

TPreciosPublicosTransferenciasCorrientes. 
 

ResultadoPreciosPublicos 
ResultadoTransferencias = Muy Baja 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy 
Alta 

Muy Baja Baja Medio Medio Alta Alta 
Baja Baja Baja Medio Medio Medio 

Media Muy Baja Baja Baja Medio Medio 
Alta Muy Baja Baja Baja Baja Baja 

PreciosPublicosTransferenciasCorrientes 

Muy Alta Muy Baja Muy Baja Muy 
Baja Baja Baja 

 
 

ResultadoPreciosPublicos 
ResultadoTransferencias = Baja 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy 
Alta 

Muy Baja Baja Medio Medio Alta Alta 
Baja Baja Baja Medio Medio Alta 

Media Baja Baja Medio Medio Medio 
Alta Muy Baja Baja Baja Baja Medio 

PreciosPublicosTransferenciasCorrientes 

Muy Alta Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja 
 
 

ResultadoPreciosPublicos 
ResultadoTransferencias = Medio 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta
Muy Baja Medio Medio Alta Alta Alta 

Baja Medio Medio Medio Alta Alta 
Media Baja Medio Medio Medio Alta 
Alta Baja Baja Medio Medio Medio 

PreciosPublicosTransferenciasCorrientes 

Muy Alta Muy Baja Baja Baja Baja Medio 
 
 

ResultadoPreciosPublicos 
ResultadoTransferencias = Alta 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta
Muy Baja Alta Alta Alta Muy 

Alta Muy Alta 

Baja Medio Medio Alta Alta Muy Alta 
Media Medio Medio Medio Alta Alta 
Alta Medio Medio Medio Medio Alta 

PreciosPublicosTransferenciasCorrientes 

Muy Alta Baja Baja Medio Medio Medio 
 
 

ResultadoPreciosPublicos 
ResultadoTransferencias = Muy Alta 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Alta Alta Alta Muy 
Alta Muy Alta 

Baja Medio Alta Alta Alta Muy Alta 
Media Medio Medio Alta Alta Muy Alta 
Alta Medio Medio Medio Alta Alta 

PreciosPublicosTransferenciasCorrientes 

Muy Alta Baja Medio Medio Medio Alta 
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Base de reglas  RIngresos con salida ResultadoIngresos de tipo TResultado y tres entradas: 

• ResultadoTransferenciasPreciosPublicos de tipo TResultado. 

• PrestacionServicios de tipo TPrestacionServicios. 

• IngresosInvestigacion de tipo TIngresosInvestigacion. 
 

PrestacionServicios ResultadoTransferenciasPreciosPublicos = 
Muy Baja Baja Media Alta 

Baja Muy Baja Muy Baja Baja 
Media Muy Baja Baja Medio IngresosInvestigacion 
Alta Baja Medio Medio 

 
PrestacionServicios ResultadoTransferenciasPreciosPublicos = 

Baja Baja Media Alta 
Baja Muy Baja Baja Medio 

Media Baja Baja Medio IngresosInvestigacion 
Alta Baja Medio Alta 

 
PrestacionServicios ResultadoTransferenciasPreciosPublicos = 

Medio Baja Media Alta 
Baja Baja Medio Medio 

Media Medio Medio Medio IngresosInvestigacion 
Alta Medio Medio Alta 

 
PrestacionServicios ResultadoTransferenciasPreciosPublicos = 

Alta Baja Media Alta 
Baja Medio Medio Medio 

Media Medio Alta Alta IngresosInvestigacion 
Alta Alta Alta Muy Alta 

 
PrestacionServicios ResultadoTransferenciasPreciosPublicos = 

Muy Alta Baja Media Alta 
Baja Medio Medio Alta 

Media Alta Alta Muy Alta IngresosInvestigacion 
Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

 
 

Base de reglas  RGastos con salida ResultadoGastos de tipo TResultado y tres entradas: 

• GastoPersonal de tipo TGastoPersonal. 

• GastoMantenimientoConservacion de tipo TGastoMantenimientoConservacion. 

• GastoCorrienteAlumno de tipo TGastoCorrienteAlumno. 
 

GastoMantenimientoConservacion GastoPersonal = Muy Baja Baja Media Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja 

Baja Muy Baja Baja Baja 
Media Baja Baja Baja 
Alta Baja Medio Medio 

GastoCorrienteAlumno 

Muy Alta Medio Medio Alta 
 

GastoMantenimientoConservacion GastoPersonal = Baja Baja Media Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja 

Baja Baja Baja Baja 
Media Baja Medio Medio 
Alta Medio Medio Medio 

GastoCorrienteAlumno 

Muy Alta Medio Alta Alta 
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GastoMantenimientoConservacion GastoPersonal = Medio Baja Media Alta 
Muy Baja Muy Baja Baja Baja 

Baja Baja Medio Medio 
Media Medio Medio Medio 
Alta Medio Medio Alta 

GastoCorrienteAlumno 

Muy Alta Alta Alta Alta 
 

GastoMantenimientoConservacion GastoPersonal = Alta Baja Media Alta 
Muy Baja Muy Baja Baja Baja 

Baja Baja Baja Medio 
Media Medio Medio Alta 
Alta Alta Alta Alta 

GastoCorrienteAlumno 

Muy Alta Alta Alta Muy Alta 
 

GastoMantenimientoConservacion GastoPersonal = Muy Alta Baja Media Alta 
Muy Baja Baja Baja Baja 

Baja Baja Medio Medio 
Media Medio Alta Alta 
Alta Alta Alta Muy Alta 

GastoCorrienteAlumno 

Muy Alta Alta Muy Alta Muy Alta 
 

 

Base de reglas  RGestionSoporteFinancieraEficiencia con salida 

ResultadoGestionSoporteFinancieraEficiencia de tipo TResultado y tres entradas: 

• ResultadoIngresos de tipo TResultado. 

• ResultadoGastos de tipo TResultado. 

• ResultadoEficienciaFinanciera de tipo TResultado. 

 

En esta base de reglas se penalizará que haya una mala Eficiencia financiera. 
 

ResultadoGastos 
ResultadoIngresos = Muy Baja 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja 

Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja 
Medio Muy Baja Baja Baja Baja Baja 
Alta Baja Baja Baja Medio Medio 

ResultadoEficienciaFinanciera 

Muy Alta Baja Medio Medio Medio Medio 
 
 

ResultadoGastos 
ResultadoIngresos = Baja 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja 

Baja Muy Baja Baja Baja Baja Baja 
Medio Baja Baja Baja Medio Medio 
Alta Baja Baja Medio Medio Medio 

ResultadoEficienciaFinanciera 

Muy Alta Medio Medio Medio Medio Alta 
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ResultadoGastos 
ResultadoIngresos = Medio 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja Baja 

Baja Baja Baja Medio Medio Medio 
Medio Baja Medio Medio Medio Medio 
Alta Baja Medio Medio Alta Alta 

ResultadoEficienciaFinanciera 

Muy Alta Medio Medio Alta Alta Alta 
 
 

ResultadoGastos 
ResultadoIngresos = Alta 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja Baja 

Baja Baja Baja Medio Medio Medio 
Medio Baja Medio Medio Alta Alta 
Alta Baja Medio Alta Alta Alta 

ResultadoEficienciaFinanciera 

Muy Alta Medio Medio Alta Alta Muy Alta 
 
 

ResultadoGastos 
ResultadoIngresos = Muy Alta 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Baja Baja Baja Baja 

Baja Baja Baja Medio Medio Medio 
Medio Baja Medio Medio Alta Alta 
Alta Medio Medio Alta Alta Muy Alta 

ResultadoEficienciaFinanciera 

Muy Alta Alta Alta Alta Muy Alta Muy Alta 
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Mejorar las capacidades tecnológicas y la disponibilidad de acceso a las 
nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 

 
 

DICCIONARIO DE DATOS 
 
PuestosOrdenadores  Indicador: Puestos en Ordenadores, de tipo TPuestosOrdenadores. 

OrdenadoresProfesor  Indicador: Ordenadores en despachos por profesor, de tipo 

TOrdenadoresProfesor. 

PuntosActivosRed  Indicador: Infraestructura de Acceso a la Red, de tipo 

TPuntosActivosRed. 

 

BASES DE REGLAS 

RAbstracto60_40  
ResultadoMejorarCapacidadesTecnologicas: 

TResultado 

60 40 

5050 

RAbstracto50_50 
: TResultado 

OrdenadoresProfesor : 
TOrdenadoresProfesor

PuntosActivosRed : 
TPuntosActivosRed 

PuestosOrdenadores : 
TPuestosOrdenadores 
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Mejorar el Proceso de enseñanza y favorecer el aprendizaje. 
 

 

RAbstracto55_45 
: TResultado 

ExistenciaProgramasFormacionPDI 
: TSiNo 

20

EvaluacionMetodologiaDocente : 
TSiNo 

REvaluacionAcreditacionProgramas
: TResultado 

RAbstracto55_45 : 
TResultado 

RAbstracto50_50 
: TResultado 

RAbstracto70_30  
ResultadoMejorarProcesoEnsenianza 

:TResultado 

RAbstracto50_50 : 
TResultado

RGrupos : 
TResultado 

RIntercambioConvenios : 
TResultado 

RAbstracto55_45 : 
TResultado 

50 50 5545

20 

60 

50 50

6040

55

45

50 50 

45

55 

RAbstracto60_40 : 
TResultado 

 

60

40

RAbstracto50_50 
: TResultado 50

50 70 30

CatedraticosEstudiantes : 
TCatedraticosEstudiantes 

EstudiantesPDI : 
TEstudiantesPDI 

AcreditacionProgramas : 
TAcreditacionProgramas 

ConveniosUniversidades : 
TConveniosUniversidades 

GruposGrandes : 
TGruposGrandes 

GruposPequenos : 
TGruposPequenos 

OfertaOptatividad : 
TOfertaOptatividad 

OptatividadRequerida : 
TOptatividadRequerida

OfertaPractica : 
TOfertaPractica 

DedicacionLectiva : 
TDedicacionLectiva 

AlumnosIntercambio : 
TAlumnosIntercambio 
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DICCIONARIO DE DATOS 
 
DedicacionLectiva  Indicador: Tiempo de dedicación lectiva del Alumno, de tipo 

TDedicacionLectiva. 

