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Resumen Ejecutivo 
Este informe recoge, mediante los datos reales recogidos por los indicadores, el nivel de consecución 
obtenido por los diferentes objetivos del PEUPV2020. Para ello, presenta dichos datos reales recopilados y 
los compara con los valores definidos a alcanzar por el indicador en cuestión (valores meta), concluyendo si 
el objetivo asociado se ha alcanzado o no, y especificando también el nivel de consecución (excelente, 
notable o suficiente) de los objetivos alcanzados. En el informe se presenta, tanto de forma cuantitativa como 
gráfica, dicho grado de consecución considerando los siguientes niveles: 

• Consecución global del Plan Estratégico. 
• Consecución de cada uno de los cinco Retos Estratégicos. 
• Consecución de cada uno de los 24 Proyectos Estratégicos definidos en los diferentes Retos 

Estratégicos. 
• Consecución de cada uno de los 90 objetivos estratégicos activados definidos en los diferentes 

Proyectos Estratégicos. 

Así, desde un punto de vista global del Plan Estratégico, se puede afirmar que se han alcanzado, en diferentes 
niveles de consecución, un total de 77 de los 91 objetivos que han estado activos (de los 105 totales 
definidos) durante el período 2015-2020, lo cual representa un grado de consecución del 84,6% de los 
objetivos activados.  

Por otra parte, si se analiza por Retos Estratégicos, el nivel de consecución ha sido el siguiente: 

• Reto 1. Se han alcanzado 21 de los 24 objetivos activados.  
• Reto 2. Se han alcanzado 12 de los 15 objetivos activados.  
• Reto 3. Se han alcanzado 11 de los 13 objetivos activados.  
• Reto 4. Se han alcanzado 12 de los 14 objetivos activados.  
• Reto 5. Se han alcanzado 21 de los 25 objetivos activados.  

Para poder evaluar el nivel de consecución de los objetivos, se ha recopilado la información necesaria para 
calcular un total de 199 indicadores a fecha diciembre de 2020, por lo que este informe refleja la realidad de 
la UPV de forma realista y concisa en muchas de sus actividades, proporcionando un mapa de situación 
completo y objetivo.  

Además, este informe ofrece un apartado de Lecciones Aprendidas donde se identifican las principales 
ventajas y desventajas que han aparecido durante la ejecución y gestión del PEUPV2020. 
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1 Metodología  
 

Para establecer si se han alcanzado los objetivos del PEUPV2020 hay que necesariamente comprobar los 
valores reales de los indicadores definidos a tal fin. Cabe destacar que un objetivo puede tener asociado uno 
o varios indicadores, por lo que el grado de consecución del objetivo puede ser no alcanzado, si ninguno de 
sus indicadores cumple con su valor meta definido para poder afirmar que se ha alcanzado el objetivo 
asociado o, por el contrario, alcanzado si alguno de sus indicadores cumple con su valor meta definido. En 
este último caso, puede suceder que cumplan todos los indicadores asociados al objetivo o que cumplan 
solamente alguno/s. Es por ello que se ha definido una escala cualitativa para poder diferenciar entre los 
grados de cumplimiento de los objetivos que han sido alcanzados. De esta forma, la escala es la siguiente: 

• Excelente. El objetivo se ha alcanzado de forma excelente ya que todos los indicadores que tiene 
asociados han alcanzado, como mínimo, sus valores meta definidos. 

• Notable. El objetivo se ha alcanzado de forma notable ya que, de los indicadores que tiene asociados, 
han alcanzado el valor meta definido para los mismos más de un indicador pero no todos ellos.  

• Suficiente. El objetivo se ha alcanzado de forma suficiente cuando solamente un indicador de todos 
los que tiene asociados ha alcanzado, como mínimo, el valor meta definido. 
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2 Consecución a nivel global  
Como se ha comentado en el resumen ejecutivo, desde un punto de vista de la consecución global del Plan 
Estratégico, se puede afirmar que se han alcanzado, en diferentes grados, un total de 77 de los 91 objetivos 
que han estado activos (de los 105 totales definidos) durante el período 2015-2020, lo cual representa un 
grado de consecución del 84,6% de los objetivos activados.  

Tal y como muestra la Figura 1, la consecución de los 77 objetivos alcanzados se puede clasificar en: 

• 45 objetivos alcanzados de forma excelente. 
• 7 objetivos alcanzados de forma notable. 
• 25 objetivos alcanzados de forma suficiente. 

Adicionalmente, cabe destacar que han sido 14 los objetivos activados no alcanzados en el global del plan 
estratégico.  

 

Figura 1. Consecución de los objetivos del PEUPV2015-2020 

 

Adicionalmente, señalar que han sido 14 los objetivos no activados en el conjunto del Plan Estratégico, 
debido a que los responsables de los diferentes Proyectos Estratégicos así lo han decidido, ya que 
consideraron que no era el momento de activarlos debido a la situación de la UPV en ese momento. 
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3 Consecución a nivel de Retos y Proyectos Estratégicos 
En este apartado se presentan, para cada Reto Estratégico y los Proyectos Estratégicos que los componen, el 
nivel de consecución de los objetivos estratégicos del plan. Cabe destacar que en el Anexo se proporciona 
toda esta información de forma más completa, ya que se pueden consultar los valores reales recopilados 
para los indicadores de cada objetivo estratégico así como compararlos con los valores meta definidos.  

3.1 Reto Estratégico 1. Ser un referente en docencia y formación de calidad orientada a 
las necesidades de la Sociedad 

 

En el contexto del Reto Estratégico 1, se han alcanzado 21 de los 24 objetivos estratégicos que ha tenido 
activos, lo que representa un grado de consecución del 87% de los objetivos activados.  

Tal y como muestra la Figura 2, la consecución de los 21 objetivos alcanzados se puede clasificar en: 

• 6 objetivos alcanzados de forma excelente. 
• 2 objetivos alcanzados de forma notable. 
• 13 objetivos alcanzados de forma suficiente. 

 

Figura 2. Consecución de los objetivos del Reto Estratégico 1 

A continuación se profundiza en los Proyectos Estratégicos del Reto 1, que incluyen los 24 objetivos activos 
de dicho Reto 1.  

3.1.1 Proyecto Estratégico RE1PE1. Modelo Grado-Máster 
El RE1PE1 ha contado con seis objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la  Figura 3.  
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 Figura 3. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE1PE1 

Los tres objetivos alcanzados de forma excelente han sido:  

• Obtener acreditaciones internacionales de prestigio para los títulos oficiales de la UPV. 
• Reestructurar tanto el mapa de títulos como el de las responsabilidades académicas sobre los 

mismos, para responder a la demanda social y al interés científico y técnico. 
• Reforzar las estructuras y servicios de apoyo a la gestión de los títulos oficiales para dar un nivel 

adecuado de servicio, con el objeto de hacerla más eficiente y ágil. 

El objetivo alcanzado de forma notable ha sido:  

• Incorporar las competencias a todos los planes de estudios (grados y másteres), y aumentar el nivel 
de internacionalización de los títulos. 

Los dos objetivos no alcanzados han sido:  

• Incrementar el uso de metodologías activas de aprendizaje-enseñanza, adoptando sistemas de 
evaluación continua y formativa para el desarrollo de competencias. 

• Crear estructuras de asesoramiento por áreas de conocimiento donde se integren agentes internos 
y externos que fomenten el diálogo y la interacción entre universidad y sociedad. 

3.1.2 Proyecto Estratégico RE1PE2. Modelo de Doctorado 
El RE1PE2 ha contado con siete objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 4.  
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Figura 4. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE1PE2 

El objetivo alcanzado de forma excelente ha sido:  

• Aseguramiento de la calidad. 

Los objetivos alcanzados de forma suficiente han sido:  

• Excelencia investigadora. 
• Entorno Institucional Atractivo. 
• Incrementar la relación del Doctorado con la empresa y otros sectores de empleo y establecimiento 

de convenios de colaboración. 
• Fomentar la internacionalización de los programas de Doctorado. 
• Mejorar la formación en competencias transversales. 

El objetivo no alcanzado ha sido:  

• Fomentar la investigación interdisciplinar. 

3.1.3 Proyecto Estratégico RE1PE3. Modelo de Formación Permanente 
El RE1PE3 ha contado con cinco objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 5.  

 

Figura 5. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE1PE3 

El objetivo alcanzado de forma excelente ha sido:  
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• Desarrollar un nuevo modelo de gestión de las actividades del CFP. 

Los objetivos alcanzados de forma suficiente han sido:  

• Potenciar alianzas con Universidades, organismos y empresas. 
• Orientar la Formación Permanente a objetivos de CALIDAD, EXCELENCIA y PRESTIGIO. 
• Aumentar el reconocimiento de la Formación Permanente por la Comunidad Universitaria. 
• Organizar la Formación Permanente de forma complementaria con la oferta de grado y posgrado. 

3.1.4 Proyecto Estratégico RE1PE4. Alumnos-Alumni 
El RE1PE4 ha contado con dos objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 6.  

 

Figura 6. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE1PE4 

 

Los objetivos alcanzados de forma suficiente han sido:  

•  Potenciar en el estudiante y el egresado, su participación en la vida universitaria, y el sentimiento 
de pertenencia a la UPV a través de la participación en actividades curriculares y extracurriculares. 

• Desarrollar e implementar un procedimiento común, que garantice los derechos colectivos de los 
estudiantes, destinado a asegurar el cumplimiento de los compromisos académicos. Mejorando el 
clima de convivencia universitaria, y fomentando así el respeto mutuo en la relación entre los 
miembros de la comunidad universitaria. 

3.1.5 Proyecto Estratégico RE1PE5. Modelo para la empleabilidad del alumnado, 
titulados y tituladas UPV 

El RE1PE25 ha contado con cuatro objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 7.  
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Figura 7. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE1PE5 

El objetivo alcanzado de forma excelente ha sido:  

• Proporcionar a través del observatorio de empleo, información rigurosa y sistemática sobre los 
titulados/as de la UPV que sirva como soporte para la toma de decisiones y ayude a mejorar la 
empleabilidad de sus titulados/as, mejorar la calidad de la formación y orientación laboral que 
ofrece, así como a mejorar su reputación. 

El objetivo alcanzado de forma notable ha sido:  

• Proporcionar la orientación laboral necesaria para la empleabilidad y profesionalización del 
alumnado y titulados/as UPV. 

Los objetivos alcanzados de forma suficiente han sido:  

• Generar una metodología para la realización de prácticas en empresas a nivel nacional e 
internacional que se ajuste a las necesidades del tejido empresarial y mejore las oportunidades del 
alumnado. 

