
Código del indicador Nombre del indicador Cálculo
Origen del 

dato
Nivel desegregación Responsable del indicador Responsable de medición

PA02-IN01-D-EDUPO-CT Porcentaje de profesores con sexenios vivos

(Nº profesores UPO con sexenio vivo en 
Programa Doctorado D en curso X/Nº 
profesores UPO en situación administrativa de 
solicitar sexenio en Programa Doctorado D en 
curso X)*100 PCI / PCI

Programa de 
Doctorado

Vicerrectorado con 
competencias en Postgrado

Área de Planificación 
Académica y Ordenación 
Docente / Área de Recursos 
Humanos

PA02-IN01-G-CC-CT Porcentaje de profesores/a a tiempo completo

(Nº de profesores a tiempo completo en el 
Título T en el curso X / Nº total de profesores en 
el Título T en el curso X)*100 UXXI / UXXI Título de Grado

Vicerrectorado con 
competencias en 
Profesorado

Área de RRHH / Área de 
Planificación Académica y 
Organización Docente

PA02-IN01-M-CEDEP-CT Porcentaje de profesores/as a tiempo completo

(Nº de profesores a tiempo completo en el 
Título T en el curso X / Nº total de profesores en 
el Título T en el curso X)*100 (excluyendo 
invitados) PCI Título de Máster

Vicerrectorado con 
competencias en Postgrado

Área de Planificación 
Académica y Organización 
Docente/ Área de 
Planificación Académica y 
Organización Docente

PA02-IN02-D-EDUPO-CT
Porcentaje de profesorado externo que dirige 
tesis

(Nº de profesores/as externos a la UPO que 
dirigen tesis en el Programa de Doctorado D en 
el curso X / Nº total profesores que dirigen tesis 
en el Programa de Doctorado D en el curso X) * 
100 PCI / PCI

Programa de 
Doctorado

Vicerrectorado con 
competencias en Postgrado

Área de Postgrado y 
Doctorado/Área de Postgrado 
y Doctorado

PA02-IN02-G-CC-CT Porcentaje de profesores/a a tiempo parcial

(Nº de profesores a tiempo parcial en el Título T 
en el curso X / Nº total de profesores en el 
Título T en el curso X)*100 UXXI / UXXI Título de Grado

Vicerrectorado con 
competencias en 
Profesorado

Área de RRHH / Área de 
Planificación Académica y 
Organización Docente

PA02-IN02-M-CEDEP-CT Porcentaje de profesores/a a tiempo parcial

(Nº de profesores a tiempo parcial en el Título T 
en el curso X / Nº total de profesores en el 
Título T en el curso X)*100(excluyendo 
invitados) PCI / PCI Título de Máster

Vicerrectorado con 
competencias en 
Profesorado

Área de Planificación 
Académica y Organización 
Docente/ Área de 
Planificación Académica y 
Organización Docente

PA02-IN03-D-EDUPO-CT
Nº de profesores que participan en el Programa 
de Doctorado

Suma Nº de profesoras/es que participan en el 
Programa de Doctorado D en el curso X PCI

Programa de 
Doctorado

Vicerrectorado con 
competencias en Postgrado

Área de Planificación 
Académica y Ordenación 
Docente

PA02-IN03-G-CC-CT Porcentaje de profesores/a funcionarios

(Nº de profesores funcionarios en el Título T en 
el curso X / Nº total de profesores en el Título T 
en el curso X)*100 UXXI / UXXI Título de Grado

Vicerrectorado con 
competencias en 
Profesorado

Área de RRHH / Área de 
Planificación Académica y 
Organización Docente

PA02-IN03-M-CEDEP-CT Porcentaje de profesores/a funcionarios

(Nº de profesores funcionarios en el Título T en 
el curso X / Nº total de profesores en el Título T 
en el curso X)*100(excluyendo invitados) PCI / PCI Título de Máster

Vicerrectorado con 
competencias en 
Profesorado

Área de Planificación 
Académica y Organización 
Docente/ Área de 
Planificación Académica y 
Organización Docente