OfertaPractica  Indicador: Oferta práctica de la Titulación, de tipo TOfertaPractica. 

OptatividadRequerida  Indicador: Optatividad requerida de la Titulación, de tipo 

TOptatividadRequerida. 

OfertaOptatividad  Indicador: Oferta de Optatividad de la Titulación, de tipo 

TOfertaOptatividad. 

GruposPequenos  Indicador: Grupos Pequeños de Teoría, de tipo TGruposPequenos. 

GruposGrandes  Indicador: Grupos Grandes de Teoría, de tipo TGruposGrandes. 

CatedraticosEstudiantes  Indicador: Catedráticos por cada 1000 Estudiantes, de tipo 

TCatedraticosEstudiantes. 

EstudiantesPDI  Indicador: Estudiantes por PDI, de tipo TEstudiantesPDI. 

ExistenciaProgramasFormacionPDI  Indicador: Existencia de programas de formación de 

profesorado en pedagogía e innovación docente, de tipo TSiNo. 

EvaluacionMetodologiaDocente  Indicador: Evaluación de la metodología docente y el 

grado de cumplimiento de las obligaciones docentes en pedagogía e innovación docente, de 

tipo TSiNo. 

AcreditacionProgramas  Indicador: Porcentaje de programas académicos con acreditación 

de calidad, de tipo TAcreditacionProgramas. 

ConveniosUniversidades  Indicador: Convenios con otras Universidades, de tipo 

TConveniosUniversidades. 

AlumnosIntercambio  Indicador: Porcentaje de Alumnos que han realizado Intercambio, de 

tipo TAlumnosIntercambio. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RGrupos con salida ResultadoGrupos de tipo TResultado y dos entradas: 

• GruposGrandes de tipo TGruposGrandes. 

• GruposPequenos de tipo TGruposPequenos. 
 

GruposGrandes 
RGrupos 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Alta Medio Baja Muy Baja Muy Baja 
Baja Alta Medio Baja Baja Muy Baja 

Medio Muy Alta Alta Medio Baja Muy Baja 
Alta Muy Alta Alta Alta Medio Baja 

GruposPequenos 

Muy Alta Muy Alta Muy Alta Alta Medio Baja 
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Base de reglas  RIntercambioConvenios con salida ResultadoIntercambioConvenios de tipo 

TResultado y dos entradas: 

• AlumnosIntercambio de tipo TAlumnosIntercambio. 

• ConveniosUniversidades de tipo TConveniosUniversidades. 
 

ConveniosUniversidades 
RIntercambioConvenios 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio 
Medio Baja Medio Medio Medio Alta AlumnosIntercambio  

 Alta Medio Alta Alta Muy Alta Muy Alta 
 

 

Base de reglas  REvaluacionAcreditacionProgramas con salida 

ResultadoEvaluacionAcreditacionProgramas de tipo TResultado y tres entradas: 

• ExistenciaProgramasFormacion de tipo TSiNo. 

• EvaluacionMetodologiaDocente de tipo TSiNo. 

• AcreditacionProgramas de tipo TAcreditacionProgramas. 
 

EvaluacionMetodologiaDocente ExistenciaProgramasFormacion = No No Si 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja 

Baja Muy Baja Baja 
Medio Baja Medio 
Alta Medio Alta 

AcreditacionProgramas 

Muy Alta Alta Alta 
 

EvaluacionMetodologiaDocente ExistenciaProgramasFormacion = Si No Si 
Muy Baja Muy Baja Baja 

Baja Baja Medio 
Medio Medio Alta 
Alta Alta Muy Alta 

AcreditacionProgramas 

Muy Alta Alta Muy Alta 
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Mejorar el Proceso de Investigación. 

 

CatedraticosProfesor : 
TCatedraticosProfesor 

PDIDoctores : 
TPDIDoctores 

PDIFuncionario : 
TPDIFuncionario 

PDITiempoCompleto : 
TPDITiempoCompleto 

EvaluacionActividadInvestigadora : 
TSiNo 

ExistenciaProgramasFormacion 
: TSiNo 

CapacidadDesarrolloProyectos : 
TCapacidadDesarrolloProyectos 

ProductividadCalidadGruposInvestigacion : 
TProductividadCalidadGruposInvestigacion 

CalidadGruposInvestigacion : 
TCalidadGruposInvestigacion 

RAbstracto55_45
: TResultado 

RAbstracto50_50 
: TResultado 

RAbstracto50_50  
ResultadoMejoraProcesoInvestigacion: 

TResultado 

45 

50

50

50

55

RAbstracto50_50 
: TResultado 

RGruposInvestigacionEvaluacionFormacion 
: TResultado 

RAbstracto50_50 
: TResultado 

RAbstracto50_50 
: TResultado 

70

1515

5050

50

50

50 

50

50
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

EvaluacionActividadInvestigadora  Indicador: Existencia de programas de formación de 

personal investigador, de tipo TSiNo. 

ExistenciaProgramasFormacion  Indicador: Realización de evaluaciones de la actividad 

investigadora, de tipo TSiNo. 

PDIDoctores  Indicador: PDI que son Doctores, de tipo TPDIDoctores. 

CatedraticosProfesor  Catedráticos por cada 100 profesores, de tipo 

TCatedraticosProfesor. 

CalidadGruposInvestigacion  Indicador: Calidad de los grupos de investigación, de tipo 

TCalidadGruposInvestigacion. 

ProductividadCalidadGruposInvestigacion   Indicador: Productividad y Calidad de los 

grupos de Investigación, de tipo TProductividadCalidadGruposInvestigacion. 

CapacidadDesarrolloProyectos  Indicador: Capacidad de lo investigadores para desarrollar 

proyectos, de tipo TCapacidadDesarrolloProyectos. 

PDITiempoCompleto  Indicador: PDI a Tiempo Completo, de tipo TPDITiempoCompleto. 

PDIFuncionario  Indicador: PDI que son Funcionarios, de tipo TPDIFuncionario. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RGruposInvestigacionEvaluacionFormacion con salida 

ResultadoGruposInvestigacionFormacionEvaluacion de tipo TResultado y tres entradas: 

• ResultadoCalidadInvestigacion de tipo TResultado. 

• ExistenciaGruposInvestigacion de tipo TSiNo. 

• EvaluacionActividadInvestigadora de tipo TSiNo. 

 
ResultadoCalidadInvestigacion  

EvaluacionActividadInvestigadora = No 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

No Muy Baja Muy Baja Baja Medio Alta 
ExistenciaGruposInvestigacion  

Si Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

 
ResultadoCalidadInvestigacion 

EvaluacionActividadInvestigadora = Si 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

No Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta ExistenciaGruposInvestigacion  
Si Baja Medio Alta Muy Alta Muy Alta 
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Incrementar la cooperación y la transferencia de tecnología con el sector empresarial. 

 

RCongresosPremios 
:TResultado 

RAbstracto60_40  
ResultadoIncrementarCooperacionEmpr

esarial : TResultado 
 

RAbstracto50_50 : 
TResultado 

RAbstracto55_45 
: TResultado 

60

50

55 45

40

50

50

50

RAbstracto50_50 
: TResultado 

RAbstracto50_50 : 
TResultado 

50

50

50 

50 

PracticasEmpresa : 
TPracticasEmpresa 

AlumnosPracticasEmpresa : 
TAlumnosPracticasEmpresa 

NumeroPremios : 
TNumeroPremios 

ConveniosCaptados : 
TConveniosCaptados 

PatentesConcedidas : 
TPatentesConcedidas

NumeroCongresosID : 
TNumeroCongresos 

CapacidadGestionInvestigacion : 
TCapacidadGestionInvestigacion 

GestionInvestigacion : 
TGestionInvestigacion

RGestionInvestigacion: 
TResultado 

45 55
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

AlumnosPracticasEmpresa  Indicador: Porcentaje de alumnos que hacen prácticas en 

empresa, de tipo TAlumnosPracticasEmpresa. 

PracticasEmpresa  Indicador: Prácticas en Empresa del Plan de Estudios, de tipo 

TPracticasEmpresa. 

ConveniosCaptados  Indicador: Número de Contratos y Convenios captados, de tipo 

TConveniosCaptados. 

PatentesConcedidas  Indicador: Número de patentes concedidas, de tipo 

TPatentesConcedidas. 

NumeroPremios  Indicador: Número de premios obtenidos, de tipo TNumeroPremios. 

NumeroCongresosID  Indicador: Número de Congresos (I+D) Organizados, de tipo 

TNumeroCongresosID. 

GestionInvestigacion  Indicador: Gestión de los proyectos de Investigación, de tipo 

TGestionInvestigacion. 