• Dinamizar acciones que incrementen la captación del talento UPV generando confianza en el 
entorno empresarial y con ello incrementar las alianzas con empresas e instituciones en materia de 
empleo. 

3.2 Reto Estratégico 2. Desarrollar una investigación relevante y de impacto 
En el contexto del Reto Estratégico 2, se han alcanzado 12 de los 15 objetivos estratégicos que ha tenido 
activos, lo que respresenta un grado de consecución del 80% de los objetivos activados.  

Tal y como muestra la Figura 8, la consecución de los 12 objetivos alcanzados se puede clasificar en: 

• 5 objetivos alcanzados de forma excelente. 
• 3 objetivos alcanzados de forma notable. 
• 4 objetivos alcanzados de forma suficiente. 
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Figura 8. Consecución de los objetivos del Reto Estratégico 2 

A continuación se profundiza en los Proyectos Estratégicos del Reto 2, que incluyen los 15 objetivos activos 
de dicho Reto 2.  

3.2.1 Proyecto Estratégico RE2PE1. Impacto en investigación y comparación con otras 
instituciones universitarias 

El RE2PE1 ha contado con cinco objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 9.  

 

Figura 9. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE2PE1 

El objetivo alcanzado de forma excelente ha sido:  

• Tener identificados los inductores que hacen que la UPV desarrolle investigación de calidad y de 
impacto. 
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El objetivo alcanzado de forma notable ha sido:  

• Calcular el impacto de los resultados de investigación. 

Los objetivos alcanzados de forma suficiente han sido:  

• Cuantificar los resultados de investigación de la UPV (artículos, patentes, etc.). 
• Comparar la calidad e impacto de la investigación en la UPV con las de otras instituciones. 

El objetivo no alcanzado ha sido:  

• Difundir y fomentar las buenas prácticas de investigación. 
 

3.2.2 Proyecto Estratégico RE2PE2. Potenciación de la colaboración en investigación  
El RE2PE2 ha contado con tres objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 10.  

 

Figura 10. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE2PE2 

El objetivo alcanzado de forma excelente ha sido:  

• Incrementar la participación en proyectos europeos y el liderazgo en los mismos. 

Los objetivos alcanzados de forma notable han sido:  

• Incrementar la multidisciplinariedad de la investigación en la UPV, fomentando las colaboraciones 
entre distintas EI y grupos, aumentando de esta forma la masa crítica de la UPV en las propuestas y 
generando sinergias. 

• Incrementar la colaboración con investigadores y entidades externas. 

3.2.3 Proyecto Estratégico RE2PE3. Participación en proyectos y redes de investigación 
El RE2PE1 ha contado con cinco objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 11.  
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Figura 11. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE2PE3 

 

Los objetivos alcanzados de forma excelente ha sido:  

• Definir estrategias de participación para las diferentes estructuras de investigación. 
• Facilitar la participación de los investigadores e investigadoras de la UPV en grandes consorcios 

internacionales. 
• Potenciar una relación estratégica en investigación con una selección de instituciones que afronten 

retos comunes con la UPV. 

Los objetivos alcanzados de forma suficiente han sido:  

• Incorporar a la UPV en los órganos de gobierno de las principales redes de investigación. 
• Incrementar la participación en proyectos internacionales con un especial foco en los del programa 

Horizonte 2020. 

3.2.4 Proyecto Estratégico RE2PE4. Movilizar la actividad investigadora 
El RE2PE4 ha contado con dos objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 12.  

 

Figura 12. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE2PE4 

Los objetivos no alcanzados han sido:  
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• Incrementar el porcentaje de docentes (con contratos de investigación) con VAIP superior o igual a 
10. 

• Incrementar el número de sexenios vivos frente a los posibles (deberíamos tender a tantos 
sexenios vivos como docentes con contrato de investigación). 

3.3 Reto Estratégico 3. Transferir sus resultados a nivel nacional e internacional 
En el contexto del Reto Estratégico 3, se han alcanzado 11 de los 13 objetivos estratégicos que ha tenido 
activos, lo que respresenta un grado de consecución del 85% de los objetivos activados.  

Tal y como muestra la Figura 13, la consecución de los 11 objetivos alcanzados se puede clasificar en: 

• 6 objetivos alcanzados de forma excelente. 
• 1 objetivo alcanzadosde forma notable. 
• 4 objetivos alcanzados de forma suficiente. 

 

Figura 13. Consecución de los objetivos del Reto Estratégico 3 

A continuación se profundiza en los Proyectos Estratégicos del Reto 3, que incluyen los 13 objetivos activos 
de dicho Reto 2.  

3.3.1 Proyecto Estratégico RE3PE1. Captación de retos y demandas de innovación de las 
empresas y portfolio de capacidades y resultados transferibles 

El RE3PE1 ha contado con tres objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 14.  
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Figura 14. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE3PE1 

Los objetivos alcanzados de forma excelente han sido:  

• Conocer las necesidades de las empresas en los ámbitos en los que la UPV puede transferir o 
generar resultados transferibles. 

• Tener un portfolio claro y constantemente actualizado de servicios/productos de transferencia. 
• Garantizar que los servicios/productos de transferencia de la UPV se conocen adecuadamente en 

las empresas y la sociedad. 

3.3.2 Proyecto Estratégico RE3PE2. Transferencia de conocimiento basada en la 
actividad de I+D 

El RE3PE2 ha contado con tres objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 15.  

 

Figura 15. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE3PE2 

El objetivo alcanzado de forma excelente ha sido:  

• Investigación y Transferencia para la salud a través de los programas INBIO y POLISABIO u otros 
similares que en el futuro se establecieran 

Los objetivos alcanzados de forma suficiente han sido:  
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• Incorporar la necesidad de realizar transferencia de conocimiento de calidad como parte esencial 
de la cultura universitaria de la UPV. 

• Incrementar la transferencia de resultados a empresas y organismos nacionales. 

3.3.3 Proyecto Estratégico RE3PE3. Elaboración, difusión, visibilidad y accesibilidad de 
información y resultados 

El RE3PE3 ha contado con cuatro objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 16.  

 

Figura 16. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE3PE3 

Los objetivos alcanzados de forma excelente han sido:  

• Elaborar y transferir resultados de investigación y docencia en formatos no presenciales. 
• Elaborar y transferir información y resultados en formato abierto. 

El objetivo alcanzado de forma suficiente ha sido:  

• Transferir resultados a nivel global y mejorar la eficacia de la transferencia de conocimiento 
mediante asociaciones estratégicas y federación de contenidos. 

El objetivo no alcanzado ha sido:  

• Elaborar y transferir información y resultados en múltiples lenguas. 

3.3.4 Proyecto Estratégico RE3PE4. Emprendimiento 
El RE3PE4 ha contado con tres objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 17.  
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Figura 17. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE3PE4 

 

El objetivo alcanzado de forma notable ha sido:  

• Habilidades: fomentar que las habilidades transversales más propias del emprendimiento, como la 
creatividad, liderazgo e iniciativa, permeen en la formación reglada del alumno. 

El objetivo alcanzado de forma suficiente ha sido:  

• Smart Entrepreneurship: Evolución del ecosistema emprendedor de la UPV hacia un ecosistema 
emprendedor inteligente. 

El objetivo no alcanzado ha sido:  

• STARTUPV: Promocionar y consolidar el ecosistema emprendedor de la UPV con impacto en su 
entorno.Dinamizar y cohesionar su función con los centros (Plan de Emprendimiento Global). 

3.4 Reto Estratégico 4. Ser considerado un aliado estratégico por universidades, 
empresas e instituciones a nivel global 

En el contexto del Reto Estratégico 4, se han alcanzado 12 de los 14 objetivos estratégicos que ha tenido 
activos, lo que respresenta un grado de consecución del 86% de los objetivos activados.  

Tal y como muestra la Figura 18, la consecución de los 12 objetivos alcanzados se puede clasificar en: 

• 9 objetivos alcanzados de forma excelente. 
• 1 objetivo alcanzado de forma notable. 
• 2 objetivos alcanzados de forma suficiente. 
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Figura 18. Consecución de los objetivos del Reto Estratégico 4 

A continuación se profundiza en los Proyectos Estratégicos del Reto 4, que incluyen los 14 objetivos activos 
de dicho Reto 4.  

3.4.1 Proyecto Estratégico RE4PE1. Redes de asociaciones 
El RE4PE1 ha contado con tres objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 19.  

 

Figura 19. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE4PE1 

Los objetivos alcanzados de forma excelente han sido:  

• Disponer de un catálogo que ofrezca un panorama claro de las redes académicas y empresariales 
relevantes para la UPV. Controlar la participación en las mismas para evitar duplicidades para 
ahorrar en recursos. 



                                                    

Plan Estratégico UPV2020 
Vicerrectorado de Planificación y Prospectiva 
Universitat Politècnica de València                                                                 21 
Edificio 3A. Camino de Vera, s/n 46022 VALENCIA 
Tel. +34 963877104 
planestrategico@upv.es 
http://www.upv.es/organizacion/la-institucion/index-es.html  

• Establecer un procedimiento interno para coordinar la evaluación, participación, mantenimiento y 
difusión de las redes. 

El objetivo no alcanzado ha sido:  

• Consolidar y potenciar las prácticas de estudiantes en empresas nacionales e internacionales para 
mejorar el acceso al empleo de los estudiantes y titulados UPV. 

3.4.2 Proyecto Estratégico RE4PE2. Alianzas estratégicas en docencia, investigación y 
gestión 

El RE4PE2 ha contado con seis objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 20.  

 

Figura 20. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE4PE2 

Los objetivos alcanzados de forma excelente han sido:  

• Establecer el conjunto de criterios de valoración institucional ¡relevantes para el plan estratégico 
de la UPV, así como la sistemática de cuantificación de los mismos. 

• Formalizar los objetivos de la política de alianzas en base al Plan Estratégico UPV2020, y su 
correlación con los criterios anteriores. 

• Identificación de socios Académicos, Empresariales e institucionales de la UPV en base a los 
criterios propios y su alineación con los intereses de los socios potenciales. 

• Desarrollar un plan de actuación para la colaboración con los socios estratégicos identificados, así 
como formalizar acuerdos. 

• Puesta en marcha de un panel de seguimiento para medir la evolución de la red de alianzas 
estratégicas. 

El objetivo no alcanzado ha sido:  

• Definir el mapa de colaboraciones históricas de la UPV en temas académicos, de investigación y de 
gestión.  
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3.4.3 Proyecto Estratégico RE4PE3. Reputación y Comunicación 
El RE4PE3 ha contado con dos objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 21.  

 

Figura 21. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE4PE3 

El objetivo alcanzado de forma excelente ha sido:  

• Tener una buena reputación a nivel nacional e internacional en los públicos relevantes. 