PA02-IN04-G-CC-CT Porcentaje de profesores/a contratados

(Nº de profesores contratados en el Título T en 
el curso X / Nº total de profesores en el Título T 
en el curso X)*100 UXXI / UXXI Título de Grado

Vicerrectorado con 
competencias en 
Profesorado

Área de RRHH / Área de 
Planificación Académica y 
Organización Docente

INDICADORES INSTITUCIONALES DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD DE LOS CENTROS Y SUS TÍTULOS



PA02-IN04-M-CEDEP-CT Porcentaje de profesores/a contratados

(Nº de profesores contratados en el Título T en 
el curso X / Nº total de profesores en el Título T 
en el curso X)*100(excluyendo invitados) PCI / PCI Título de Máster

Vicerrectorado con 
competencias en 
Profesorado

Área de Planificación 
Académica y Organización 
Docente/ Área de 
Planificación Académica y 
Organización Docente

PA02-IN05-G-CC-CT Porcentaje de profesores/a doctores

(Nº de profesores doctores en el Título T en el 
curso X / Nº total de profesores en el Título T en 
el curso X)*100 UXXI / UXXI Título de Grado

Vicerrectorado con 
competencias en 
Profesorado

Área de RRHH / Área de 
Planificación Académica y 
Organización Docente

PA02-IN05-M-CEDEP-CT Porcentaje de profesores/a doctores

(Nº de profesores doctores en el Título T en el 
curso X / Nº total de profesores en el Título T en 
el curso X)*100(excluyendo invitados) PCI / PCI Título de Máster

Vicerrectorado con 
competencias en 
Profesorado

Área de Planificación 
Académica y Organización 
Docente/ Área de 
Planificación Académica y 
Organización Docente

PA02-IN06-G-CC-CT
Satisfacción del PDI con el Plan Anual de 
Formación

Suma puntuación obtenida en encuestas de 
satisfacción del PDI con Plan Anual de 
Formación en curso X/Nº cuestionarios 
cumplimentados por el PDI en curso X PCI

Título y Doble Título 
de Grado

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN06-M-CEDEP-CT
Satisfacción del PDI del Título con el Plan Anual 
de Formación

Suma puntuación obtenida en encuestas de 
satisfacción del PDI con Plan Anual de 
Formación en curso X/Nº cuestionarios 
cumplimentados por el PDI en curso X PCI

Título y Doble Título 
de Máster

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN07-G-CC-CT

Porcentaje de profesorado evaluado por 
DOCENTIA-A-UPO en las convocatorias del 
curso académico

(Nº de profesores en el Título T evaluados por 
DOCENTIA en el curso X/Nº total de profesores 
en el Título T en el curso X)*100 PCI Título de Grado

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN07-M-CEDEP-CT

Porcentaje de profesorado evaluado por 
DOCENTIA-A-UPO en las convocatorias del 
curso académico

(Nº de profesores en el Título T evaluados por 
DOCENTIA en el curso X/Nº total de profesores 
en el Título T en el curso X)*100 PCI Título de Máster

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN08-G-CC-CT

Porcentaje de profesorado evaluado 
positivamente por DOCENTIA-A-UPO en las 
convocatorias del curso académico

(Nº de profesores en el Título T evaluados 
positivamente por DOCENTIA en el curso X/Nº 
total de profesores en el Título T en el curso 
X)*100 PCI Título de Grado

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN08-M-CEDEP-CT

Porcentaje de profesorado evaluado 
positivamente por DOCENTIA-A-UPO en las 
convocatorias del curso académico

(Nº de profesores en el Título T evaluados 
positivamente por DOCENTIA en el curso X/Nº 
total de profesores en el Título T en el curso 
X)*100 PCI Título de Máster

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN09-G-CC-CT

Porcentaje de profesorado evaluado 
negativamente por DOCENTIA-A-UPO en las 
convocatorias del curso académico

(Nº de profesores en el Título T evaluados 
negativamente por DOCENTIA en el curso X/Nº 
total de profesores en el Título T en el curso 
X)*100 PCI Título de Grado

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN09-M-CEDEP-CT

Porcentaje de profesorado evaluado 
negativamente por DOCENTIA-A-UPO en las 
convocatorias del curso académico