CapacidadGestionInvestigacion  Indicador: Capacidad de gestión de los recursos en 

Investigación, de tipo TCapacidadGestionInvestigacion. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RGestionInvestigacion con salida ResultadoGestionInvestigacion de tipo 

TResultado y dos entradas: 

• GestionInvestigacion de tipo TGestionInvestigacion. 

• CapacidadGestionInvestigacion de tipo TCapacidadGestionInvestigacion. 

GestionInvestigacion 
RGestionInvestigacion 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Baja Medio 

Baja Baja Baja Baja Medio Medio 
Medio Baja Baja Medio Alta Alta 
Alta Medio Medio Alta Alta Alta 

CapacidadGestionInvestigacion 

Muy Alta Medio Alta Alta Muy Alta Muy Alta 
 
Base de reglas  RCongresosPremios con salida ResultadoCongresosPremios de tipo 

TResultado y dos entradas: 

• NumeroCongresos de tipo TNumeroCongresos. 

• NumeroPremios de tipo TNumeroPremios. 

NumeroCongresos RCongresosPremios Baja Medio Alta 
Muy Baja Muy Baja Baja Medio 

Baja Muy Baja Baja Medio 
Medio Baja Medio Alta 
Alta Medio Alta Muy Alta 

NumeroPremios 

Muy Alta Medio Alta Muy Alta 
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Mejorar los servicios administrativos en sus procesos, su competencia y reconocimiento. 
 

 

RServiciosAdministrativos   
ResultadoMejorarServiciosAdministrativos : 

TResultado 

45 

RPromocionFormacionPersonal 
: TResultado 

RAbstracto55_45 
: TResultado 

55
333333

4060

ExistenciaProgramasFormacionPAS 
: TSiNo 

ExistenciaPlanPromocionInterna 
: TSiNo 

EvaluacionPeriodicaCondicionesTrabajo 
: TSiNo 

EstudiantesPAS : 
TEstudiantesPAS 

PASPDI : 
TPASPDI 
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

EstudiantesPAS  Indicador: Estudiantes por PAS, de tipo TEstudiantesPAS. 

PASPDI  Indicador: Proporción PAS/PDI, de tipo TPASPDI. 

ExistenciaPlanPromocionInterna  Indicador: Existencia de un plan de promoción interno 

con criterios explícitos, de tipo TSiNo. 

EvaluacionPeriodicaCondicionesTrabajo  Indicador: Evaluación periódica de las 

condiciones de trabajo, de tipo TSiNo. 

ExistenciaProgramasFormacionPAS  Indicador: Existencia de programas de formación de 

PAS, de tipo TSiNo. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RPromocionFormacionPersonal con salida 

ResultadoPromocionFormacionPersonal de tipo TResultado4 y tres entradas: 

• EvaluacionPeriodicaCondicionesTrabajo de tipo TSiNo. 

• ExistenciaPlanPromocionInterna de tipo TSiNo. 

• ExistenciaProgramasFormacionPAS de tipo TSiNo. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Base de reglas  RServiciosAdministrativos con salida ResultadoServiciosAdministrativos 

de tipo TResultado y dos entradas: 

• ResultadoPASEstudiantesPDI de tipo TResultado. 

• ResultadoPromocionFormacionPersonal de tipo TResultado4. 
 

ResultadoPASEstudiantesPDI RServiciosAdministrativos Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Medio Alta 

Baja Muy Baja Baja Medio Alta Alta 
Alta Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

ResultadoPromocionF
ormacionPersonal 

Muy Alta Baja Medio Alta Muy Alta Muy Alta 
 
 

ExistenciaPlanPromocionInterna EvaluacionPeriodicaCondicionesTrabajo = No No Si 
No Muy Baja Baja 

ExistenciaProgramasFormacionPAS 
Si Baja Alta 

ExistenciaPlanPromocionInterna EvaluacionPeriodicaCondicionesTrabajo = Si No Si 
No Baja Alta 

ExistenciaProgramasFormacionPAS 
Si Alta Muy Alta 
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Mejorar, consolidar y adecuar la oferta y calidad de las enseñanzas de tercer ciclo y de formación continua. 

 

RDoctorados : 
TResultado RAbstracto50_50 

: TResultado 

RAbstracto50_50 
ResultadoMejorarExtension : 

TResultado 

50

5050

50 

50

RAbstracto50_50 
: TResultado 

50

50 50

50 50

EficienciaIngresosExtension : 
TEficienciaIngresosExtension 

NumeroCursosExtensionUniversitaria : 
TNumeroCursosExtensionUniversitaria 

NumeroMasters : 
TNumeroMasters 

NumeroCursosVeranos : 
TNumeroCursosVerano 

NumeroIdiomas : 
TNumeroIdiomas 

TitulosDoctorXEstudiante : 
TTitulosDoctorXEstudiante 

EstDoctoradoXEstudiantes : 
TEstDoctoradoXEstudiantes 

RExtension2 : 
TResultado 

RExtension2 : 
TResultado 

 

50

50
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

NumeroMasters  Indicador: Número de Masters, de tipo TNumeroMasters. 

NumeroCursosExtensionUniversitaria  Indicador: Número de Cursos de Extensión 

Universitaria, de tipo TNumeroCursosExtensionUniversitaria. 

NumeroCursosVeranos  Indicador: Número de Cursos de Verano, de tipo 

TNumeroCursosVerano. 

NumeroIdiomas  Indicador: Número de idiomas que se enseñan en la Universidad, de tipo 

TNumeroIdiomas. 

EficienciaIngresosExtension  Indicador: Porcentaje de Ingresos por Extensión 

Universitaria, de tipo TEficienciaIngresosExtension. 

EstDoctoradoXEstudiantes  Indicador: Estudiantes de Doctorado por cada 100 estudiantes, 

de tipo TEstDoctoradoXEstudiantes. 

TitulosDoctorXEstudiante  Indicador: Títulos de doctor por cada 1000 Estudiantes, de tipo 

TTitulosDoctorXEstudiante. 

 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RDoctorados con salida ResultadoDoctorados de tipo TResultado y dos 

entradas: 

• EstDoctoradoXEstudiantes de tipo TEstDoctoradoXEstudiantes. 

• TitulosDoctorXEstudiantes de tipo TTitulosDoctorXEstudiante. 
 

EstDoctoradoXEstudiantes RDoctorados Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Baja Muy Baja Muy Baja Baja Medio Medio 

Media Baja Baja Medio Alta Alta TitulosDoctorXEstudiantes 
Alta Medio Medio Alta Muy Alta Muy Alta 

 

 

Base de reglas  RExtension1 con salida ResultadoExtension1 de tipo TResultado y dos 

entradas: 

• NumeroIdiomas de tipo TNumeroIdiomas. 

• NumeroCursosVerano de tipo TNumeroCursosVerano. 
   

NumeroCursosExtensionUniversitaria RExtension2 Baja Media Alta 
Baja Muy Baja Baja Medio 

Media Baja Medio Alta NumeroMasters 
Alta Medio Alta Muy Alta 
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Base de reglas  RExtension2 con salida ResultadoExtension2 de tipo TResultado y dos 

entradas: 

• NumeroCursosExtensionUniversitaria de tipo 

TNumeroCursosExtensionUniversitaria. 

• NumeroMasters de tipo TNumeroMasters. 
 

NumeroCursosExtensionUniversitaria RExtension2 Baja Media Alta 
Baja Muy Baja Baja Medio 

Media Baja Medio Alta NumeroMasters 
Alta Medio Alta Muy Alta 
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Aumentar las ayudas a los estudiantes y disminuir el precio de matriculación. 

 

RAbstracto50_50  
ResultadoAumentarAyudasDisminuirCostos: 

TResultado 

50

50
RAbstracto70_30: 

TResultado 

RAbstracto50_50
: TResultado 

RAbstracto50_50
: TResultado 

PorcentajeCreditoExterno: 
TPorcentajeCreditoExterno

CoeficienteNetoAceptacion: 
TCoeficienteNetoAceptacion 

CoeficienteBrutoAceptacion: 
TCoeficienteBrutoAceptacion 

ImporteMedioAyudas: 
TImporteMedioAyudas 

3050
50 50 

70

50 

RCosteMedioCredito: 
TResultado 

CosteMedioCreditoTerceraMatricula: 
TCosteMedioCreditoTerceraMatricula 

CosteMedioCreditoSegundaMatricula: 
TCosteMedioCreditoSegundaMatricula

CosteMedioCreditoPrimeraMatricula: 
TCosteMedioCreditoPrimeraMatricula 

333333 
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

CoeficienteBrutoAceptacion  Indicador: Coeficiente Bruto de Aceptación de ayudas al 

estudio, de tipo TCoeficienteBrutoAceptacion. 

CoeficienteNetoAceptacion  Indicador: Coeficiente Neto de Aceptación de ayudas al 

estudio, de tipo TCoeficienteNetoAceptacion. 

ImporteMedioAyudas  Indicador: Importe Medio de las Ayudas, de tipo 

TImporteMedioAyudas. 

PorcentajeCreditoExterno  Indicador: Porcentaje de alumnos con Becas de Crédito 

Externo, de tipo TPorcentajeCreditoExterno. 

CosteMedioCreditoPrimeraMatricula  Indicador: Coste Medio del Crédito en primera 

matrícula: TCosteMedioCreditoPrimeraMatricula. 

CosteMedioCreditoSegundaMatricula  Indicador: Coste Medio del Crédito en segunda 

matrícula: TCosteMedioCreditoSegundaMatricula. 

CosteMedioCreditoTerceraMatricula  Indicador: Coste Medio del Crédito en tercera 

matrícula: TCosteMedioCreditoTerceraMatricula. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RCosteMedioCredito con salida CosteMedioMatricula de tipo TResultado y 

tres entradas: 

• PrimeraMatricula de tipo TCosteMedioCreditoPrimeraMatricula. 