El objetivo alcanzado de forma notable ha sido:  

• Tener una comunicación interna y externa eficiente que incremente la reputación positiva de la 
UPV a nivel nacional e internacional. 

3.4.4 Proyecto Estratégico RE4PE4. Mecenazgo 
El RE4PE4 ha contado con tres objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 22.  

 

Figura 22. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE4PE4 

El objetivo alcanzado de forma excelente ha sido:  

• Promover las carreras técnicas entre los jóvenes, especialmente entre las mujeres (Proyecto 
STEAM).  

Los objetivos conseguidos de forma suficiente han sido:  
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• Crear una unidad de mecenazgo. Aumentar la cultura de las donaciones particulares a la UPV para 
puesta en marcha de pequeños proyectos. 

• ImpulsaT. 
 

3.5 Reto Estratégico 5. Destacar por sus compromisos en materia de responsabilidad 
social como universidad pública 

En el contexto del Reto Estratégico 5, se han alcanzado 21 de los 25 objetivos estratégicos que ha tenido 
activos, lo que respresenta un grado de consecución del 84% de los objetivos activados.  

Tal y como muestra la Figura 23, la consecución de los 21 objetivos alcanzados se puede clasificar en: 

• 19 objetivos alcanzados de forma excelente. 
• 2 objetivos alcanzados de forma suficiente. 

 

Figura 23. Consecución de los objetivos del Reto Estratégico 5 

A continuación se profundiza en los Proyectos Estratégicos del Reto 5, que incluyen los 25 objetivos activos 
de dicho Reto 4.  

3.5.1 Proyecto Estratégico RE5PE1. Eficiencia universitaria 
El RE5PE1 ha contado con cinco objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 24.  
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Figura 24. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE5PE1 

Los objetivos alcanzados de forma excelente han sido:  

• Desarrollar los sistemas necesarios, complementarios a los existentes, que permitan conocer los 
costes y el valor de cada actividad/servicio. 

• Tener un sistema reconocido y aceptado de evaluación y reconocimiento del desempeño individual 
de todo su personal. 

• Avanzar en el desarrollo de los conceptos de producción y productividad académica, docente e 
investigadora del PDI de la UPV de cara a una adecuada distribución de sus recursos. 

El objetivo conseguido de forma suficiente ha sido:  

• Analizar la actual organización estructural de la UPV (académica, de investigación y de gestión), sus 
procesos, sistemas y recursos (económicos, infraestructuras y personal) para proponer los cambios 
necesarios para mejorar su eficiencia, calidad y adecuada distribución. 

El objetivo no alcanzado ha sido:  

• Desarrollar procedimientos y herramientas que permitan reducir la carga de gestión del PDI. 

3.5.2 Proyecto Estratégico RE5PE2. Desarrollo de personas 
El RE5PE2 ha contado con cuatro objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 25.  
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Figura 25. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE5PE2 

El objetivo alcanzado de forma excelente ha sido:  

• Evaluar el desempeño y reconocer el esfuerzo realizado por cada persona. 

El objetivo alcanzado de forma suficiente ha sido:  

• Tener planes de formación para el personal. 

Los objetivos no alcanzados han sido:  

• Tener planes de carrera profesional para el personal. 
• Tener planes de acogida para todas las personas que se incorporen a la organización. 

3.5.3 Proyecto Estratégico RE5PE3. Innovación abierta 
El RE5PE3 ha contado con dos objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 26.  

 

Figura 26. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE5PE3 

Los objetivos alcanzados de forma excelente han sido:  

• Tener una metodología probada y exitosa de innovación abierta. 
• Desarrollar proyectos de innovación abierta que produzcan mejoras en la UPV. 
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3.5.4 Proyecto Estratégico RE5PE4. Sostenibilidad ambiental 
El RE5PE4 ha contado con cinco objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 27.  

 

Figura 27. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE5PE4 

Los objetivos alcanzados de forma excelente han sido:  

• Ser líderes en gestión ambiental renovando anualmente el certificado EMAS. 
• Ser una organización energéticamente eficiente superando los objetivos de reducción del consumo 

de energía de la Estrategia Europea 2020. 
• Ser una organización destacada en movilidad sostenible. 
• Ser una organización capaz de medir, reducir y difundir su huella de carbono. 
• Ser una Universidad influyente en su entorno mediante la transmisión de los valores ambientales. 

3.5.5 Proyecto Estratégico RE5PE5. Compromiso social de la UPV 
El RE5PE5 ha contado con cinco objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 28.  

 

Figura 28. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE5PE5 

Los objetivos alcanzados de forma excelente han sido:  

• Conocer los retos a los que se enfrenta la Sociedad. El objetivo de la UPV para el 2020 es estar al 
día de los retos a los que se enfrenta la sociedad. Para ello será necesario participar activamente 
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desde la investigación, la docencia y la extensión universitaria en el debate del desarrollo a nivel 
local e internacional. 

• Aportar soluciones a los retos de la Sociedad. El objetivo de la UPV para el 2020 es hacer una 
creciente, a la vez que constante, aportación a la solución de problemas sociales globales y al 
Desarrollo Humano. Este objetivo se alcanzará realizando actividades concretas para la comunidad 
universitaria: en los dos ámbitos centrales de la actividad universitaria - la docencia y la  
investigación. 

• Estar comprometida con el servicio a la Sociedad. El objetivo de la UPV para el 2020 será adquirir 
un mayor compromiso con el entorno social. Para ello será necesario desarrollar y consolidar las 
políticas de cooperación al desarrollo, igualdad, solidaridad, participación y acción social, además 
de facilitar el diálogo entre la universidad y las organizaciones de la sociedad civil. 

• Tener un plan de Responsabilidad Social Universitaria respondiendo al conjunto de los retos del PE 
5. El objetivo de la UPV para el 2020 es tener implementado el Plan de Responsabilidad Social UPV. 

El objetivo no alcanzado ha sido:  

• Ser una organización transparente Este objetivo se alcanzará a partir de: A. Mejorar la posición de 
la UPV en el ranking de universidades públicas transparentes. B. Establecer un canal de  
comunicación para informar de acciones no éticas o que atenten contra el buen gobierno.  

 

3.5.6 Proyecto Estratégico RE5PE6. Estrategia UPV 2030 
El RE5PE6 ha contado con tres objetivos estratégicos activos tal y como se puede apreciar en la Figura 29.  

 

Figura 29. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE5PE6 

Los objetivos alcanzados de forma excelente han sido:  

• Crear un equipo de trabajo multidisciplinar con una alta representación externa. 
• Establecer una dinámica de trabajo que permita la generación de ideas e iniciativas conceptuales 

de alto impacto en la UPV. 
• Generar un informe de ideas e iniciativas conceptuales para cada uno de los aspectos enumerados 

en la Visión. 
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3.5.7 Proyecto Estratégico RE5PE7. Plan Director de Infraestructuras 
El RE5PE7 ha contado con un objetivo estratégico activo tal y como se puede apreciar en la Figura 30.  

 

Figura 30. Consecución de los objetivos del Proyecto Estratégico RE5PE7 

El objetivos alcanzado de forma excelente ha sido:  

• Analizar la UPV desde un punto de vista de sus infraestructuras y realizar un Plan Director de 
Infraestructuras.  
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4 Lecciones aprendidas 
 

De la ejecución y gestión del PEUPV2020 durante estos años, se pueden extraer varias “lecciones” que deben 
servir para ayudar en el proceso de mejora continua en la gestión de futuros planes estratégicos de la 
organización, a continuación se enumeran las lecciones del año 2020:  

• Asegurar poder proporcionar los datos para alimentar todos los indicadores. Se recomienda para 
futuros planes estratégicos  que, cuando se definan los indicadores, se compruebe antes de la versión 
final del plan estratégico en cuestión que es posible proporcionar los datos reales que alimentarán 
los indicadores. 

• Evitar definir indicadores que impliquen una medición subjetiva. En la misma línea que en el punto 
anterior, se recomienda evitar, en la medida de los posible, la definición de indicadores de carácter 
subjetivo ya que condicionan el proceso de medición a la vez que los valores que se adoptan no son 
siempre únicos. 

• Evitar la definición de valores meta extremos de los indicadores. Para algunos indicadores de 
rendimiento se han establecido valores meta que pueden definidos como absolutos (por ejemplo: 
“el 100% de los alumnos” o “todo el personal de la UPV”) y hacen que sea prácticamente imposible 
alcanzar dichos valores meta lo que, en algunos casos, se ha traducido en la no consecución de los 
objetivos asociados a dichos indicadores. 

• Aplicar un método para decidir qué planes de acción se aplican en primer lugar. Los responsables de 
Proyectos Estratégicos han decidido qué objetivos activar y qué planes de acción aplicar para alcanzar 
aquellos. Derivado de la ejecución del plan, se ha comprobado que sería conveniente, más allá del 
sentido común, aplicar algún tipo de técnica que identificase qué planes es mejor activar primero ya 
que ayudarían a alcanzar no solamente a los objetivos a los que están asociados sino también a otros 
objetivos del mismo Proyecto Estratégico e incluso a otros objetivos de otros Proyectos Estratégicos. 
Por tanto, una correcta alineación de los planes de acción, ya desde su definición y durante su 
ejecución, ayudaría a poder alcanzar varios objetivos al mismo tiempo, con el consiguiente ahorro 
en recursos.  
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Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de
los datos de los indicadores
2021

Global PE2020

Reto 1

Reto 2

Reto 3

Reto 4

Reto 5

RETO



RE1
Ser un referente en docencia y
formación de calidad orientada a
las necesidades de la Sociedad

Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores



INDICADORES

RE1P1 Modelo Grado-Máster

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE1P1O1 Incrementar el uso de metodologías activas de aprendizaje-
enseñanza, adoptando sistemas de evaluación continua y
formativa para el desarrollo de competencias.

1 Porcentaje de créditos correspondientes a asignaturas de cada uno de los títulos que utilicen metodologías
activas (para más del 50% de los créditos de la asignatura).

último valor
valor deseado

No evaluable
Media en los grados >50%; media en los másteres >75%

2 Porcentaje de créditos correspondientes a asignaturas evaluadas con sistemas continuos y formativos (para
más del 50% de la nota).

último valor
valor deseado

No conseguido

Grado 42.0%, Posgrado 62.5%
Media en los grados >70%; media en los másteres >90%

SIniciado
Objetivo no conseguido

Evaluación indicadores:

RE1P1O2 Incorporar las competencias a todos los planes de estudios
(grados y másteres), y aumentar el nivel de
internacionalización de los títulos.