(Nº de profesores en el Título T evaluados 
negativamente por DOCENTIA en el curso X/Nº 
total de profesores en el Título T en el curso 
X)*100 PCI Título de Máster

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN10-G-CC-CT

Porcentaje de profesorado con Mención de 
Excelencia Docente en las convocatorias del 
curso académico

(Nº de profesores en el Título T con Mención de 
Excelencia docente por DOCENTIA en el curso 
X/Nº total de profesores en el Título T en el 
curso X)*100 PCI Título de Grado

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad



PA02-IN10-M-CEDEP-CT

Porcentaje de profesorado con excelencia 
docente en las convocatorias del curso 
académico

(Nº de profesores en el Título T con Mención de 
Excelencia Docente por DOCENTIA en el curso 
X/Nº total de profesores en el Título T en el 
curso X)*100 PCI Título de Máster

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN11-G-CC-CT

Porcentaje de profesorado del título con 
Informe individual vigente de Evaluación de la 
Actividad Docente positivo

(Nº de profesores en el Título T evaluados 
positivamente por DOCENTIA en el curso X y los 
cuatro anteriores/Nº total de profesores en el 
Título T en el curso X)*100 PCI Título de Grado

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN11-M-CEDEP-CT

Porcentaje de profesorado del título con 
Informe individual vigente de Evaluación de la 
Actividad Docente positivo

(Nº de profesores en el Título T evaluados 
positivamente por DOCENTIA en el curso X y los 
cuatro anteriores/Nº total de profesores en el 
Título T en el curso X)*100 PCI Título de Máster

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN12-G-CC-CT

Porcentaje de profesorado del título con 
Informe individual vigente de Evaluación de la 
Actividad Docente negativo

(Nº de profesores en el Título T evaluados 
negativamente por DOCENTIA en el curso X y 
los cuatro anteriores/Nº total de profesores en 
el Título T en el curso X)*100 PCI Título de Grado

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN12-M-CEDEP-CT

Porcentaje de profesorado del título con 
Informe individual vigente de Evaluación de la 
Actividad Docente negativo

(Nº de profesores en el Título T evaluados 
negativamente por DOCENTIA en el curso X y 
los cuatro anteriores/Nº total de profesores en 
el Título T en el curso X)*100 PCI Título de Máster

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN13-G-CC-CT
Porcentaje de profesorado del título con 
Informe de Mención de Excelencia Vigente

(Nº de profesores en el Título T con Mención de 
Excelencia Docente por DOCENTIA en el curso X 
y los cuatro anteriores/Nº total de profesores 
en el Título T en el curso X)*100 PCI Título de Grado

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN13-M-CEDEP-CT
Porcentaje de profesorado del título con 
Informe de Mención de Excelencia Vigente

(Nº de profesores en el Título T con Mención de 
Excelencia Docente por DOCENTIA en el curso X 
y los cuatro anteriores/Nº total de profesores 
en el Título T en el curso X)*100 PCI Título de Máster

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN14-G-CC-CT

Porcentaje de Reconocimientos públicos a la 
Excelencia Docente (Modalidad Individual a.) 
vigentes

Nº profesores en Título T con Reconocimiento 
público a la Excelencia Docente (Modalidad 
individual a.) en curso X y los 4 anteriores / Nº 
total profesores en Título T en curso X)*100 PCI Título de Grado

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN14-M-CEDEP-CT

Porcentaje de Reconocimientos públicos a la 
Excelencia Docente (Modalidad Individual a.) 
vigentes

Nº profesores en Título T con Reconocimiento 
público a la Excelencia Docente (Modalidad 
individual a.) en curso X y los 4 anteriores / Nº 
total profesores en Título T en curso X)*100 PCI Título de Máster

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN15-G-CC-CT Porcentaje de créditos impartidos por Doctores

(Nº de créditos impartidos por Doctores en el 
Título T en el curso X/Nº total de créditos en el 
Título T en el curso X)*100 PCI

Título de Grado y 
Doble Grado

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA02-IN15-M-CEDEP-CT Porcentaje de profesores/as invitados