• SegundaMatricula de tipo TCosteMedioCreditoSegundaMatricula. 

• TerceraMatricula de tipo TCosteMedioCreditoTerceraMatricula. 
 

SegundaMatricula PrimeraMatricula = Baja Baja Media Alta 
Baja Muy Alta Muy Alta Alta 

Media Muy Alta Alta Medio TerceraMatricula 
Alta Alta Medio Baja 

 
SegundaMatricula PrimeraMatricula = Media Baja Media Alta 

Baja Muy Alta Alta Medio 
Media Alta Medio Baja TerceraMatricula 
Alta Medio Baja Muy Baja 

 
SegundaMatricula PrimeraMatricula = Alta Baja Media Alta 

Baja Alta Medio Baja 
Media Medio Baja Muy Baja TerceraMatricula 
Alta Baja Muy Baja Muy Baja 
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Incrementar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir las tasas de abandono y el retraso en la finalización de 
los estudios universitarios. 

 

RAbstracto50_50 : 
TResultado 

RAbandonoGraduacion 
: TResultado 

DoctorandosAnosJustos : 
TDoctorandosAnosJustos 

TasaRendimiento : 
TTasaRendimiento 

TasaExito : 
TTasaExito

TasaGraduacion : 
TTasaGraduacion

TasaAbandono : 
TTasaAbandono 

RIncrementarRendimientoAcademico 
ResultadoIncrementarRendimientoAcademico: 

TResultado 

50 50 50 50 

40 40 20
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

TasaAbandono  Indicador: Tasa de Abandono, de tipo TTasaAbandono. 

TasaGraduacion  Indicador: Tasa de Graduación, de tipo TTasaGraduacion. 

TasaExito  Indicador: Tasa de Éxito, de tipo TTasaExito. 

TasaRendimiento  Indicador: Tasa de Rendimiento, de tipo TTasaRendimiento. 

DoctorandosAnosJustos  Indicador: Porcentaje de doctorandos que terminan el 

doctorando, de tipo TDoctorandosAnosJustos. 

 

BASES DE REGLAS 
 

Base de reglas  RAbandonoGraduacion con salida ResultadoAbandonoGraduacion de tipo 

TResultado y dos entradas: 

• TasaAbandono de tipo TTasaAbandono. 

• TasaGraduacion de tipo TTasaGraduacion. 

 
TasaAbandono 

RAbandonoGraduacion 
Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Muy Baja Medio Baja Baja Muy Baja Muy Baja 
Baja Medio Medio Medio Baja Muy Baja 

Medio Alta Alta Medio Medio Baja 
Alta Muy Alta Alta Alta Medio Baja 

TasaGraduacion 

Muy Alta Muy Alta Muy Alta Alta Medio Medio 
 

Base de reglas  RIncrementarRendimientoAcademico con salida 

ResultadoIncrementarRendimientoAcademico de tipo TResultado y tres entradas: 

• ResultadoAbandonoGraduacion de tipo TResultado. 

• ResultadoExitoRendimiento de tipo TResultado. 

• DoctorandosAnosJustos del tipo TDoctorandosAnosJustos. 
 

ResultadoExitoRendimiento 
ResultadoAbandonoGraduacion = Muy Baja 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Medio 
Medio Muy Baja Muy Baja Baja Medio Medio DoctorandosAnosJustos 
Alta Muy Baja Baja Baja Medio Medio 

 
 

ResultadoExitoRendimiento 
ResultadoAbandonoGraduacion = Baja 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Baja Muy Baja Baja Baja Medio Medio 
Medio Muy Baja Baja Medio Medio Medio DoctorandosAnosJustos 
Alta Baja Baja Medio Medio Alta 
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ResultadoExitoRendimiento ResultadoAbandonoGraduacion = Medio 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Baja Baja Baja Medio Medio Medio 

Medio Baja Baja Medio Medio Alta DoctorandosAnosJustos 
Alta Baja Baja Medio Alta Alta 

 
 

ResultadoExitoRendimiento 
ResultadoAbandonoGraduacion = Alta Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 

Baja Baja Medio Medio Alta Alta 
Medio Medio Medio Medio Alta Alta DoctorandosAnosJustos 
Alta Medio Medio Alta Alta Muy Alta 

 
 

ResultadoExitoRendimiento 
ResultadoAbandonoGraduacion = Muy Alta 

Muy Baja Baja Medio Alta Muy Alta 
Baja Medio Medio Alta Alta Muy Alta 

Medio Medio Alta Alta Muy Alta Muy Alta DoctorandosAnosJustos 
Alta Alta Alta Alta Muy Alta Muy Alta 
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Incrementar la adecuación de la formación de los estudiantes a las preferencias manifestadas por éstos y a las 
necesidades del mercado de trabajo. 

 

RIncrementarAdecuacionOferta  
ResultadoIncrementarAdecuacionOferta: 

TResultado  

40

RAbstracto55_45
: TResultado 

3333335545

60 

RAyudaInserccionLaboral: 
TResultado 

ExistenciaServicioInsercionLaboral: 
TSiNo 

ExistenciaCursosInsercionLaboral
: TSiNo 

ExistenciaEncuestasAdecuacion: 
TSiNo 

SolicitudesPrimeraOpcion: 
TSolicitudesPrimeraOpcion 

AdecuacionOfertaEntorno: 
TAdecuacionOfertaEntorno 
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

AdecuacionOfertaEntorno  Indicador: Adecuación de la oferta de estudios en relación al 

entorno, de tipo TAdecuacionOfertaEntorno. 

SolicitudesPrimeraOpcion  Indicador: Demanda de plazas en 1ª opción respecto a alumnos 

matriculados en 1ª opción, de tipo TSolicitudesPrimeraOpcion. 

ExistenciaServicioInsercionLaboral  Existencia de un servicio de inserción laboral de 

estudiantes: Indicador, de tipo TSiNo. 

ExistenciaCursosInsercionLaboral  Indicador: Existencia de cursos de ayuda a la inserción 

laboral, de tipo TSiNo. 

ExistenciaEncuestasAdecuacion  Indicador: Existencia de encuestas a post-graduados 

que trabajan, sobre la adecuación de su formación a las necesidades de su puesto de trabajo, 

de tipo TSiNo. 

 

BASES DE REGLAS 
   

Base de reglas  RAyudaInserccionLaboral con salida ResultadoAyudaInserccionLaboral de 

tipo TResultado4 y tres entradas: 

• SINO1 de tipo TSiNo. 

• SINO2 de tipo TSiNo. 

• SINO3 de tipo TSiNo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Base de reglas  RIncrementarAdecuacionOferta con salida 

ResultadoIncrementarAdecuacionOferta de tipo TResultado y dos entradas: 

• ResultadoAyudaInserccion de tipo TResultado4. 

• ResultadoSolicitudesAdecuacion de tipo TResultado. 

ResultadoAyudaInserccion RIncrementarAdecuacionOferta Muy Baja Baja Alta Muy Alta 
Muy Baja Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja 

Baja Muy Baja Baja Baja Medio 
Medio Baja Medio Medio Alta 
Alta Medio Alta Alta Muy Alta 

ResultadoSolicitudesAdecuacion 

Muy Alta Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

SINO2 SINO1 = No No Si 
No Muy Baja Baja 

SINO3 
Si Baja Alta 

SINO2 SINO1 = Si No Si 
No Baja Alta 

SINO3 
Si Alta Muy Alta 
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Incrementar la producción científica. 
 

 

RAbstracto70_30
: TResultado 

RAbstracto55_45  
ResultadoIncrementarProduccionCientifica: 

TResultado 

50

RAbstracto50_50
: TResultado 

RAbstracto50_50: 
TResultado RAbstracto60_40

: TResultado 

40 60 50
50

50

30 

RAbstracto50_50 
TResultado 

45

50 50

55 

70

IngresosInvestigacion: 
TIngresosInvestigacion

ArticulosPDI: 
TArticulosPDI 

LibrosPDI: 
TLibrosPDI ProduccionDoctores: 

TProduccionDoctores 

ProporcionSexenios: 
TProporcionSexenios 

IngresosInvestigacionPDI: 
TIngresosInvestigacionPDI 

ParticipacionInvestigacion: 
TParticipacionInvestigacion 
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

ParticipacionInvestigacion  Indicador: Participación de los docentes en la Investigación, de 

tipo TParticipacionInvestigacion. 

IngresosInvestigacionPDI  Indicador: Productividad en investigación por PDI, de tipo 

TIngresosInvestigacionPDI. 

ProporcionSexenios  Indicador: Proporción de Sexenios, de tipo TProporcionSexenios. 

ProduccionDoctores  Indicador: Producción de Doctores, de tipo TProduccionDoctores. 

IngresosInvestigacion  Indicador: Porcentaje de Ingresos por Investigación, de tipo 

TIngresosInvestigacion. 

LibrosPDI  Indicador: Producción de Libros de Investigación, de tipo TLibrosPDI. 

ArticulosPDI  Indicador: Producción de Artículos de Revista, de tipo TArticulosPDI. 

 

BASES DE REGLAS 
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Mejorar el prestigio de la Institución. 
 