3 Porcentaje de créditos correspondientes a asignaturas que son punto de control para la evaluación por
competencias transversales en cada uno de los títulos.

último valor
valor deseado

Conseguido

89%
Media de todos los títulos >30%

4 Porcentaje de créditos correspondientes a asignaturas cuya guía docente contemple el diseño, desarrollo y
evaluación en base a las competencias.

último valor
valor deseado

Conseguido
para competencias transversales 40%; para competencias específicas 80%.

5 Porcentaje asignaturas de másteres oficiales impartidas en lengua extranjera.

último valor
valor deseado

No conseguido

10.2%
>15%

SFinalizado
SIniciado

Objetivo conseguido de forma notable
Evaluación indicadores:

RE1P1O3 Obtener acreditaciones internacionales de prestigio para los
títulos oficiales de la UPV.

6 Porcentaje de acreditaciones internacionales obtenidas sobre el total de los títulos oficiales

último valor
valor deseado

Conseguido

27.3%
>25%

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE1P1O4 Reestructurar tanto el mapa de títulos como el de las
responsabilidades académicas sobre los mismos, para
responder a la demanda social y al interés científico y
técnico.

7 Número de títulos diseñados en base a los criterios de demanda social e interés científico (criterios delimitados
por indicadores definidos por el VECA para este objetivo).

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
100%

SFinalizado
SIniciado

Objetivo conseguido de forma excelente
Evaluación indicadores:



RE1P1O5 Reforzar las estructuras y servicios de apoyo a la gestión de
los títulos oficiales para dar un nivel adecuado de servicio,
con el objeto de hacerla más eficiente y ágil.

8 Incremento porcentual en RRHH implicados directamente en la gestión de los títulos oficiales (verificación,
autorización, implantación, seguimiento, acreditación), medido en equivalente tiempo completo (ETC).

último valor
valor deseado

Conseguido

>50%
50%

9 Nivel de satisfacción de los grupos de interés implicados en la gestión de los títulos (verificación, autorización,
implantación, seguimiento, acreditación).

último valor
valor deseado

Conseguido

84.1%
80%

SFinalizado
SIniciado

Objetivo conseguido de forma excelente
Evaluación indicadores:

RE1P1O6 Crear estructuras de asesoramiento por áreas de
conocimiento donde se integren agentes internos y externos
que fomenten el diálogo y la interacción entre universidad y
sociedad.

10 Número de grupos de asesoramiento vinculados a las ERT.

último valor
valor deseado

No conseguido
8 grupos

11 Número de personas participantes en los grupos de asesoramiento.

último valor
valor deseado

No conseguido
>30 personas

SIniciado
Objetivo no conseguido

Evaluación indicadores:



INDICADORES

RE1P2 Modelo Doctorado

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE1P2O1 Excelencia investigadora 12 Número de directores de tesis con proyectos financiados en los últimos 5 años

último valor
valor deseado

No conseguido

79 %
80% del total de directores

13 Número de directores de tesis con sexenio activo

último valor
valor deseado

Conseguido

92 %
90 % del total de directores

14 Número de tesis desarrolladas en el marco de un proyecto financiado

último valor
valor deseado

No conseguido

47 %
80 % de las tesis presentadas

15 Número de tesis que tienen al menos 3 contribuciones con indicadores de calidad contrastados

último valor
valor deseado

No conseguido

95 %
100 % de las tesis presentadas

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:

RE1P2O2 Entorno Institucional Atractivo 16 Número de doctorandos a tiempo completo con contrato predoctoral

último valor
valor deseado

No conseguido

51 %
60 % del total (resto posible financiación de otros países)

17 % de cumplimiento en UPV de los principios de la Carta Europea del Investigador a los efectos de condiciones
de selección y contratación de candidatos predoctorales

último valor
valor deseado

Conseguido

Tiende a 100%
Tenderá a 100%

18 Conseguir y mantener un empleo ajustado a las competencias y capacidades de los doctorandos

último valor
valor deseado

No conseguido

84,70 % PUB
90 %

19 Incrementar los servicios generales de la institución (biblioteca, administración, equipamientos, RRHH)
orientados al doctorado: Solicitudes de uso de servicios por doctorandos

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
100 % de doctorandos usan los servicios generales

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:



RE1P2O3 Fomentar la investigación interdisciplinar 20 Incrementar los proyectos de tesis doctoral multidisciplinares: Número de tesis codirigidas por investigadores
pertenecientes a diferentes estructuras de investigación de distinto ámbito, incluidos centros externos a la UPV.

último valor
valor deseado

No conseguido

11 %
30 % de las tesis presentadas

21 Promover la interrelación entre grupos de investigación de diferentes ámbitos de investigación a través de la
compartición de equipamiento.
Solicitudes de uso de equipamiento de otras estructuras de investigación gestionado través del Servicio Central
de Equipamiento de la UPV (SCE-UPV) (gestión virtual a través de microweb)

último valor
valor deseado

No conseguido
40 % de los doctorandos usan equipamientos de otras estructuras de investigación

SIniciado
Objetivo no conseguido

Evaluación indicadores:

RE1P2O4 Incrementar la relación del Doctorado con la empresa y otros
sectores de empleo y establecimiento de convenios de
colaboración.

22 Incrementar el número de convenios contratos con empresas / instituciones creadoras de empleo
Número de tesis con convenios registrados para la colaboración.

último valor
valor deseado

No conseguido

2,6 %
15 % de las tesis presentadas

23 Promover la realización de doctorado industrial (supervisión universidad-empresa, periodo doctoral en
universidad y empresa, convenio para la realización del proyecto de tesis de interés para la empresa).
Número de tesis realizadas en el formato doctorado industrial.

último valor
valor deseado

Conseguido

5
5 acciones anuales de promoción

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:

RE1P2O5 Fomentar la internacionalización de los programas de
Doctorado.

24 Incrementar el número de convenios de cotutela con instituciones extranjeras de prestigio
Número de tesis realizadas con convenios de cotutela registrados

último valor
valor deseado

No conseguido

3,22 %
10 % de las tesis presentadas

25 Incrementar el número de doctorandos con acciones de movilidad de al menos 3 meses en un centro extranjero
de prestigio (doctorado con mención internacional)
Número de tesis con estancias registradas.

último valor
valor deseado

No conseguido

53%
60 % de las tesis presentadas

26 Incrementar la captación de candidatos extranjeros para realizar doctorado o estancia de investigación
relacionadas con su tesis doctoral
Número de estudiantes extranjeros registrados en relación al total de estudiantes de doctorado.

último valor
valor deseado

No conseguido

40 %
50 %

27 Incrementar la movilidad de investigadores en relación con la dirección de tesis doctorales
Número de investigadores involucrados en acciones de movilidad relacionadas con la dirección de tesis
doctorales o acciones de los programas de doctorado.

último valor
valor deseado

Conseguido

494
200

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:



RE1P2O6 Mejorar la formación en competencias transversales. 28 Fortalecer la oferta de los cursos de formación transversal de la ED
Número de cursos ofertados

último valor
valor deseado

No conseguido

19
20

29 Incrementar la calidad de los cursos de formación transversal de la ED
Resultados de satisfacción de los estudiantes. Rendimiento de los estudiantes.

último valor
valor deseado

No conseguido

82 %
95 % de satisfacción y 95 % de rendimiento

30 Fortalecer la formación a los directores de tesis en su capacidad para fomentar el desarrollo de capacidades
transversales del doctorando
Acciones formativas dirigidas a directores de tesis

último valor
valor deseado

Conseguido

2 acciones anuales hasta 2020
1 acción anual

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:

RE1P2O7 Aseguramiento de la calidad 31 Incrementar la transparencia en los procesos para la admisión, supervisión y obtención del título de doctor
Procesos clave de la ED documentados

último valor
valor deseado

Conseguido

100
Tendencia a 100%

32 Asegurar la objetividad en la evaluación externa de las tesis doctorales.
Designaciones rechazadas por la CP de la ED por incumplir los criterios de objetividad

último valor
valor deseado

Conseguido

5,53 %
Tendencia a 0%

72 Mejorar los procesos de supervisión en la formación doctoral (evaluación anual, valoración de actividades
específicas, )
Evaluaciones hechas en plazo y forma en cada curso.

último valor
valor deseado

Conseguido

100 %
Tendencia a 100%

SFinalizado
SIniciado

Objetivo conseguido de forma excelente
Evaluación indicadores:



INDICADORES

RE1P3 Modelo Formación Permanente

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE1P3O1 Desarrollar un nuevo modelo de gestión de las actividades
del CFP.

33 Confección del plan para la implantación del nuevo modelo de gestión: (VERDADERO o FALSO).

último valor
valor deseado

Conseguido

 SI
VERDADERO

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE1P3O2 Potenciar alianzas con Universidades, organismos y
empresas.

34 Número de Convenios de Alianza Estratégica (Empresas/Instituciones).

último valor
valor deseado

No conseguido

5
125

35 Nº de actividades en Convenios de Alianza Estratégica (Empresas/Instituciones).

último valor
valor deseado

No conseguido

6  Actividades
en cursos bajo demanda: 85
en proyectos docentes (títulos propios dependientes entre sí); 3

36 Porcentaje de estudiantes y docentes extranjeros en títulos propios

último valor
valor deseado

Conseguido

5,6%  profesores Extranjeros
Docentes 3% de la UPV
Estudiantes 20%

37 Número de acuerdos de integración de empresas en los Consejos Empresariales promovidos/firmados.

último valor
valor deseado

No conseguido

3 por año
5 por año

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:



RE1P3O3 Orientar la Formación Permanente a objetivos de CALIDAD,
EXCELENCIA y PRESTIGIO.

38 Número de jornadas en Misiones académicas de universidades extranjeras en la UPV promovidas por el CFP

último valor
valor deseado

No conseguido

5  Misiones
8

39 Número de Máster Class (clases impartidas por personas de reconocido prestigio académico externo en
actividades promovidas por el CFP)

último valor
valor deseado

Conseguido

6  Masterclass
5

40 Número de estudiantes fidelizados en Formación Específica

último valor
valor deseado

Conseguido

34 %
30%

41 Nota media de encuestas de las actividades de Formación Permanente

último valor
valor deseado

Conseguido

8,2
7.5

42 Número de nuevos programas de Formación Permanente en inglés/Nº total de programa de Formación
Permanente

último valor
valor deseado

No conseguido

2  TP
5

43 Número de programas de Formación Permanente en nuevos mercados (Europa si incluir a España; resto de
continentes excepto Latinoamérica).

último valor
valor deseado

No conseguido
3

44 Número de títulos propios con el esquema preparado para obtención de acreditación

último valor
valor deseado

No conseguido
2

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:



RE1P3O4 Aumentar el reconocimiento de la Formación Permanente
por la Comunidad Universitaria.