(Nº de profesores invitados en Título T en el 
curso X / Nº total de profesores incluyendo 
invitados en Título T en el curso X) * 100 PCI / PCI Título de Máster

Vicerrectorado con 
competencias en Postgrado

Área de Planificación 
Académica y Organización 
Docente/ Área de 
Planificación Académica y 
Organización Docente



PA02-IN16-M-CEDEP-CT Porcentaje de créditos impartidos por Doctores

(Nº de créditos impartidos por Doctores en el 
Título T en el curso X/Nº total de créditos en el 
Título T en el curso X)*100 PCI

Título y Doble Título 
de Máster

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA03-IN01-D-EDUPO
Satisfacción con el Plan Anual de Formación 
(PAS directamente relacionado con el Título)

Suma de la puntuación obtenida en encuestas 
de satisfacción del PAS con el Plan Anual de 
Formación en curso X/Nº de cuestionarios 
cumplimentados por el PAS en curso X PCI Centro de Doctorado

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA03-IN01-G-CC
Satisfacción con el Plan Anual de Formación 
(PAS directamente relacionado con el Título)

Suma de la puntuación obtenida en encuestas 
de satisfacción del PAS con el Plan Anual de 
Formación en curso X/Nº de cuestionarios 
cumplimentados por el PAS en curso X PCI Centro de Grado

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PA03-IN01-M-CEDEP
Satisfacción con el Plan Anual de Formación 
(PAS directamente relacionado con el Título)

Suma de la puntuación obtenida en encuestas 
de satisfacción del PAS con el Plan Anual de 
Formación en curso X/Nº de cuestionarios 
cumplimentados por el PAS en curso X PCI

Centro de Máster y 
Títulos Propios

Órgano con competencias 
en Calidad Área de Calidad

PC03-IN01-D-EDUPO-CT Número de plazas ofertadas de nuevo ingreso
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
en el Programa D en el curso X PCI

Programa de 
Doctorado

Vicerrectorado con 
competencias en Postgrado Área de Postgrado

PC03-IN01-G-CC-CT Número de plazas ofertadas
Número de plazas ofertadas en el Título T en el 
curso X PCI

Título y Doble Título 
de Grado

Vicerrectorado con 
competencias en 
Estudiantes

Área de Gestión 
Administrativa de Asistencia 
al Estudiante de Grado

PC03-IN01-M-CEDEP-CT Número de plazas ofertadas
Número de plazas ofertadas en el Título T en el 
curso X PCI

Título y Doble Título 
de Máster

Vicerrectorado con 
competencias en Postgrado Área de Postgrado

PC03-IN02-D-EDUPO-CT
Nº de estudiantes matriculados de nuevo 
ingreso

Suma número de plazas de nuevo ingreso 
cubiertas en el Programa D en el curso X PCI

Programa de 
Doctorado

Vicerrectorado con 
competencias en Postgrado Área de Postgrado

PC03-IN02-G-CC-CT Grado de cobertura de las plazas

(Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el Título 
T en el curso X/Nº de plazas ofertadas en el 
Título T en el curso X)*100

UXXI 
numerador/
PCI 
denominado
r

Título y Doble Título 
de Grado

Vicerrectorado con 
competencias en 
Estudiantes

Área de Gestión 
Administrativa de Asistencia 
al Estudiante de Grado

PC03-IN02-M-CEDEP-CT Grado de cobertura de las plazas

(Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el Título 
T en el curso X/Nº de plazas ofertadas en el 
Título T en el curso X)*100

UXXI 
numerador/
PCI 
denominado
r

Título y Doble Título 
de Máster

Vicerrectorado con 
competencias en Postgrado Área de Postgrado

PC03-IN03-D-EDUPO-CT
Nº de estudiantes matriculados a tiempo 
parcial

Nº estudiantes matriculados a tiempo parcial en 
el Programa de Doctorado D en el curso X PCI

Programa de 
Doctorado

Vicerrectorado con 
competencias en Postgrado Área de Postgrado



PC03-IN03-G-CC-CT

Tiempo medio de resolución de solicitudes de 
reconocimiento y transferencia de créditos 
relacionados con la movilidad de estudiantes