 

RAbstracto55_45: 
TResultado 

50 

50

50

45

RAbstracto50_50
ResultadoMejorarPrestigio: 

TResultado 

RPremiosCongresos 
: TResultado 

RAbstracto55_45
: TResultado RAbstracto55_45

: TResultado 

50

55

50
70 30

4555

45

55

30 20

RAbstracto70_30
: TResultado 

NumeroEstudiantes : 
TNumeroEstudiantes 

CentrosEducacionSuperior : 
TCentrosEducacionSuperior 

ProgramasCurricularesAntes : 
TTradicionProgramasCurriculares

ProgramasCurricularesEntre : 
TTradicionProgramasCurriculares

ProgramasCurricularesDespues : 
TTradicionProgramasCurriculares 

RProgramasCurriculares: 
TResultado 

NotaMedia : 
TNotaMedia 

NotaMediaSuperior : 
TNotaMediaSuperior 

NumeroPremios : 
TNumeroPremios 

NumeroCongresos : 
TNumeroCongresos 
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

NumeroPremios  Indicador: Número de premios obtenidos, de tipo TNumeroPremios. 

NumeroCongresos  Indicador: Número de Congresos Organizados, de tipo 

TNumeroCongresos. 

CentrosEducacionSuperior  Indicador: Porcentaje de Centros con Educación Superior, de 

tipo TCentrosEducacionSuperior. 

NumeroEstudiantes  Indicador: Número de estudiantes, de tipo TNumeroEstudiantes. 

ProgramasCurricularesAntes  Indicador: Número de programas curriculares con más de 20 

años de existencia, de tipo TTradicionProgramasCurriculares. 

ProgramasCurricularesEntre  Indicador: Número de programas curriculares entre 20 y 10 

años de existencia, de tipo TTradicionProgramasCurriculares. 

ProgramasCurricularesDespues  Indicador: Número de programas curriculares con menos 

de 10 años de existencia, de tipo TTradicionProgramasCurriculares. 

 

BASES DE REGLAS 
Base de reglas  RProgramasCurriculares con salida Tradicion de tipo TResultado y tres 

entradas: 

• ProgramasAntes de tipo TTradicionProgramasCurriculares. 

• ProgramasEntre de tipo TTradicionProgramasCurriculares. 

• ProgramasDespues del tipo TTradicionProgramasCurriculares. 

 
 

ProgramasEntre ProgramasAntes = Muchos Ninguno Algunos Varios Muchos 
Ninguno Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta 
Algunos Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta 
Varios Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta ProgramasDespues 

Muchos Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta 
 
 

ProgramasEntre ProgramasAntes = Varios Ninguno Algunos Varios Muchos 
Ninguno Medio Alta Alta Muy Alta 
Algunos Medio Alta Alta Muy Alta 
Varios Medio Alta Alta Muy Alta ProgramasDespues 

Muchos Medio Alta Alta Muy Alta 
 
  

ProgramasEntre ProgramasAntes = Alguno Ninguno Algunos Varios Muchos 
Ninguno Baja Medio Medio Alta 
Algunos Baja Medio Medio Alta 
Varios Baja Medio Medio Alta ProgramasDespues 

Muchos Baja Medio Medio Alta 
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ProgramasEntre ProgramasAntes = Ninguno Ninguno Algunos Varios Muchos 

Ninguno Muy Baja Baja Baja Medio 
Algunos Muy Baja Baja Baja Medio 
Varios Muy Baja Baja Baja Medio ProgramasDespues 

Muchos Muy Baja Baja Baja Medio 
Base de reglas  RPremiosCongresos con salida ResultadoPremiosCongresos de tipo 

TResultado y dos entradas: 

• NumeroPremios de tipo TNumeroPremios. 

• NumeroCongresos de tipo TNumeroCongresos. 

 
NumeroPremios RPremiosCongresos Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

Baja Muy Baja Muy Baja Baja Medio Medio 
Media Baja Baja Medio Alta Alta NumeroCongresos 
Alta Medio Medio Alta Muy Alta Muy Alta 
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ANEXO A4: JAVA 
Java surgió en 1991 cuando un grupo de ingenieros de Sun Microsystems trataron de 

diseñar un nuevo lenguaje de programación destinado a electrodomésticos. La reducida 

potencia de cálculo y memoria de los electrodomésticos llevó a desarrollar un lenguaje sencillo 

capaz de generar código de tamaño muy reducido. 

Debido a la existencia de distintos tipos de CPUs y a los continuos cambios, era 

importante conseguir una herramienta independiente del tipo de CPU utilizada. Desarrollaron 

un código “neutro” que no dependía del tipo de electrodoméstico, el cual se ejecutaba sobre 

una “máquina hipotética o virtual” denominada Java Virtual Machine (JVM). Era la JVM quien 

interpretaba el código neutro convirtiéndolo a código particular de la CPU utilizada. Esto 

permitía lo que luego se ha convertido en el principal lema del lenguaje: “Write Once, Run 

Everywhere”. A pesar de los esfuerzos realizados por sus creadores, ninguna empresa de 

electrodomésticos se interesó por el nuevo lenguaje. 

Como lenguaje de programación para computadores, Java se introdujo a finales de 

1995. La clave fue la incorporación de un intérprete Java en la versión 2.0 del programa 

Netscape Navigator, produciendo una verdadera revolución en Internet. Java 1.1 apareció a 

principios de 1997, mejorando sustancialmente la primera versión del lenguaje. Java 1.2, más 

tarde rebautizado como Java 2, nació a finales de 1998. 

Al programar en Java no se parte de cero. Cualquier aplicación que se desarrolle 

“cuelga” (o se apoya, según como se quiera ver) en un gran número de clases preexistentes. 

Algunas de ellas las ha podido hacer el propio usuario, otras pueden ser comerciales, pero 

siempre hay un número muy importante de clases que forman parte del propio lenguaje (el API 

o Application Programming Interface de Java). Java incorpora en el propio lenguaje muchos 

aspectos que en cualquier otro lenguaje son extensiones propiedad de empresas de software o 

fabricantes de ordenadores (threads, ejecución remota, componentes, seguridad, acceso a 

bases de datos, etc.). Por eso muchos expertos opinan que Java es el lenguaje ideal para 

aprender la informática moderna, porque incorpora todos estos conceptos de un modo 

estándar, mucho más sencillo y claro que con las citadas extensiones de otros lenguajes. Esto 

es consecuencia de haber sido diseñado más recientemente y por un único equipo. 

El principal objetivo del lenguaje Java es llegar a ser el “nexo universal” que conecte a 

los usuarios con la información, éste está situada en el ordenador local, en un servidor de Web, 

en una base de datos o en cualquier otro lugar. 

Java es un lenguaje muy completo (de hecho se está convirtiendo en un macro-

lenguaje: Java 1.0 tenía 12 packages; Java 1.1 tenía 23 y Java 1.2 tiene 59). En cierta forma 

casi todo depende de casi todo. Por ello, conviene aprenderlo de modo iterativo: primero una 

visión muy general, que se va refinando en sucesivas iteraciones. Una forma de hacerlo es 



 
ANEXOS  JAVA 
 

- 360 - 

empezar con un ejemplo completo en el que ya aparecen algunas de las características más 

importantes. 

La compañía Sun describe el lenguaje Java como “simple, orientado a objetos, 

distribuido, interpretado, robusto, seguro, de arquitectura neutra, portable, de altas 

prestaciones, multitarea y dinámico”. Además de una serie de halagos por parte de Sun hacia 

su propia criatura, el hecho es que todo ello describe bastante bien el lenguaje Java, aunque 

en algunas de esas características el lenguaje sea todavía bastante mejorable. Algunas de las 

anteriores ideas se irán explicando a lo largo de este manual. 

 

A4.1. Qué es Java 2 
Java 2 (antes llamado Java 1.2 o JDK 1.2) es la tercera versión importante del lenguaje 

de programación Java. 

No hay cambios conceptuales importantes respecto a Java 1.1 (en Java 1.1 sí los hubo 

respecto a Java 1.0), sino extensiones y ampliaciones, lo cual hace que a muchos efectos –por 

ejemplo, para esta introducción- sea casi lo mismo trabajar con Java 1.1 o con Java 1.2. 

Los programas desarrollados en Java presentan diversas ventajas frente a los 

desarrollados en otros lenguajes como C/C++. La ejecución de programas en Java tiene 

muchas posibilidades: ejecución como aplicación independiente (Stand-alone Application), 

ejecución como applet, ejecución como servlet, etc. Un applet es una aplicación especial que 

se ejecuta dentro de un navegador o browser (por ejemplo Netscape Navigator o Internet 

Explorer) al cargar una página HTML desde un servidor Web. El applet se descarga desde el 

servidor y no requiere instalación en el ordenador donde se encuentra el browser. Un servlet es 

una aplicación sin interface gráfica que se ejecuta en un servidor de Internet. La ejecución 

como aplicación independiente es análoga a los programas desarrollados con otros lenguajes. 

Además de incorporar la ejecución como Applet, Java permite fácilmente el desarrollo 

tanto de arquitecturas cliente-servidor como de aplicaciones distribuidas, consistentes en crear 

aplicaciones capaces de conectarse a otros ordenadores y ejecutar tareas en varios 

ordenadores simultáneamente, repartiendo por lo tanto el trabajo. Aunque también otros 

lenguajes de programación permiten crear aplicaciones de este tipo, Java incorpora en su 

propio API estas funcionalidades. 

 

A4.2. El entorno de Desarrollo de Java 
Existen distintos programas comerciales que permiten desarrollar código Java. La 

compañía Sun, creadora de Java, distribuye gratuitamente el Java(tm) Development Kit (JDK). 
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Se trata de un conjunto de programas y librerías que permiten desarrollar, compilar y ejecutar 

programas en Java. Incorpora además la posibilidad de ejecutar parcialmente el programa, 

deteniendo la ejecución en el punto deseado y estudiando en cada momento el valor de cada 

una de las variables (con el denominado Debugger). Cualquier programador con un mínimo de 

experiencia sabe que una parte muy importante (muchas veces la mayor parte) del tiempo 

destinado a la elaboración de un programa se destina a la detección y corrección de errores. 