45 Porcentaje de docentes UPV implicados

último valor
valor deseado

No conseguido

24 %
30%

46 Inclusión de la Formación Permanente en los indicadores de actividad docente de la UPV (VERDADERO o
FALSO)

último valor
valor deseado

No conseguido

FALSO
VERDADERO

47 Porcentaje de unidades académicas promotoras.

último valor
valor deseado

Conseguido

86
85

48 Número de nuevos cursos obtenidos por el Plan de acción de Prospectiva

último valor
valor deseado

No conseguido
5

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:

RE1P3O5 Organizar la Formación Permanente de forma
complementaria con la oferta de grado y posgrado

49 Número de cursos cuyo diseño está basado en la obtención explícita de competencias.

último valor
valor deseado

Conseguido

4  Cursos
2

50 Número de actividades de Certificación de Competencias

último valor
valor deseado

No conseguido
2 esquemas de certificación

51 Número de acciones de coordinación entre la oferta de Formación Permanente y la de los grados y posgrados
oficiales

último valor
valor deseado

No conseguido
5

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:



INDICADORES

RE1P4 Alumnos-Alumni

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE1P4O1 Desarrollo de un modelo de orientación y apoyo integral al
estudiante que le acompañe durante toda su permanencia
en la UPV, para mejorar los niveles de rendimiento y
estimular la adquisición de competencias transversales.

52 Plan integral de acompañamiento al estudiante, PIAE
Número de estudiantes participantes y valoración mediante encuesta de satisfacción

último valor
valor deseado Valor objetivo: 70% de participación en 1o año y 50% en los siguientes. Valor objetivo:

Valoración por encima de 8 en las encuestas de satisfacción.
Valor objetivo: Reducción del número de desvinculaciones de estudiantes por bajo
rendimiento hasta que se quede en el 10% de estudiantes de nuevo ingreso en cada
título.

53 Plan del Índice de Actividad del Estudiante, IAE.
Desarrollo.

último valor
valor deseado Valoración por encima de 8 en las encuestas de utilidad del mismo por estudiantes y

tutores del PIAE

54 Plan del Índice de Actividad del Estudiante, IAE.
Publicidad de resultados de valores agregados de valoración del PDI por el alumnado

último valor
valor deseado Una vez elegidos los indicadores se establecerán los valores objetivos. No obstante, lo

idóneo sería que no se detectara ninguna incidencia.
Cuando esté la normativa

NIniciado
Objetivo no activo

Evaluación indicadores:

RE1P4O2 Potenciar en el estudiante y el egresado, su participación en
la vida universitaria, y el sentimiento de pertenencia a la
UPV a través de la participación en actividades curriculares
y extracurriculares

55 Plan mejora de actividades, PMA:
Número de actividades curriculares y extracurriculares

último valor
valor deseado

Conseguido

51 grupos de GE
Incremento al final del plan de un 100% respecto de la situación actual.

56 Plan mejora de actividades, PMA:
Valor promedio de actividades participadas por estudiantes.

último valor
valor deseado

No conseguido

0,75
Promedio anual de al menos una actividad por alumno curso académico

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:

RE1P4O3 Desarrollar e implementar un procedimiento común, que
garantice los derechos colectivos de los estudiantes,
destinado a asegurar el cumplimiento de los compromisos
académicos. Mejorando el clima de convivencia
universitaria, y fomentando así el respeto mutuo en la
relación entre los miembros de la comunidad universitaria

57 Plan de honestidad académica
Número de copias detectadas en trabajos académicos en estudiantes de grado y máster

último valor
valor deseado

Conseguido

53 actos deshonestos comunicados siguiendo el procedimiento descrito en la
NIASe pueden tener en cuenta el número de expedientes abiertos, si bien es cierto que muy
pocas veces estos llegan a ser notificados a Secretaría General y la mayoría se
resuelven a nivel de profesor poniendo un 0 al alumno en cuestión.

58 Plan de mejora de la convivencia académica:
Encuesta de percepción de la situación actual

último valor
valor deseado

No conseguido
Mejora de resultados en un 20%

59 Plan de seguimiento del cumplimiento de actividades académicas
Componentes del IAD (deben definirse por profesor, aunque también pueden agruparse por Departamentos,
escuelas, etc...)

último valor
valor deseado

No conseguido
Mejora de resultados en un 5%

60 Plan de seguimiento del cumplimiento de actividades académicas
Número de pisados

último valor
valor deseado

No conseguido
0

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:





INDICADORES

RE1P5 Modelo para la empleabilidad del alumnado,
titulados y tituladas UPV

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE1P5O1 Proporcionar a través del observatorio de empleo,
información rigurosa y sistemática sobre los titulados/as de
la UPV que sirva como soporte para la toma de decisiones y
ayude a mejorar la empleabilidad de sus titulados/as,
mejorar la calidad de la formación y orientación laboral que
ofrece, así como a mejorar su reputación

216 Diseño del modelo para el seguimiento de los titulados UPV: Sí/No

último valor
valor deseado

Conseguido

 SI
SI

217 Implantación del modelo (Si/No)

último valor
valor deseado

Conseguido

 SI
SI

218 Definición del sistema de medición de resultados (Sí/No)

último valor
valor deseado

Conseguido

 SI
SI

219 Desarrollo e implantación de la aplicación (Sí/No)

último valor
valor deseado

Conseguido

100 %
SI

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE1P5O2 Estudiar las demandas del mercado de trabajo
(empleadores) a través de un sistema de prospección

220 Diseño del modelos para prospección de mercado (Sí/No)

último valor
valor deseado Sí

NIniciado
Objetivo no activo

Evaluación indicadores:



RE1P5O3 Generar una metodología para la realización de prácticas en
empresas a nivel nacional e internacional que se ajuste a las
necesidades del tejido empresarial y mejore las
oportunidades del alumnado

221 Creación de un software que unifique la información de las oportunidades de realización de prácticas (Sí/No)

último valor
valor deseado

Conseguido

 SI
SI

222 Creación de mecanismos para detectar necesidades y adecuación oferta prácticas (Sí/No)

último valor
valor deseado

No conseguido

 No
SI

223 Sistema de información y comunicación con empresa (Sí/No)

último valor
valor deseado

Conseguido

 Si
SI

224 % prácticas que conducen a empleo

último valor
valor deseado

No conseguido

Valor 2020 18%
Aumentar en un 10%

225 Avance progreso (%) en el número de prácticas evaluadas

último valor
valor deseado

No conseguido

90%
100% de las prácticas sean evaluadas

226 Mejorar el reconocimiento de los tutores de prácticas (si/no)

último valor
valor deseado

No conseguido

 No
Sí

SFinalizado
SIniciado

Objetivo conseguido
Evaluación indicadores:

RE1P5O4 Proporcionar la orientación laboral necesaria para la
empleabilidad y profesionalización del alumnado y
titulados/as UPV

227 Nº acciones de formación realizadas

último valor
valor deseado

Conseguido

4
1 por año

228 Número de colaboraciones anuales  /Año

último valor
valor deseado

Conseguido

3
3 por año

229 Avance progreso (%)

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
100%

230 % Estudiantes en prácticas que recibieron orientación para el empleo

último valor
valor deseado

No conseguido
10% estudiantes en prácticas

SIniciado
Objetivo conseguido de forma notable

Evaluación indicadores:



RE1P5O5 Dinamizar acciones que incrementen la captación del talento
UPV generando confianza en el entorno empresarial y con
ello incrementar las alianzas con empresas e instituciones
en materia de empleo

231 Nº programas/Año

último valor
valor deseado

No conseguido

0
1 por año

232 Acuerdos / Año

último valor
valor deseado

Conseguido

12
10

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:



RE2
Desarrollar una investigación
relevante y de impacto

Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadoresRETO



INDICADORES

RE2P1 Impacto en investigación y comparación con
otras instituciones universitarias

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE2P1O1 Tener identificados los inductores que hacen que la UPV
desarrolle investigación de calidad y de impacto

61 Nº de inductores identificados

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
Cobertura del 95% de los resultados de calidad e impacto de la investigación

SFinalizado
SIniciado

Objetivo conseguido de forma excelente
Evaluación indicadores:

RE2P1O2 Cuantificar los resultados de investigación de la UPV
(artículos, patentes, etc.)

62 Número de artículos científicos publicados por investigadores de la UPV en revistas de impacto en el año N /
Distribución por áreas temáticas

último valor
valor deseado

Conseguido

2351
incremento de un 5% anual

63 Número de patentes registradas por la UPV en el año N / Distribución por áreas temáticas.

último valor
valor deseado

No conseguido

20
incremento de un 5% anual

64 Índice h, g de los investigadores de la UPV

último valor
valor deseado

No conseguido
Tener los valores de los índices h y g para el 100% de los investigadores de la UPV en
2016

SFinalizado
SIniciado

Objetivo conseguido
Evaluación indicadores:

RE2P1O3 Calcular el impacto de los resultados de investigación 65 Número citas a artículos científicos publicados por investigadores de la UPV en revistas de impacto en el año N

último valor
valor deseado

Conseguido

1733
incremento de un 5% anual

66 Número de patentes de la UPV con resultados de explotación en el año N

último valor
valor deseado

No conseguido

14
incremento de un 5% anual

67 Porcentaje de documentos UPV en el top 10% de los más citados

último valor
valor deseado

Conseguido

7,24%
1%

SIniciado
Objetivo conseguido de forma notable

Evaluación indicadores:



RE2P1O4 Comparar la calidad e impacto de la investigación en la UPV
con las de otras instituciones

68 Número citas a artículos científicos publicados por investigadores de la UPV en revistas de impacto en el año N
dividido por Número citas a artículos científicos publicados por investigadores de todas las universidades
españolas en revistas de impacto en el año N * 100%

último valor
valor deseado

No conseguido

2,37
incremento de un 5% anual

69 Número de patentes con resultados de explotación de la UPV en el año N dividido por Número de patentes con
resultados de explotación en España en el año N

último valor
valor deseado

No conseguido
incremento de un 5% anual

SIniciado
Objetivo no conseguido

Evaluación indicadores:

RE2P1O5 Difundir y fomentar las buenas prácticas de investigación 70 Número de acciones de difusión

último valor
valor deseado

No conseguido

2
3

71 Número de convocatorias del programa propio que hacen referencia al Comité de Ética de la UPV/Carta
Europea del investigador

último valor
valor deseado

Conseguido

2
1

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:



INDICADORES

RE2P2 Potenciación de la colaboración en
investigación

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE2P2O1 Incrementar la multidisciplinariedad de la investigación en la
UPV, fomentando las colaboraciones entre distintas EI y
grupos, aumentando de esta forma la masa crítica de la UPV
en las propuestas y generando sinergias

73 Fomentar las colaboraciones entre distintas EI y grupos aumentando de esta forma la masa crítica de la UPV en
las propuestas y generando sinergias.
Número de proyectos en los que participan dos EI respecto a FP7.

