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          Informe de valores alcanzados indicadores Área de Cooperación año 2019

Indicadores COOP -- Gestión por procesos
Datos indicador

Denominación Objetivo Cálculo Informa a Evidencia Tipo Frecuencia V.Base V.Objetivo V.Alcanzado

COOP01.2 Puesta

en marcha de un

sistema de

encuestas para

medir el nivel de

satisfacción del PAS

en el Programa de

Movilidad de la

Universidad.

Nivel de satisfacción

del PAS en relación

a las movilidad

Binario
Dirección de

Recursos Humanos
Encuestas

Gestión por

procesos
Anual NO SI SI

Datos indicador

COOP01.3. Informe

Final sobre la

ejecución del

Proyecto de

Movilidad para el

Aprendizaje Acción

Clave 1 Educación

Superior KA103

Presentación del

informe final según

convenio de

subvención para los

proyectos de la

acción KA103 de la

convocatoria anual.

Binario

Vicerrectorado de

Extensión

Universitaria y

Cursos de Verano

Informe realizado,

informe SEPIE de

evaluación

Gestión por

procesos
Anual Si Si SI

Datos indicador

COOP01.4. Tiempo

medio de

tramitación y

entrega de la

Memoria de pago de

los beneficiarios de

los Programas

Erasmus+ y Plan

Propio de Movilidad

al Área de Gestión

Económica.

Promover la

disminución del

tiempo de entrega

de dicha

documentación por

parte de la Unidad

de Gestión de

Programas de

Cooperación

T=sumatorio

(FEge-FEmp)/n T=

tiempo medio

FEge:fecha de

comunicación de

salida del PAS

FEmp:fecha

realización memoria

pago.

Dirección de

Recursos Humanos

Correos

electrónicos,

documentación

entregada a gestión

económica,

documento de

aceptación

Gestión por

procesos
Anual 3 Mantener valor base 18,16 días de media

Datos indicador
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COPPC01.1.

Número total de

proyectos de

cooperación

presentados a

convocatorias

oficiales.

Presentación de

proyectos a

convocatorias

oficiales de

organismos de

cooperación

descentralizadas

según líneas

estratégicas de la

Universidad.

Suma se la totalidad

de proyectos de

cooperación

presentados.

Vicerrectorado de

Internacionalización

Memoria realizada

sobre la situación de

este indicador

Gestión por

procesos
Anual

Es un valor variable

dependiendo de las

decisiones del

Vicerrectorado

20% 0