Existe también una versión reducida del JDK, denominada JRE (Java Runtime Environment) 

destinada únicamente a ejecutar código Java (no permite compilar). 

Los IDEs (Integrated Development Environment), tal y como su nombre indica, son 

entornos de desarrollo integrados. En un mismo programa es posible escribir el código Java, 

compilarlo y ejecutarlo sin tener que cambiar de aplicación. Algunos incluyen una herramienta 

para realizar Debug gráficamente, frente a la versión que incorpora el JDK basada en la 

utilización de una consola (denominada habitualmente ventana de comandos de MS-DOS, en 

Windows NT/95/98) bastante difícil y pesada de utilizar. Estos entornos integrados permiten 

desarrollar las aplicaciones de forma mucho más rápida, incorporando en muchos casos 

librerías con componentes ya desarrollados, los cuales se incorporan al proyecto o programa. 

Como inconvenientes se pueden señalar algunos fallos de compatibilidad entre plataformas, y 

ficheros resultantes de mayor tamaño que los basados en clases estándar. 

 

A4.2.1. El Compilador de Java 

Se trata de una de las herramientas de desarrollo incluidas en el JDK. Realiza un 

análisis de sintaxis del código escrito en los ficheros fuente de Java (con extensión *.java). Si 

no encuentra errores en el código genera los ficheros compilados (con extensión *.class). En 

otro caso muestra la línea o líneas erróneas. En el JDK de Sun dicho compilador se llama 

javac.exe. Tiene numerosas opciones, algunas de las cuales varían de una versión a otra. Se 

aconseja consultar la documentación de la versión del JDK utilizada para obtener una 

información detallada de las distintas posibilidades. 

 

A4.2.2. La Java Virtual Machina 

Tal y como se ha comentado al comienzo del capítulo, la existencia de distintos tipos 

de procesadores y ordenadores llevó a los ingenieros de Sun a la conclusión de que era muy 

importante conseguir un software que no dependiera del tipo de procesador utilizado. Se 

planteó la necesidad de conseguir un código capaz de ejecutarse en cualquier tipo de máquina. 

Una vez compilado no debería ser necesaria ninguna modificación por el hecho de cambiar de 

procesador o de ejecutarlo en otra máquina. La clave consistió en desarrollar un código 
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“neutro” el cual estuviera preparado para ser ejecutado sobre una “máquina hipotética o 

virtual”, denominada Java Virtual Machina (JVM). Es esta JVM quien interpreta este código 

neutro convirtiéndolo a código particular de la CPU utilizada. Se evita tener que realizar un 

programa diferente para cada CPU o plataforma. 

La JVM es el intérprete de Java. Ejecuta los “bytecodes” (ficheros compilados con 

extensión *.class) creados por el compilador de Java (javac.exe). Tiene numerosas opciones 

entre las que destaca la posibilidad de utilizar el denominado JIT (Just-In-Time Compiler), que 

puede mejorar entre 10 y 20 veces la velocidad de ejecución de un programa. 

 

A4.2.3. Las Variables PATH y CLASSPATH 

El desarrollo y ejecución de aplicaciones en Java exige que las herramientas para 

compilar (javac.exe) y ejecutar (java.exe) se encuentren accesibles. El ordenador, desde una 

ventana de comandos de MS-DOS, sólo es capaz de ejecutar los programas que se 

encuentran en los directorios indicados en la variable PATH del ordenador (o en el directorio 

activo). Si se desea compilar o ejecutar código en Java, el directorio donde se encuentran 

estos programas (java.exe y javac.exe) deberá encontrarse en el PATH. Tecleando PATH en 

una ventana de comandos de MS-DOS se muestran los nombres de directorios incluidos en 

dicha variable de entorno. 

Java utiliza además una nueva variable de entorno denominada CLASSPATH, la cual 

determina dónde buscar tanto las clases o librerías de Java (el API de Java) como otras clases 

de usuario. A partir de la versión 1.1.4 del JDK no es necesario indicar esta variable, salvo que 

se desee añadir conjuntos de clases de usuario que no vengan con dicho JDK. La variable 

CLASSPATH puede incluir la ruta de directorios o ficheros *.zip o *.jar en los que se encuentren 

los ficheros *.class. En el caso de los ficheros *.zip hay que observar que los ficheros en él 

incluidos no deben estar comprimidos. En el caso de archivos *.jar existe una herramienta 

(jar.exe), incorporada en el JDK, que permite generar estos ficheros a partir de los archivos 

compilados *.class. Los ficheros *.jar son archivos comprimidos y por lo tanto ocupan menos 

espacio que los archivos *.class por separado o que el fichero *.zip equivalente. 

Una forma general de indicar estas dos variables es crear un fichero batch de MS-DOS 

(*.bat) donde se indiquen los valores de dichas variables. Cada vez que se abra una ventana 

de MS-DOS será necesario ejecutar este fichero *.bat para asignar adecuadamente estos 

valores. Un posible fichero llamado jdk117.bat, podría ser como sigue: 

set JAVAPATH=C:\jdk1.1.7 

set PATH=.;%JAVAPATH%\bin;%PATH% 

set CLASSPATH=.\;%JAVAPATH%\lib\classes.zip;%CLASSPATH% 
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lo cual sería válido en el caso de que el JDK estuviera situado en el directorio 

C:\jdk1.1.7. 

Si no se desea tener que ejecutar este fichero cada vez que se abre una consola de 

MS-DOS es necesario indicar estos cambios de forma “permanente”. La forma de hacerlo 

difiere entre Windows 95/98 y Windows NT. En Windows 95/98 es necesario modificar el 

fichero Autoexec.bat situado en C:\, añadiendo las líneas antes mencionadas. Una vez 

rearrancado el ordenador estarán presentes en cualquier consola de MS-DOS que se cree. La 

modificación al fichero Autoexec.bat en Windows 95/98 será la siguiente: 

set JAVAPATH=C:\jdk1.1.7 

set PATH=.;%JAVAPATH%\bin;%PATH% 

set CLASSPATH= 

Donde en la tercera línea debe incluir la ruta de los ficheros donde están las clases de 

Java. En el caso de utilizar Windows NT se añadirá la variable PATH en el cuadro de diálogo 

que se abre con Start -> Settings -> Control Panel -> System -> Environment -> User Variables 

for NombreUsuario. 

También es posible utilizar la opción –classpath en el momento de llamar al compilador 

javac.exe o al intérprete java.exe. En este caso los ficheros *.jar deben ponerse con el nombre 

completo en el CLASSPATH: no basta poner el PATH o directorio en el que se encuentra. Por 

ejemplo, si se desea compilar y ejecutar el fichero ContieneMain.java, y éste necesitara la 

librería de clases G:\MyProject\OtherClasses.jar, además de las incluidas en el CLASSPATH, 

la forma de compilar y ejecutar sería: 

javac -classpath .\;G:\MyProject\OtherClasses.jar ContieneMain.java 

java -classpath .\;G:\MyProject\OtherClasses.jar ContieneMain 

Se aconseja consultar la ayuda correspondiente a la versión que se esté utilizando, 

debido a que existen pequeñas variaciones entre las distintas versiones del JDK. 

Cuando un fichero filename.java se compila y en ese directorio existe ya un fichero 

filename.class, se comparan las fechas de los dos ficheros. Si el fichero filename.java es más 

antiguo que el filename.class no se produce un nuevo fichero filename.class. Esto sólo es 

válido para ficheros *.class que se corresponden con una clase public.  

 

A4.3. Estructura General de un Programa Java 
El anterior ejemplo presenta la estructura habitual de un programa realizado en 

cualquier lenguaje orientado a objetos u OOP (Object Oriented Programming), y en particular 

en el lenguaje Java. Aparece una clase que contiene el programa principal (aquel que contiene 
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la función main()) y algunas clases de usuario (las específicas de la aplicación que se está 

desarrollando) que son utilizadas por el programa principal. Los ficheros fuente tienen la 

extensión *.java, mientras que los ficheros compilados tienen la extensión *.class. 

Un fichero fuente (*.java) puede contener más de una clase, pero sólo una puede ser 

public. El nombre del fichero fuente debe coincidir con el de la clase public (con la extensión 

*.java). Si por ejemplo en un fichero aparece la declaración (public class MiClase {...}) 
entonces el nombre del fichero deberá ser MiClase.java. Es importante que coincidan 

mayúsculas y minúsculas ya que MiClase.java y miclase.java serían clases diferentes para 

Java. Si la clase no es public, no es necesario que su nombre coincida con el del fichero. Una 

clase puede ser public o package (default), pero no private o protected. Estos conceptos se 

explican posteriormente. 

De ordinario una aplicación está constituida por varios ficheros *.class. Cada clase 

realiza unas funciones particulares, permitiendo construir las aplicaciones con gran 

modularidad e independencia entre clases. La aplicación se ejecuta por medio del nombre de la 

clase que contiene la función main() (sin la extensión *.class). Las clases de Java se agrupan 

en packages, que son librerías de clases. Si las clases no se definen como pertenecientes a un 

package, se utiliza un package por defecto (default) que es el directorio activo. 