Suma tiempo resoluc. solicitudes 
reconoc.estudios relac.con movilidad y 
transf.créd. en Título T curso X/Nº total 
resol.reconoc.estudios relac.con movilidad y 
transf.créd. en Título T curso X PCI Título de Grado

Vicerrectorado con 
competencias en Movilidad

Área de Relaciones 
Internacionales y 
Cooperación

PC03-IN03-M-CEDEP-CT

Tiempo medio de resolución de solicitudes de 
reconocimiento y transferencia de créditos 
relacionados con la movilidad de estudiantes

Suma tiempo resoluc. solicitudes 
reconoc.estudios relac.con movilidad y 
transf.créd. en Título T curso X/Nº total 
resol.reconoc.estudios relac.con movilidad y 
transf.créd. en Título T curso X PCI

Título y Doble Título 
de Máster

Vicerrectorado con 
competencias en Movilidad

Área de Relaciones 
Internacionales y 
Cooperación

PC03-IN04-G-CC-CT

Tiempo medio de resolución de solicitudes de 
reconocimiento y transferencia de créditos a 
excepción de los relacionados con movilidad

Suma tiempo resoluc. solicitudes 
reconoc.estudios y transf.créd. excepto 
movilidad en Título T curso X/Nº total 
resol.reconoc.estudios y transf.créd., excepto 
movilidad, en Título T curso X PCI

Título y Doble Título 
de Grado

Vicerrectorado con 
competencias en Docencia

Área de Gestión de Matrícula 
y Expediente Académico de 
Grado

PC03-IN04-M-CEDEP-CT

Tiempo medio de resolución de solicitudes de 
reconocimiento y transferencia de créditos a 
excepción de los relacionados con movilidad

Suma tiempo resoluc. solicitudes 
reconoc.estudios y transf.créd. excepto 
movilidad en Título T curso X/Nº total 
resol.reconoc.estudios y transf.créd., excepto 
movilidad, en Título T curso X PCI

Título y Doble Título 
de Máster

Vicerrectorado con 
competencias en Postgrado Área de Postgrado

PC03-IN05-D-EDUPO-CT

Tiempo medio transcurrido desde la 
presentación de la solicitud del Título Oficial 
hasta su envío a imprenta

Suma días transcurridos desde presentación de 
las solicitudes del Título Oficial de Doctorado 
hasta su envío a imprenta/Nº de solicitudes de 
títulos oficiales de Doctorado enviadas a 
imprenta PCI

Programa de 
Doctorado

Vicerrectorado con 
competencias en Docencia Área de Postgrado

PC03-IN05-G-CC-CT

Tiempo medio transcurrido desde la 
presentación de la solicitud del Título Oficial 
hasta su envío a imprenta

Suma días transcurridos desde presentación de 
las solicitudes del Título Oficial de Grado hasta 
su envío a imprenta / Nº de solicitudes de 
títulos oficiales de Grado enviadas a imprenta PCI Título de Grado

Vicerrectorado con 
competencias en Docencia

Área de Gestión de Matrícula 
y Expediente Académico de 
Grado

PC03-IN05-M-CEDEP-CT

Tiempo medio transcurrido desde la 
presentación de la solicitud del Título Oficial 
hasta su envío a imprenta

Suma días transcurridos desde presentación de 
las solicitudes del Título Oficial de Máster hasta 
su envío a imprenta / Nº de solicitudes de 
títulos oficiales de Máster enviadas a imprenta PCI Título de Máster

Vicerrectorado con 
competencias en Docencia Área de Postgrado

PC11-IN01-D-EDUPO-CT Tasa de inserción laboral

(Nº de estudiantes del Título T egresados en el 
curso X insertados laboralmente en septiembre 
del curso X+1/Nº total de estudiantes del Título 
T egresados en el curso X)*100 PCI

Programa de 
Doctorado

Vicerrectorado con 
competencias en 
Empleabilidad

Fundación Universidad 
Sociedad

PC11-IN01-G-CC-CT Tasa de inserción laboral

(Nº de estudiantes del Título T egresados en el 
curso X insertados laboralmente en septiembre 
del curso X+1/Nº total de estudiantes del Título 
T egresados en el curso X)*100 PCI