último valor
valor deseado

Conseguido

59
Valor actual (2014): 1%
Valor objetivo (2020): 7%.

74 Número de artículos en revistas de impacto con autores de varias EIs de la UPV

último valor
valor deseado

No conseguido

225
incremento de un 1% anual

75 Número de artículos en revistas de impacto con autores una o varias EIs de la UPV y de una o varias
instituciones de investigación nacionales o internacionales

último valor
valor deseado

Conseguido

1390
incremento de un 1% anual

SIniciado
Objetivo conseguido de forma notable

Evaluación indicadores:

RE2P2O2 Incrementar la colaboración con investigadores y entidades
externas.

76 Fomentar las colaboraciones entre distintas EI y grupos aumentando de esta forma la masa crítica de la UPV en
las propuestas y generando sinergias.
Número de proyectos en los que participan dos EI respecto a FP7.

último valor
valor deseado

Conseguido

21%
Valor actual (2014): 1%;
Valor objetivo (2020): 7%.

77 Número de artículos en revistas de impacto con autores de varias EIs de la UPV

último valor
valor deseado

No conseguido
incremento de un 1% anual

78 Número de artículos en revistas de impacto con autores una o varias EIs de la UPV y de una o varias
instituciones de investigación nacionales o internacionales

último valor
valor deseado

No conseguido
incremento de un 1% anual

SIniciado
Objetivo conseguido de forma notable

Evaluación indicadores:

RE2P2O3 Incrementar la participación en proyectos europeos y el
liderazgo en los mismos.

79 Incrementar el número de EI que participan en H2020 en relación a FP7.
Número de EI en H2020 respecto a FP7.

último valor
valor deseado

Conseguido

117%
Valor actual (2014): 1%;
Valor objetivo (2020): 7%

80 Aumentar la participación en H2020:
Número de proyectos en los que participa la UPV en H2020 respecto a FP7.

último valor
valor deseado

Conseguido

151%
Valor actual (2014): 1%;
Valor objetivo (2020): 7%

81 Aumentar la participación en propuestas coordinadas desde la UPV
Número de proyectos en los que participa la UPV como coordinador en H2020 respecto a FP7.

último valor
valor deseado

Conseguido

160%
Valor actual (2014): 1%;
Valor objetivo (2020): 7%

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:





INDICADORES

RE2P3 Participación en proyectos y redes de
investigación

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE2P3O1 Incrementar la participación en proyectos internacionales
con un especial foco en los del programa Horizonte 2020

82 Fondos de investigación captados de proyectos vinculados con la Unión Europea.

último valor
valor deseado

Conseguido

39 %
28%

83 Ingresos relacionados con la participación en las Knowledge Innovation Communities

último valor
valor deseado

No conseguido

700 000 €
4M€

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:

RE2P3O2 Definir estrategias de participación para las diferentes
estructuras de investigación

84 Ingresos captados por la participación en proyectos europeos

último valor
valor deseado

Conseguido

71,2 M€
15M€

SFinalizado
SIniciado

Objetivo conseguido de forma excelente
Evaluación indicadores:

RE2P3O3 Promover la participación de los investigadores e
investigadoras de la UPV en los principales organismos de
toma de decisión

85 Mapa de capacidades científicas de las estructuras de investigación

último valor
valor deseado Valor objetivo (2015): Sí

NIniciado
Objetivo no activo

Evaluación indicadores:

RE2P3O4 Facilitar la participación de los investigadores e
investigadoras de la UPV en grandes consorcios
internacionales

86 Porcentaje de investigadores e investigadoras de la UPV que participan en grandes consorcios internacionales

último valor
valor deseado

Conseguido

15%
10%

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE2P3O5 Incorporar a la UPV en los órganos de gobierno de las
principales redes de investigación

87 Número de evaluadores de la UPV en programas europeos

último valor
valor deseado

No conseguido

20
50

88 Mapa de redes de investigación definido

último valor
valor deseado

Conseguido

SI
Valor objetivo (2015): Sí

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:



RE2P3O6 Potenciar una relación estratégica en investigación con una
selección de instituciones que afronten retos comunes con la
UPV

89 Potenciales miembros de la red estratégica de socios de investigación contactados

último valor
valor deseado

Conseguido

Sí, 52 miembros
Valor objetivo (2015): Sí

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:



INDICADORES

RE2P4 Movilizar la actividad investigadora

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE2P4O1 Incrementar el porcentaje de docentes (con contratos de
investigación) con VAIP superior o igual a 10.

90 Número de docentes con VAIP superior o igual a 10 / Nº docentes con contrato de investigación

último valor
valor deseado

No conseguido

85.2%
Valor actual (2014, sobre datos 2013): (2000-496)/2000=1504/2000, 75% Valor objetivo
(2020): 87%.

SIniciado
Objetivo no conseguido

Evaluación indicadores:

RE2P4O2 Incrementar el número de sexenios vivos frente a los
posibles (deberíamos tender a tantos sexenios vivos como
docentes con contrato de investigación).

91 Número de sexenios vivos/Nº de sexenios posibles

último valor
valor deseado

No conseguido

73.6%
Valor actual solo sobre docentes funcionarios (2014): 968/1587, 61%
Valor objetivo (2020): 80% (acciones actuales pueden tener impacto sensible t

SIniciado
Objetivo no conseguido

Evaluación indicadores:



RE3
Transferir sus resultados a nivel
nacional e internacional

Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadoresRETO



INDICADORES

RE3P1 Captación de retos y demandas de innovación
de las empresas y portfolio de capacidades y
resultados transferibles

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE3P1O1 Conocer las necesidades de las empresas en los ámbitos en
los que la UPV puede transferir o generar resultados
transferibles

92 Éxito en demandas de empresas: demandas que han dado lugar a un contacto

último valor
valor deseado

Conseguido

405
100

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE3P1O2 Tener un portfolio claro y constantemente actualizado de
servicios/productos de transferencia

93 Comunicación de portfolio UPV: visitas al portfolio de capacidades y resultados

último valor
valor deseado

Conseguido

17564
200

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE3P1O3 Garantizar que los servicios/productos de transferencia de la
UPV se conocen adecuadamente en las empresas y la
sociedad

94 Éxito en demandas de empresas: demandas que han dado lugar a un contacto
Número de contactos

último valor
valor deseado

Conseguido

405
50

95 Comunicación de portfolio UPV: visitas al portfolio de capacidades y resultados
Número de demandas

último valor
valor deseado

Conseguido

28
14

SFinalizado
SIniciado

Objetivo conseguido de forma excelente
Evaluación indicadores:



INDICADORES

RE3P2 Transferencia de conocimiento basada en la
actividad de I+D

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE3P2O1 Incorporar la necesidad de realizar transferencia de
conocimiento de calidad como parte esencial de la cultura
universitaria de la UPV.

96 Licencias de propiedad intelectual/indus.

último valor
valor deseado

No conseguido

22 8281,55 €
0.7 M€

97 Relación Contratos I+D / Contratos de apoyo y servicios técnicos.

último valor
valor deseado

No conseguido

1,24
1,8

98 Rentas de capital social de spin-off

último valor
valor deseado

Conseguido

611045,10
0.2 M€

99 % PDI en actividades de transferencia

último valor
valor deseado

No conseguido

26,1
50%

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:



RE3P2O2 Incrementar la transferencia de resultados a empresas y
organismos nacionales.

100 Subvenciones en programas colaborativos con industria.

último valor
valor deseado

No conseguido

10 841 828 €
12 M€

101 Contratos de investigación.

último valor
valor deseado

Conseguido

19 071 852 €
15 M€

212 Tecnologías detectadas

último valor
valor deseado

No evaluable
8/año

213 Proyectos empresariales mentorizados

último valor
valor deseado

No evaluable
4/año

214 Spin-off en programa de aceleración

último valor
valor deseado

No evaluable
4/año

215 Capital captado en ampliaciones de spin-off (€)

último valor
valor deseado

No evaluable
500000€/año

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:

RE3P2O3 Incrementar la transferencia de resultados a empresas y
organismos internacionales.

102 % de 2+3+4 procedente del extranjero

último valor
valor deseado 30%

NIniciado
Objetivo no activo

Evaluación indicadores:



RE3P2O4 Investigación y Transferencia para la salud a través de los
programas INBIO y POLISABIO u otros similares que en el
futuro se establecieran

234 Propuestas a los programas

último valor
valor deseado

Conseguido

92
45 por año

235 Acciones financiadas en los programas

último valor
valor deseado

Conseguido

30
20 por año

236 Comunicaciones de invención al sector salud

último valor
valor deseado

Conseguido

19
7 por año

237 Licencias de tecnologías UPV al sector salud

último valor
valor deseado

Conseguido

8
4 por año

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:



INDICADORES

RE3P3 Elaboración, difusión, visibilidad y
accesibilidad de información y resultados.

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE3P3O1 Elaborar y transferir resultados de investigación y docencia
en formatos ¿no presenciales¿.

103 Número de objetos de aprendizaje producidos: NOAP(tipo,plataforma,año)

último valor
valor deseado

Conseguido

1259
mantener un crecimiento agregado positivo (entre el 0% y el 10% anual)

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE3P3O2 Elaborar y transferir información y resultados en formato
abierto

104 Número de descargas: DESC(tipo,plataforma,año)

último valor
valor deseado

Conseguido

18309815
mantener un crecimiento agregado entre el 10% y el 20% anual

105 Número de cursos que usan no presencialidad: NANOP(tipo,año)

último valor
valor deseado

Conseguido

11
>40% de la oferta total

106 Ratio de producción en abierto: POPEN(tipo, año)

último valor
valor deseado

Conseguido

15,029
70%. Si no se incluye la producción de los estudiantes subiría al 80%

107 Colecciones de datos disponibles en abierto: COL(año)

último valor
valor deseado

Conseguido

405
entre 2 y 4 nuevas colecciones al año

108 Descargas de colecciones de datos disponibles en abierto: DCOL(tipo, año)

último valor
valor deseado

Conseguido

58,187,282
crecimiento agregado entre el 10% y el 20% anual

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE3P3O3 Elaborar y transferir información y resultados en múltiples
lenguas

109 Ratio de documentos ofertados en multilenguaje MultiL(tipo ,año)

último valor
valor deseado

No conseguido

1%
agregado para documentos informativos, normativos y microwebs sea el 99%

SIniciado
Objetivo no conseguido

Evaluación indicadores:



RE3P3O4 Transferir resultados a nivel global y mejorar la eficacia de la
transferencia de conocimiento
mediante asociaciones estratégicas y federación de
contenidos

110 Número de cursos masivos en abierto ofertados: MOOC(tipo,plataforma,año)

último valor
valor deseado

Conseguido

105
cada año un 80% de lo ofertado el año anterior y realizar 4 nuevos cursos.