 

A4.3.1. Concepto de Clase 

Una clase es una agrupación de datos (variables o campos) y de funciones (métodos) 

que operan sobre esos datos. A estos datos y funciones pertenecientes a una clase se les 

denomina variables y métodos o funciones miembro. La programación orientada a objetos se 

basa en la programación de clases. Un programa se construye a partir de un conjunto de 

clases. 

Una vez definida e implementada una clase, es posible declarar elementos de esta 

clase de modo similar a como se declaran las variables del lenguaje (de los tipos primitivos int, 

double, String…). Los elementos declarados de una clase se denominan objetos de la clase. 

De una única clase se pueden declarar o crear numerosos objetos. La clase es lo genérico: es 

el patrón o modelo para crear objetos. Cada objeto tiene sus propias copias de las variables 

miembro, con sus propios valores, en general distintos de los demás objetos de la clase. Las 

clases pueden tener variables static, que son propias de la clase y no de cada objeto. 

 

A4.3.2. Herencia 

La herencia permite que se pueden definir nuevas clases basadas en clases 

existentes, lo cual facilita re-utilizar código previamente desarrollado. Si una clase deriva de 
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otra (extends) hereda todas sus variables y métodos. La clase derivada puede añadir nuevas 

variables y métodos y/o redefinir las variables y métodos heredados. 

En Java, a diferencia de otros lenguajes orientados a objetos, una clase sólo puede 

derivar de una única clase, con lo cual no es posible realizar herencia múltiple en base a 

clases. Sin embargo es posible “simular” la herencia múltiple en base a las interfaces. 

 

A4.3.3. Concepto de Interface 

Una interface es un conjunto de declaraciones de funciones. Si una clase implementa 

(implements) una interface, debe definir todas las funciones especificadas por la interface. Una 

clase puede implementar más de una interface, representando una forma alternativa de la 

herencia múltiple. 

A su vez, una interface puede derivar de otra o incluso de varias interfaces, en cuyo 

caso incorpora todos los métodos de las interfaces de las que deriva. 

 

A4.3.4. Concepto de Package 

Un package es una agrupación de clases. Existen una serie de packages incluidos en 

el lenguaje (ver jerarquía de clases que aparece en el API de Java). 

Además el usuario puede crear sus propios packages. Lo habitual es juntar en 

packages las clases que estén relacionadas. Todas las clases que formen parte de un package 

deben estar en el mismo directorio. 

 

A4.3.5. La Jerarquía de Clases de Java (API) 

Durante la generación de código en Java, es recomendable y casi necesario tener 

siempre a la vista la documentación on-line del API de Java 1.1 ó Java 1.2. En dicha 

documentación es posible ver tanto la jerarquía de clases, es decir la relación de herencia entre 

clases, como la información de los distintos packages que componen las librerías base de 

Java. 

Es importante distinguir entre lo que significa herencia y package. Un package es una 

agrupación arbitraria de clases, una forma de organizar las clases. La herencia sin embargo 

consiste en crear nuevas clases en base a otras ya existentes. Las clases incluidas en un 

package no derivan por lo general de una única clase. 

En la documentación on-line se presentan ambas visiones: “Package Index” y “Class 

Hierarchy”, tanto en Java 1.1 como en Java 1.2, con pequeñas variantes. La primera presenta 
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la estructura del API de Java agrupada por packages, mientras que en la segunda aparece la 

jerarquía de clases. Hay que resaltar una vez más el hecho de que todas las clases en Java 

son derivadas de la clase java.lang.Object, por lo que heredan todos los métodos y variables 

de ésta. 

Si se selecciona una clase en particular, la documentación muestra una descripción 

detallada de todos los métodos y variables de la clase. A su vez muestra su herencia completa 

(partiendo de la clase java.lang.Object). 
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ANEXO A5: Glosario de Términos 
 

- Abandono Estudiantil: Indica el número de estudiantes que se retiran o abandonan 

la universidad en un periodo determinado. Antes de haber concluido sus estudios 

satisfactoriamente. Esta deserción puede obedecer a causas académicas (inmortalidad 

académica), cuando el promedio acumulado del estudiante en un año dado es inferior al 

establecido por la institución y no retorna a la universidad una vez cumplida sus suspensión; o 

a causas no académicas (retiro voluntario), cuando a pesar de tener un promedio mayor o igual 

al establecido por la institución se asunta mas de dos años consecutivos. 

 

- Absorción Estudiantil: Capacidad real de la institución para asumir la demanda 

educativa, expresada en la relación entre el número de personas admitidas en la institución y el 

volumen global de la población aspirante al ingreso en la universidad. 

 
- Acreditación: Es el proceso mediante el cual la universidad, basada en el proceso de 

auto evaluación y en el juicio de las comunidades académicas nacionales e internacionales da 

garantía a la sociedad de la alta calidad de sus programas académicos. La universidad se 

compromete a contrastar sus procesos de formación con los criterios de la comunidad 

académica internacional y rendir cuentas a la sociedad española sobre el servicio educativo 

que presta. El estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos hacen 

de la comprobación que efectúa la institución sobre la calidad de sus programas académicos, 

su organización y funcionamiento y cumplimiento de su función social. 

 

- Actividades No Financieras: Se reconoce como actividades no financieras, al 

conjunto de capítulos presupuestarios en concepto de: tasas y precios públicos, transferencias 

corrientes, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y transferencias de 

capital. 

 
- Bienestar Universitario: Es la función institucional de la universidad, consiste en el 

conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de 

los estudiantes, docentes y personal administrativo. Cada institución de educación superior 

destinará por lo menos el 2% de su presupuesto de funcionamiento para atender 

adecuadamente su propio bienestar universitario y garantizaran campos y escenarios 

deportivos con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades de forma permanente. 

 La conceptualización del bienestar universitario, se encuentra ligada a tres 

grandes orientaciones: Calidad de vida, formación integral y comunidad educativa. 
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- Cohorte: Corresponde a un grupo de estudiantes que ingresa en la universidad en un 

mismo periodo. Se identifica por medio de los códigos de matrícula y se adscribe al curso 

normal de los estudios de acuerdo con el periodo de tiempo establecido para la carrera o 

programa académico al cual se le hace el estudio. 

 
- Docencia: Es la función sustantiva de la universidad que implica la realización directa 

de los procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje lo cual incluye el diagnóstico, la 

planificación, la ejecución y la evaluación de los procesos formativos y sus resultados, y de 

otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de las 

instituciones universitarias. La función docente, además de la asignación académica, 

comprende también las actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación 

estudiantil, la atención a la comunidad; las actividades de actuación, perfeccionamiento 

pedagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional; otras actividades 

formativas, culturales y deportivas, contempladas en el proyecto educativo institucional; y las 

actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y programación 

relacionadas directamente con el proceso educativo. 

 Las personas que ejercen la función docente se denominan genéricamente 

educadores, y son docentes y directivos docentes.  

 

- Docente de cátedra (catedrático):  Es un profesional vinculado a la universidad con 

el fin de prestar un servicio educativo por un tiempo no menor a diez horas semanales, 

dedicadas específicamente a la cátedra o formación. 

 

- Docente ocasional: Es una persona natural contratada transitoriamente para laborar 

en tiempo completo o parcial: requerido para desempeñar actividades de docencia de grado y 

postgrado, investigación y extensión, según las necesidades del servicio. 

 

- Docentes en tiempos completos equivalentes dedicados a investigación: Es una 

reducción aritmética del tiempo global dedicado por la institución a hacer investigación, a un 

número con el cual se quiere expresar que, según la dedicación real, es como si la universidad 

destinará ese número de docentes de tiempo completo a realizar dicha actividad y sólo esa 

durante toda la jornada de cada uno de ellos. Esa equivalencia es necesaria, pues es muy 

disímil la dedicación de cada docente a esa función, dado que debe cumplir las demás de la 

misión. 

 

- Educación continuada: Se entiende por educación continua, continuada o formación 

permanente todos aquellos cursos, talleres, seminarios, diplomados realizados por los 

programas académicos de la institución o terceros a nombre de la universidad, sobre temas 

afines al desarrollo académico de la institución. El campo de realización de la extensión 
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reconoce los procesos de indagación y construcción de conocimientos en entornos sociales 

específicos; la contextualización e intercambio de experiencias y saberes; la formación y 

capacitación de la comunidad; y la socialización, difusión, promoción, circulación y 

comunicación del conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico en la sociedad. 

Comprende, entre otros, programas de educación permanente, cursos, seminarios, 

consultorías, interventorías y actividades de servicio. 

 
- Estudiante: Persona natural que posee matrícula vigente para un programa 

académico ofrecido por la institución. Al adquirir el estatus de estudiante ante la respectiva 

universidad, se genera a partir de ese momento una relación correlativa de derechos y 

obligaciones entre aquellos. La calidad de estudiante regular se reconocerá a quienes hayan 

sido admitidos a programas de grado o de postgrado, cumpla los requisitos definidos por la 

universidad y se encuentren debidamente matriculados. Esta calidad sólo se perderá o se 

suspenderá o en los casos que específicamente se determinen. 

 

- Estudiantes matriculados por primera vez en primer curso: Constituyen los 

requisitos de aspirantes que una vez admitidos por la institución, hincan su formación 

académica en el primer año de un programa o carrera, sin ser repetidores, reintegrados o 

transferidos. 

 

- Extensión: Se entiende por extensión la función sustantiva de la universidad que 

tiene como finalidad propiciar y establecer procesos permanentes de interacción e integración 

con las comunidades nacionales e internacionales, en orden a asegurar su presencia en la vida 

social y cultural del país, a incidir en las políticas nacionales y a contribuir a la comprensión y 

solución de sus principales problemas. 

