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Listado de objetivos e indicadores para el desarrollo
desarrollo de IKD (curso 2011/2012)

ÁREA

ELEMENTOS

LÍMITE
INFERIOR

LÍMITE
SUPERIOR
201
2012

EVIDENCIAS ₁ ₂

1er curso

62%

72%

ARTUS
2010, 1ºGADE: 70,83%

2º curso

60%

70%

ARTUS
2010, 2º DIPL: 69,63%

-

-

-

13%

11%

ARTUS
2010: 13,66%

INDICADOR

Tasa de
1
rendimiento global

ÁREA 1: DESARROLLO CURRICULAR

Rendimiento
académico

Tasa de abandono

2

Tasa de abandono por aplicación del
3
régimen de permanencia en primer curso

Nº de asignaturas con metodologías
4
activas en de 1ºy
1º 2º de grado

Informe del Subdirector de
Calidad

2

2

Práctica educativa
IKD (acción)
5

Euskara

Plurilingüismo

Intr. a la Contabilidad (1º)
Estructura Económica (2º)
Actas de reuniones de
coordinación
- 1º GADE
- 2º GADE(euskara)
- 2ºGADE (castellano)

Nº de equipos docentes activos en 1º y 2º
de grado

2

3

Nº de asignaturas
asignatu impartidas en euskera en
1ºy 2º de grado

100%

100%

PLAN DE ESTUDIOS

Nº de asignaturas impartidas en idiomas
extranjeros en 1º y 2º de grado

1

1

PLAN DE ESTUDIOS
1. Economía de Emp: Org 1º

Nº acreditaciones del
d V. de RRII para
impartir docencia en idiomas extranjeros
en 1º y 2º de grado

8

9

2011: 8

Nº de seminarios
sem
impartidos por el
“teaching staff” en idiomas extranjeros

1

3

Memoria de Actividades

1

Tasa de rendimiento global:: (Número de créditos superados) / (Número de créditos matriculados). Se espera
pera que la tasa no sea inferior
al límite inferior o dato menos favorable o no sea inferior al límite superior o dato más favorable.
2
Tasa de abandono: (Alumnos/as
/as que abandonas los 2 últimos cursos) / (Alumnos/as nuevos/as).
nuevos/as). Se espera que la tasa no supere
sup
el límite
inferior o dato menos favorable o no supere el límite superior o dato más favorable.
3
Tasa de abandono por aplicación del régimen de permanencia en primer curso:
curso: (No cumplen el régimen de permanencia en 1º) /
(Alumnos/as nuevos/as). Se esperaa que la tasa no supere el límite inferior
i
o dato menos favorable o no supere el límite superior o dato más
favorable.
4
Metodologías activas:: Metodologías que ayudan al alumnado a desarrollar sus competencias. Se considera que un/a profesor/a utiliza
metodologías
dologías activas cuando al menos un 25% de la nota final del alumno/a se obtiene en función del desarrollo de estas metodologías
metodolog
(aprendizaje basado en problemas, en proyectos o el método de caso, entre otros).
5
Equipo Docente:: Grupo de profesores/as que imparte docencia en el mismo grupo de alumnos/as durante un periodo concreto y realiza
de forma cooperativa la evaluación de las competencias generales de ese curso/módulo.
curso/módulo

2

ELEMENTOS

AREA 2: DESARROLLO PROFESIONAL

ÁREA

Formación en
metodologías
activas

ÁREA

ELEMENTOS

ÁREA 3: DESARROLLO TERRITORIAL Y SOCIAL

Comunicación

Difusión del
conocimiento

IKDjendeartea

Sostenibilidad
social

LÍMITE
INFERIOR

LÍMITE
SUPERIOR
2012

EVIDENCIAS ₁ ₂

Nº de profesores y profesoras que
finalizan ERAGIN

2

5

PLAN DE GESTIÓN ANUAL
2011: 2
2012: 5

Nº de profesores/as de 1º y 2º de
grado que acredita formación en
metodologías activas e innovación

15

20

Informe del Subdirector de Calidad
Partipantes en Eragin, Behatu y
seminarios de innovación docente

Nº de profesores/as que finalizado
ERAGIN, participan en promover,
divulgar, innovar e implementar
metodologías activas

2

2

LÍMITE
INFERIOR

LÍMITE
SUPERIOR
2012

EVIDENCIAS ₁ ₂

SI

SI

PÁGINA WEB

INDICADOR

INDICADOR
Información pública en la web de las
guías docentes (1º, 2º y 3º de grado)

Nº de acciones de difusión del
conocimiento organizadas por el
centro

12

16

Nº de proyectos llevados a cabo por
JUNE Junior Empresa

8

10

Nº de visitas externas relacionadas
relacionad con
el aprendizaje (visitas
(
a las empresas,
visitas de las empresas, visitas de
profesionales al centro, etc.)

4

5

Nº de acciones de mejora ambiental
desarrolladas y difundidas en el Centro

1

1

3

Informe del Subdirector de Calidad:
2

2011:
1 charla de orientación en los centros
de enseñanzas secundaria
2 jornadas/seminarios dirigidos al
alumnado
3 jornadas/seminarios organizados por
organizaciones de alumnado y
apoyados por el centro
1 jornada de orientación al mercado
laboral
1 congreso científico internacional
3 seminarios de investigación
1 participación en Aulas de la
Experiencia

Memoria de JUNE Junior Empresa

Memoria de Actividades

Manual de buenas prácticas
ambientales

ELEMENTOS

INDICADOR

LÍMITE
LÍMITE
SUPERIOR
INFERIOR
2012

EVIDENCIAS ₁ ₂

Nº de coordinadores acreditados en la
formación del programa Ehundu.

2

2

SAE: 2

Fomento de la coordinación en el grado

SI

SI

Reuniones informativas y
de coordinación

Nº de aulas/espacios de trabajo
cooperativo con mobiliario móvil

15

15

Memoria

72%

80%

ARTUS
2010: 74,82%
2011: 79,37%

Nota media de acceso del alumnado
matricul
matriculado
en primero

7

7,5

ARTUS
2010: 7,72
2011: 7,27

Perfil
institucional

Nº de PDI doctor en 1º y 2º de grado

15

18

Clima
institucional

Grado de satisfacción de los estudiantes
con la docencia recibida

3,6 sobre 5

3,8 sobre 5

ÁREA

ELEMENTOS

INDICADOR

ÁREA 5:
EDUCACIÓN
ACTIVA

ÁREA

Acogida

ÁREA 4: DESARROLLO INSTITUCIONAL

Coordinación
docente

IKDguneak

Ratio de matriculados en primera opción
en relación al total de matriculados
Oferta académica

Participación en
actividades
universitarias

Doctores en 1º y 2º: 14
Previstos 2012: +2

SED
Encuesta de opinión al
alumnado 2010/11,
GADE: 3,6

LÍMITE
INFERIOR

LÍMITE
SUPERIOR
2012

EVIDENCIAS ₁ ₂

Programa
rograma de acogida de nuevo
alumnado

SI

SI

Memoria de actividades:
Jornada de acogida

Nº de alumnos/as que se forman en
SGIC

0

2

Actas y normativa de la
Comisión de Calidad

4