111 Número de descargas: DESC(tipo,plataforma,año)

último valor
valor deseado

No evaluable
mantener un crecimiento agregado entre el 10% y el 20% anual

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:

RE3P3O5 Medir el impacto de las publicaciones UPV (artículos,
patentes, etc.) y la colaboración entre
grupos de investigación tanto dentro de la universidad como
a nivel internacional a partir de las citas recibidas por
temática. Obtener informes de análisis, comparativa,
prospectiva y vigilancia de la investigación UPV

112 Ratio de autores UPV con información bibliométrica en el Sistema de Información Bibliométrico

último valor
valor deseado Partiendo el primer año de un ratio del 60% conseguir un crecimiento entre el 1% y el

5% anual

NIniciado
Objetivo no activo

Evaluación indicadores:

RE3P3O6 Disponer de grandes cantidades de datos tanto de fuentes
públicas como internas a la organización y organizar su
procesamiento para elaborar las bases de la "Inteligencia de
Negocio" que apoye a las decisiones estratégicas

113 Número de proyectos desarrollados con resultados BigData: PBDATA(año)

último valor
valor deseado 2016 que la UPV utilice el BigData en la toma de decisiones estratégicas. A partir de ese

año, entre 1 y 3 nuevos proyectos anualmente.

NIniciado
Objetivo no activo

Evaluación indicadores:



INDICADORES

RE3P4 Emprendimiento

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE3P4O1 Personas/Talento: Promover la atracción y el desarrollo del
talento para emprender. Crear equipos de alto potencial y
fomentar el liderazgo.

114 Talent Index: Intenta medir el talento de los fundadores de las startups del ecosistema. Toma en cuenta: edad,
experiencia, preparación formal académica, éxitos previos, etc.
Nº de emprendedores del ecosistema que antes han lanzado otros proyectos.

último valor
valor deseado 5% de mejora sobre el valor del año anterior

115 Nº de emprendedores con un máster o un doctorado.

último valor
valor deseado 10% de mejora sobre el valor del año anterior

116 Trendsetter Index: Mide las capacidades del ecosistema emprendedor para adoptar nuevas tecnologías, nuevos
modelos de negocio, aprovechamiento de nuevas tendencias. Se espera que un ecosistema que se encuentra
en la punta de su actividad tenga capacidades para aprovechar las oportunidades de mejor forma.
Nº de protecciones (industriales o intelectuales) generadas o licenciadas en el ecosistema emprendedor.

último valor
valor deseado mejora de un 2% sobre el valor del año anterior

117 Número de emprendedores de otros ecosistemas que realizan estancia/colaboración en nuestro ecosistema
STARTUPV.

último valor
valor deseado 2 emprendedores anuales

NIniciado
Objetivo no activo

Evaluación indicadores:



RE3P4O2 STARTUPV: Promocionar y consolidar el ecosistema
emprendedor de la UPV con impacto en su entorno.
Dinamizar y cohesionar su función con los centros (Plan de
Emprendimiento Global).

118 Startup Output Index: Nos habla de que tan importante ha sido hasta ese momento la actividad de
emprendedora en la zona matizada por la cantidad y la madurez de sus startups en funcionamiento. De este
concepto surgen los siguientes indicadores relacionados con los objetivos:
Nº de startups en el ecosistema emprendedor: Población del ecosistema.

último valor
valor deseado

No conseguido

48
10% de mejora sobre el valor del año anterior

119 Índice de supervivencia de las empresas del ecosistema emprendedor.

último valor
valor deseado

No evaluable
tasa de supervivencia de las empresas del ecosistema por encima del 80% anual

120 Funding Index: Busca medir qué tan activo y sólido es el entorno de capital riesgo e inversión en la región del
ecosistema. Alianzas y acuerdos del ecosistema emprendedor de la UPV con los agentes financieros.
Número de acciones colaborativas efectivas con actores financieros tanto públicos como privados.

último valor
valor deseado

No evaluable
mantenimiento de un mínimo de 3 acciones colaborativas anuales.

121 Company Performance Index: Busca medir el rendimiento global y el potencial de rendimiento de las startups del
ecosistema, tomando en cuenta variables como: ingresos, generación y crecimiento de empleos, potencial de
crecimiento, mercado potencial, etc.
Nº de empleos directos generados por el ecosistema emprendedor.

último valor
valor deseado

No evaluable
10% de mejora sobre el valor del año anterior

122 Volumen global de la facturación de las empresas del ecosistema emprendedor.

último valor
valor deseado

No evaluable
10% de mejora sobre el valor del año anterior.

123 Potencial de crecimiento (SAM – Serviceable Available Market).

último valor
valor deseado

No evaluable
5% de mejora sobre el valor del año anterior

124 Mercado potencial (TAM – Total Addressable Market).

último valor
valor deseado

No evaluable
1% de mejora sobre el valor del año anterior

125 Talent Index: Intenta medir el talento de los fundadores de las startups del ecosistema. Toma en
cuenta: edad, experiencia, preparación formal académica, éxitos previos, etc.
Nº de empresas facturando más de un 1M€.

último valor
valor deseado

No evaluable
2% de mejora sobre el valor del año anterior, comenzando el año en 2017

126 Support Index:Esta variable intenta medir la calidad del soporte que ofrece ecosistema emprendedor de la
región a las startups, incluyendo la presencia de mentores, organismos de apoyo, fuentes de capital
emprendedor, proveedores, etc.
Número de acciones colaborativas efectivas con actores financieros tanto públicos como privados. (Indicador ya
presente en el Funding Index)último valor

valor deseado
No evaluable

mantenimiento de un mínimo de 3 acciones colaborativas anuales

SIniciado
Objetivo no conseguido

Evaluación indicadores:



RE3P4O3 GLOBAL: Potenciar la creación de STARTUPs y SPIN-OFFs
globales.

127 Startup Output Index: Nos habla de que tan importante ha sido hasta ese momento la actividad de
emprendedora en la zona matizada por la cantidad y la madurez de sus startups en funcionamiento. De este
concepto surgen los siguientes indicadores relacionados con los
objetivos:
Nº de startups en el ecosistema emprendedor: Población del ecosistema.último valor

valor deseado 10% de mejora sobre el valor del año anterior

128 Company Performance Index: Busca medir el rendimiento global y el potencial de rendimiento de las startups del
ecosistema, tomando en cuenta variables como: ingresos, generación y crecimiento de empleos, potencial de
crecimiento, mercado potencial, etc.
Potencial de crecimiento (SAM – Serviceable Available Market).

último valor
valor deseado 5% de mejora sobre el valor del año anterior

129 Mercado potencial (TAM – Total Addresable Market).

último valor
valor deseado 1% de mejora sobre el valor del año anterior

130 Número de alianzas internacionales de emprendimiento.

último valor
valor deseado 5 alianzas con los centros internacionales de emprendimiento con más peso a nivel

internacional

131 Número de emprendedores UPV realizan estancia/colaboración en otros ecosistemas.

último valor
valor deseado 5 emprendedores anuales

132 Número de emprendedores de otros ecosistemas que realizan estancia/colaboración en nuestro ecosistema
STARTUPV.

último valor
valor deseado 2 emprendedores anuales

NIniciado
Objetivo no activo

Evaluación indicadores:

RE3P4O4 Valorización de la investigación: Orientar la investigación
hacia resultados de investigación de
alto valor añadido explotables en consonancia con el H2020,
y por tanto susceptibles de ser transferidos en forma de spin
off UPV. Es decir, fomentar una I+D+i ¿emprendedora¿ con
potencial para su transformación en una empresa de base
tecnológica.

133 Número de spin off creadas a partir de la I+D+i emprendedora.

último valor
valor deseado mantener la creación 2 spin off anuales

134 Supervivencia de las spin off creadas a partir de la I+D+i emprendedora.

último valor
valor deseado el índice de supervivencia de estas spin off esté por encima de los 4 años.

NIniciado
Objetivo no activo

Evaluación indicadores:



RE3P4O5 Smart Entrepreneurship: Evolución del ecosistema
emprendedor de la UPV hacia un ecosistema emprendedor
inteligente.

135 Startup Output Index: Nos habla de que tan importante ha sido hasta ese momento la actividad de
emprendedora en la zona matizada por la cantidad y la madurez de sus startups en funcionamiento. De este
concepto surgen los siguientes indicadores relacionados con los objetivos:
Índice de supervivencia de las empresas del ecosistema emprendedor.

último valor
valor deseado

No evaluable
supervivencia de una startup por encima de los 3 años.

136 Talent Index: Intenta medir el talento de los fundadores de las startups del ecosistema. Toma en cuenta: edad,
experiencia, preparación formal académica, éxitos previos, etc.
Nº de emprendedores del ecosistema que antes han lanzado otros proyectos.

último valor
valor deseado

No evaluable
5% de mejora sobre el valor del año anterior

137 Nº de equipos de alto potencial emprendedor creado a partir de la plataforma TeamerUP

último valor
valor deseado

Conseguido

94 desde 53
10% de mejora sobre el valor del año anterior

138 Nº de empresas facturando más de un 1M€.

último valor
valor deseado

No evaluable
2% de mejora sobre el valor del año anterior, comenzando el año en 2017.

139 Support Index:Esta variable intenta medir la calidad del soporte que ofrece ecosistema emprendedor de la
región a las startups, incluyendo la presencia de mentores, organismos de apoyo, fuentes de capital
emprendedor, proveedores, etc.
Número de mentores de la red de mentores del ecosistema emprendedor

último valor
valor deseado

Conseguido

28
(2018-2020): mantener 20 mentores

140 Mindset Index: Pretende medir la mentalidad de los participantes del ecosistema. Si mentalidad de gran
emprendedor con visión global, y con las características de un emprendedor de alto impacto.
Nº de historias de éxito generadas en el ecosistema emprendedor.

último valor
valor deseado

Conseguido

7
mínimo de una historia de éxito anual

141 Trendsetter Index: Mide las capacidades del ecosistema emprendedor para adoptar nuevas tecnologías, nuevos
modelos de negocio, aprovechamiento de nuevas tendencias. Se espera que un ecosistema que se encuentra
en la punta de su actividad tenga capacidades para aprovechar las oportunidades de mejor forma.
Nº de protecciones (industriales o intelectuales) generadas o licenciadas en el ecosistema emprendedor.