 La extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, 

seminarios, y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio 

de experiencias, comprende además, las actividades de servicio tendientes a procurar el 

bienestar general y la satisfacción de las necesidades de las sociedad. 

 

- Gastos Corrientes: Se reconocen como gastos corrientes las  capítulos 

concernientes a: “Gasto de personal”, “Gastos corrientes en bienes y servicios”, “Gastos 

financieros” y “Gastos en Transferencias Corrientes”. 

 

- Graduado: Es la persona que precio cumplimiento requisitos académicos exigidos 

por la institución (exámenes, preparatorios, prácticas, monografías o trabajos de grado) a 

finalizado el ciclo de formación y obtiene el título de profesional. 

 
- Grupos de Investigación científica o tecnológica: Es el conjunto de personas que 

se reúnen para realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas 



 
ANEXOS  GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

- 370 - 

de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y 

producen unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión. Un grupo existe siempre 

y cuando demuestre producción de resultados tangibles y verificables, fruto de proyectos y de 

otras actividades de investigación convenientemente expresadas en un plan de acción ó 

proyectos debidamente formalizado. 

 Si bien la definición de grupo implica su conformación por dos o más personas, 

podrán también ser reconocidos aquellos grupos que por la naturaleza de su trabajo y 

dinámicas propias están integrados por una sola persona. 

 

Clasificación de los grupos de investigación:  

• Grupos A: grupos con una media de sus componentes de 2 o más tramas. 

• Grupos B: grupos con una media entre 1 y 2 tramas. 

• Grupos C: grupos con una media entre 0 y 1 tramas. 

• Grupos D: grupos que no tienen ninguna trama. 

- Ingresos Corrientes: Se reconocen como ingresos corrientes las cantidades en 

concepto de: tasas y precios públicos, transferencias corrientes, ingresos patrimoniales; 

estando destinado el conjunto de estos ingresos a atender los gastos corrientes de las 

instituciones universitarias. 

 
- Investigación y desarrollo Experimental (I+D): La investigación y el desarrollo 

experimental (I+D) comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para 

incrementar el nivel de conocimientos humanos, culturales y sociales, y el uso de esos 

conocimientos para derivar nuevas aplicaciones. La I+D comprende: 

• Investigación Aplicada: Consiste en trabajos originales realizados para adquirir 

nuevos conocimientos, dirigida fundamentalmente hacia un objeto práctico 

específico. 

• Investigación Básica: Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se 

emprenden básicamente  para obtener  nuevos conocimientos acerca de los 

fundamentos o fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna 

aplicación o utilización determinada. 

• Desarrollo experimental: Consiste en trabajos sistemáticos basados en los 

conocimientos existentes, derivados de la investigación y/o la experiencia práctica, 

dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; al 

establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios; o a la mejora sustancial 

de los ya existentes. 
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- Libros de investigación productos de la Actividad Investigadora: Son los productos 

de la actividad investigativa en la que se desarrolla por completo una temática con una 

adecuada fundamentación teórica, un tratamiento metodológico del tema propio de las 

producciones académicas y científicas, cuyo carácter es inédito. Su proceso de edición y 

publicación ha estado a cargo de una editorial de reconocido prestigio en el nivel nacional o 

internacional con un tiraje apropiado y poseen un número de identificación en una base de 

datos reconocida (ISBN) asignado. Ni los informes finales de investigación, ni las tesis o 

trabajos de grado conducentes a algún título, pueden ser considerados, por si solos, por libros 

de investigación.  

 

- M.E.C.D.: Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 

 

- PAS – Personal no docente: Personal Administración y Servicios. Son servidores 

públicos de carrera administrativa, empleados de libre nombramiento y remoción o trabajadores 

oficiales cuyas funciones están relacionadas con el apoyo profesional, técnico o asistencial, 

impulsando la consolidación de una lógica de eficiencia y eficacia en la gestión administrativa 

universitaria y en armonía con la naturaleza de la universidad. Las universidades pueden 

contratar este tipo de servicios con personas naturales bajo la modalidad de contrato u órdenes 

de prestación de servicios, sin ninguna vinculación laboral directa con la institución. 
 

- Patentes: Es un título a través del cual el Estado confiere a su titular el derecho de 

impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención patentada. Este título 

permite explotar de manera exclusiva una invención, dentro de un marco de obligaciones y 

restricciones, a personas naturales o jurídicas involucradas en la gestación o desarrollo de la 

invención. La titularidad de la patente es de quien la solicita, sea este el inventor o el 

financiador de la actividad investigativa que dio origen al producto o proceso. La exclusividad 

impide que terceros, sin el consentimiento del titular exploten la invención. La exclusividad es el 

derecho fundamental que comporta la patente e implica la posibilidad de explotarla 

económicamente de manera directa o indirecta mediante la concesión de licencias. Esto 

equivale a disfrutar de una situación monopólica por el tiempo de vigencia de la patente. 

 La patente es otorgada para invenciones o para modelos de utilidad. Mientras 

que en el caso de la investigación se exige y evalúa rigurosamente el nivel inventivo en el 

modelo de utilidad no se lo considera. El modelo de utilidad se sustenta en la novedad y en la 

aplicación industrial. 

 

- PAU: Pruebas de Acceso a la Universidad. Son pruebas académicas de carácter oficial 

que tiene por objetivo la mediación de la preparación académica de los alumnos que terminan 

sus estudios secundarios, con el fin de establecer un punto de referencia para el ingreso de las 
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instituciones de educación superior. El único criterio relevante en relación con dichas pruebas 

es, por tanto, la competencia académica del bachiller. 

 

- PDI: Profesorado Docente e Investigador. 

 

Presupuesto Total anual para bienestar: Como presupuesto total anual para 

bienestar debe deben entenderse las inversiones referidas a programas y actividades en el 

área cultural, deportiva, promoción socio económica, actividades lúdicas y de formación en los 

niveles: recreativo, formativo y competitivo, dirigidas a toda la comunidad universitaria. Este 

presupuesto se discrimina por objeto del gasto, es decir, servicios personales, gastos 

generales e inversión. 

En la distribución presupuestal debe tenerse presente el criterio de equidad para no 

desatender ninguna de esas áreas del bienestar universitario. 

 

- Productividad y calidad de la investigación: Es la productividad académica de los 

docentes materializada en: trabajos, ensayos y artículos de carácter científico, técnico, artístico, 

humanístico o pedagógico publicados en revistas videos cinematográficos o fonográficos, libros 

que resulten de una labor de una investigación, libros de texto, libros de ensayo, premios 

nacionales e internacionales, patentes, traducciones de libros y obras artísticas. 

 

- Programa de doctorado: Es un  programa académico de postgrado, que otorga el 

titulo de mas alto grado educativo que en España que confieren las universidades como 

acreditación de la formación y competencia para la realización de una vida académica e 

investigativa activa y de elevado nivel de excelencia e idoneidad profesional y ciudadana. 

 Los programas de doctorado tienen como objetivo la formación de 

investigadores con capacidad de realizar y orientar de forma autónoma procesos académicos e 

investigativos en un núcleo de conocimiento profesional disciplinario e interdisciplinario. Sus 

resultados serán una contribución original y significativa al conocimiento, es decir, un aporte al 

avance de la ciencia, la tecnología, las humanidades, las artes o la filosofía. El plan de estudios 

de los programas de doctorado se fundamenta en actividades de investigación y exige la 

realización de una tesis individual que constituyan un aporte original a la ciencia o sus 

aplicaciones. Da derecho al título de doctor a quien cumpla y apruebe el programa en su 

totalidad, incluida la sustentación y aprobación de la tesis. 

 

- Programas de Grado: Son programas académicos que preparan para el desempeño 

de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza 

tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes o la filosofía. 
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- Proyecto de investigación: Es una unidad de trabajo u operación institucional que 

vincula recursos, actividades y tareas durante un periodo determinado, de acuerdo a unos 

objetivos, políticas y planes relativos a la actividad de investigación y que debe estar avalado 

por una unidad académica-investigativa competente. El proyecto de investigación tiene un 

trasfondo epistemológico conceptual definido y establece desarrollos teóricos y prácticas 

institucionales. 

 

- Puntos Activos de Red: Aquellos puntos de la red interna de la universidad en los 

cuales está o puede estar conectado un computador personal, un servidor, a los sistemas y 

redes de información. Se consideran puntos activos todos aquellos con que cuenta la 

institución, disponibles para estudiantes, docentes y administrativos. 

 

- Revistas indexadas: Son aquellas publicaciones periódicas de carácter científico y 

tecnológico contenidas en las bases de datos: Science Citation Index(SCI), Social Science 

Citation(SSCI), Art &Humanities Citation Index. Todas estas Bases de Datos son administradas 

por el Institute for Scientific Information (ISI) de Filadelfia que publica el Journal Citations 

Reports el cual contiene una serie de indicadores estadísticos basados en las citas de 

artículos. Estos indicadores permiten asignar un factor de calidad el Impact Factor a cada 

revista y por tanto, también, al trabajo de cada investigador. 

 

- Total docentes en tiempos completos equivalentes, incluyendo los de cátedra: 
Es una reducción aritmética de la totalidad de los tiempos completos y parciales de los 

docentes y de las horas de cátedra contratadas por la institución y a un número con el cual se 

quiere expresar que, según esa vinculación o contratación es como si la universidad tuviera 

ese número de docentes a tiempo completo. Esa equivalencia es necesaria pues es muy 

disímil la intensidad horaria de cada una de esas modalidades de vinculación y contratación. 