Título y Doble Título 
de Grado

Vicerrectorado con 
competencias en 
Empleabilidad

Fundación Universidad 
Sociedad



PC11-IN01-M-CEDEP-CT Tasa de inserción laboral

(Nº de estudiantes del Título T egresados en el 
curso X insertados laboralmente en septiembre 
del curso X+1/Nº total de estudiantes del Título 
T egresados en el curso X)*100 PCI

Título y Doble Título 
de Máster

Vicerrectorado con 
competencias en 
Empleabilidad

Fundación Universidad 
Sociedad

PC11-IN02-D-EDUPO-CT Número total de tesis leídas
Suma de las tesis leídas en el Título T en el curso 
X PCI

Programa de 
Doctorado

Vicerrectorado con 
competencias en Postgrado Área de Postgrado

PC11-IN02-G-CC-CT Número de egresados por curso académico
Número de egresados en el Título T en el curso 
X UXXI

Título y Doble Título 
de Grado

Vicerrectorado con 
competencias en Docencia

Área de Gestión de Matrícula 
y Expediente Académico de 
Grado

PC11-IN02-M-CEDEP-CT Número de egresados por curso académico
Número de egresados en el Título T en el curso 
X UXXI

Título y Doble Título 
de Máster

Vicerrectorado con 
competencias en Postgrado Área de Postgrado

PE05-IN01-D-EDUPO

Nº de No conformidades menores detectadas 
en las auditorías internas realizadas en el 
Centro

Nº de No conformidades menores detectadas 
en las auditorías internas realizadas en el 
Centro Centro

Delegación del Rector para 
la Calidad Área de Calidad

PE05-IN01-G-CC

Nº de No conformidades menores detectadas 
en las auditorías internas realizadas en el 
Centro

Nº de No conformidades menores detectadas 
en las auditorías internas realizadas en el 
Centro Centro

Delegación del Rector para 
la Calidad Área de Calidad

PE05-IN01-M-CEDEP

Nº de No conformidades menores detectadas 
en las auditorías internas realizadas en el 
Centro

Nº de No conformidades menores detectadas 
en las auditorías internas realizadas en el 
Centro Centro

Delegación del Rector para 
la Calidad Área de Calidad

PE05-IN02-D-EDUPO

Nº de No conformidades menores detectadas 
en las auditorías internas realizadas en el 
Centro

Nº de No conformidades menores detectadas 
en las auditorías internas realizadas en el 
Centro Centro

Delegación del Rector para 
la Calidad Área de Calidad

PE05-IN02-G-CC

Nº de No conformidades menores detectadas 
en las auditorías internas realizadas en el 
Centro

Nº de No conformidades menores detectadas 
en las auditorías internas realizadas en el 
Centro Centro

Delegación del Rector para 
la Calidad Área de Calidad

PE05-IN02-M-CEDEP

Nº de No conformidades menores detectadas 
en las auditorías internas realizadas en el 
Centro

Nº de No conformidades menores detectadas 
en las auditorías internas realizadas en el 
Centro Centro

Delegación del Rector para 
la Calidad Área de Calidad

PE05-IN03-D-EDUPO
Nº de No conformidades subsanadas con 
respecto a la auditoría anterior

(Nº de No conformidades detectadas en la 
auditoría anterior) - (Nº de No conformidades 
subsanadas respecto a la auditoría anterior) Centro

Delegación del Rector para 
la Calidad Área de Calidad

PE05-IN03-G-CC
Nº de No conformidades subsanadas con 
respecto a la auditoría anterior

(Nº de No conformidades detectadas en la 
auditoría anterior) - (Nº de No conformidades 
subsanadas respecto a la auditoría anterior) Centro

Delegación del Rector para 
la Calidad Área de Calidad

PE05-IN03-M-CEDEP
Nº de No conformidades subsanadas con 
respecto a la auditoría anterior

(Nº de No conformidades detectadas en la 
auditoría anterior) - (Nº de No conformidades 
subsanadas respecto a la auditoría anterior) Centro

Delegación del Rector para 
la Calidad Área de Calidad