último valor
valor deseado

No evaluable
mejora de un 2% sobre el valor del año anterior

142 Nº de empresas pertenecientes a sectores emergentes presentes en el ecosistema emprendedor.

último valor
valor deseado

No evaluable
mejora de un 10% sobre el valor del año anterior (partiendo de un valor inicial de
15)

143 Supervivencia de las spin off creadas a partir de la I+D+i emprendedora.

último valor
valor deseado

No evaluable
el índice de supervivencia de estas spin off esté por encima de los 4 años

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:



RE3P4O6 Alianzas: Estrechar lazos con Centros de Emprendimiento
de referencia internacional para proyectar a nuestros
emprendedores y potenciar la capacidad de capturar talento
tanto en España como en América Latina.

144 Talent Index: Intenta medir el talento de los fundadores de las startups del ecosistema. Toma en
cuenta: edad, experiencia, preparación formal académica, éxitos previos, etc.
Nº de emprendedores con un máster o un doctorado.

último valor
valor deseado 10% de mejora sobre el valor del año anterior

145 Número de alianzas internacionales de emprendimiento.

último valor
valor deseado 5 alianzas con los centros internacionales de emprendimiento con más peso a nivel

internacional

146 Número de emprendedores UPV realizan estancia/colaboración en otros ecosistemas.

último valor
valor deseado 5 emprendedores anuales

147 Número de emprendedores de otros ecosistemas que realizan estancia/colaboración
en nuestro ecosistema STARTUPV.

último valor
valor deseado 2 emprendedores anuales

NIniciado
Objetivo no activo

Evaluación indicadores:

RE3P4O7 Habilidades: fomentar que las habilidades transversales más
propias del emprendimiento, como la creatividad, liderazgo e
iniciativa, permeen en la formación reglada del alumno.

148 Talent Index: Intenta medir el talento de los fundadores de las startups del ecosistema. Toma en
cuenta: edad, experiencia, preparación formal académica, éxitos previos, etc.
Nº de emprendedores del ecosistema que antes han lanzado otros proyectos.
Valor objetivo: 5% de mejora sobre el valor del año anterior

último valor
valor deseado

No evaluable
5% de mejora sobre el valor del año anterior

149 Nº de equipos de alto potencial emprendedor creado a partir de la plataforma TeamerUP

último valor
valor deseado

Conseguido

94 desde 53
10% de mejora sobre el valor del año anterior

150 Support Index:Esta variable intenta medir la calidad del soporte que ofrece ecosistema emprendedor de la
región a las startups, incluyendo la presencia de mentores, organismos de apoyo, fuentes de capital
emprendedor, proveedores, etc.
Número de mentores de la red de mentores del ecosistema emprendedor

último valor
valor deseado

Conseguido

28
mantener 20 mentores

151 Mindset Index: Pretende medir la mentalidad de los participantes del ecosistema. Si mentalidad de gran
emprendedor con visión global, y con las características de un emprendedor de alto impacto.
Nº de historias de éxito generadas en el ecosistema emprendedor.

último valor
valor deseado

Conseguido

7 historias de éxito
mínimo de una historia de éxito anual

152 Número de emprendedores UPV realizan estancia/colaboración en otros ecosistemas.

último valor
valor deseado

No conseguido

0
5 emprendedores anuales

SIniciado
Objetivo conseguido de forma notable

Evaluación indicadores:



RE4
Ser considerado un aliado
estratégico por universidades,
empresas e instituciones a nivel
global

Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadoresRETO



INDICADORES

RE4P1 Redes de asociaciones y mecenazgo

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE4P1O1 Disponer de un catálogo que ofrezca un panorama claro de
las redes académicas y empresariales relevantes para la
UPV. Controlar la participación en las mismas para evitar
duplicidades para ahorrar en recursos.

153 Catálogo de redes académicas y empresariales nacionales, internacionales y mixtas con indicador costes de
participación. Finales 2020.

último valor
valor deseado

Conseguido

 SI
Si. Ejecución del propio catálogo disponible en red.

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE4P1O2 Participar activamente en los órganos decisorios y
consultivos de estas redes según los intereses de la UPV.

154 Número de redes del catálogo en las que la UPV forma parte de comités directivos. Finales de 2020.

último valor
valor deseado Cubrir al menos el 30% de las relevantes.

NIniciado
Objetivo no activo

Evaluación indicadores:

RE4P1O3 Establecer un procedimiento interno para coordinar la
evaluación, participación, mantenimiento y difusión de las
redes.

155 Procedimiento interno para coordinación, evaluación, participación, mantenimiento y difusión de redes. Finales
2020.

último valor
valor deseado

Conseguido

 Si, desde 2019
Creación y difusión del procedimiento. Revisión anual.

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE4P1O7 Crear una base de datos conjunta de empresas nacionales e
internacionales que ofrecen o pueden
ofrecer prácticas a estudiantes.

160 Interconexión de las bases de datos de empresas que ofrecen o pueden ofrecer prácticas a estudiantes.

último valor
valor deseado Creación de la conexión.

NIniciado
Objetivo no activo

Evaluación indicadores:

RE4P1O8 Consolidar y potenciar las prácticas de estudiantes en
empresas nacionales e internacionales para
mejorar el acceso al empleo de los estudiantes y titulados
UPV.

161 Número de prácticas regionales, nacionales e internacionales.

último valor
valor deseado

No conseguido

124
aumento anual del 5% en relación al año anterior hasta 2020

162 Datos de acceso al empleo de los titulados UPV. Datos en relación al % total de estudiantes egresados respecto
al % de estudiantes que han hecho prácticas en empresa.

último valor
valor deseado

No conseguido

54.0%
Al menos el 90% para 2020

SIniciado
Objetivo no conseguido

Evaluación indicadores:



INDICADORES

RE4P2 Alianzas estratégicas en docencia,
investigación y gestión

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE4P2O1 Definir el mapa de colaboraciones históricas de la UPV en
temas académicos, de investigación y de gestión

163 Cuadro de mando disponible a mediados de 2015, que recoja los parámetros clave de colaboración entre la
UPV y otras Instituciones, con distintos niveles de agregación

último valor
valor deseado

No conseguido

No
ejecución satisfactoria (o no) del Cuadro de Mando

SIniciado
Objetivo no conseguido

Evaluación indicadores:

RE4P2O2 Establecer el conjunto de criterios de valoración institucional
relevantes para el plan estratégico de la UPV, así como la
sistemática de cuantificación de los mismos

164 Informe que recoja los criterios de valoración institucional con su fundamentación a través de: SENIA,
Mediterránea y encuestas, índices Institucionales y los datos provenientes de la política acreditación
internacional.

último valor
valor deseado

Conseguido

100
ejecución satisfactoria (o no) del propio informe

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE4P2O3 Formalizar los objetivos de la política de alianzas en base al
Plan Estratégico UPV2020, y su correlación con los criterios
anteriores

165 Documento sobre política de alianzas UPV2020 con Instituciones de reconocido prestigio, a nivel nacional e
internacional, en los ejes académico, de investigación y gestión

último valor
valor deseado

Conseguido

informe aprobado
ejecución satisfactoria (o no) del propio informe

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE4P2O4 Identificación de socios Académicos, Empresariales e
Institucionales de la UPV en base a los criterios propios y su
alineación con los intereses de los socios potenciales

166 Número de alianzas UPV2020 con sistemática de implementación socio a socio. Se incluirán un mínimo de 3
socios estratégicos por área geográfica de interés con un plan detallada por cada uno de ellos. En total se
plantea alcanzar 20 socios estratégicos durante el desarrollo del Proyecto. El Plan de alianzas estará listo a
finales del segundo año de ejecución, con un seguimiento posterior (actualización) semestral del Plan tras su
avance en la ejecución donde se controlará su avance.último valor

valor deseado
Conseguido

20 en la alianza de Universidad Europea ENHANCE
alcanzar 20 socios estratégicos durante el desarrollo del Proyecto

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE4P2O5 Desarrollar un plan de actuación para la colaboración con
los socios estratégicos identificados, así como formalizar
acuerdos

167 Hitos en la implementación del Plan de Alianzas tras contactar con los socios. El proceso debe ser progresivo y
tras el arranque inicial (5 socios) incrementar según plan al efecto

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
100%

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE4P2O6 Puesta en marcha de un panel de seguimiento para medir la
evolución de la red de alianzas estratégicas

168 Cuadro de mando particularizando una hoja por socio de acuerdo a los criterios estratégicos de cada alianza. El
cuadro de mando por socio estará listo al final del tercer año de ejecución del Plan con actualizaciones anuales
que verificarán la situación correcta o no de la alianza socio a socio.

último valor
valor deseado

Conseguido

Sí
Sí

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:





INDICADORES

RE4P3 Reputación y Comunicación

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE4P3O1 Tener una buena reputación a nivel nacional e internacional
en los públicos relevantes.

169 “Tener una buena reputación entre los públicos relevantes” se espera determinar un indicador de reputación que
agregue los valores adecuados de un cuadro de mando y una encuesta a los diferentes públicos. Tras la puesta
en marcha de dicho indicador, se espera conseguir mejoras incrementales en el mismo año tras año.

último valor
valor deseado

Conseguido

 Sí
Valor inicial (2015): R; Valor objetivo (2020): R*1,5

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE4P3O2 Tener una comunicación interna y externa eficiente que
incremente la reputación positiva de la UPV a nivel nacional
e internacional.

170 “Tener una comunicación eficiente que incremente la reputación positiva de la UPV” se pretende definir la mejor
manera de contabilizar anualmente las noticias positivas que sobre la UPV aparecen en los diferentes medios de
comunicación y relativizar ese valor frente al total de noticias publicadas sobre la UPV

último valor
valor deseado

Conseguido

26.629
Valor inicial (2015): C; Valor objetivo (2020): C*1,5

248 Número de sedes de ferias de educación a las que ha asistido el Área de Comunicación en el año

último valor
valor deseado

Conseguido

10
8

249 Número de personas que han sido atendidas personalmente en las sedes de ferias a las que se ha asistido. El
número se obtiene a partir de la cumplimentación de un formulario por parte de las personas atendidas

último valor
valor deseado

Conseguido

1742
1500

250 Evolución del número de personas atendidas en ferias de estudiantes

último valor
valor deseado

No evaluable
5%

251 Número de formularios cumplimentados en la página web de atracción de alumnado de la UPV (landing page),
www.podras.es

último valor
valor deseado

Conseguido

1583
1000

SIniciado
Objetivo conseguido de forma notable

Evaluación indicadores:



INDICADORES

RE4P4 Mecenazgo

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE4P4O4 Crear una unidad de mecenazgo. Aumentar la cultura de las
donaciones particulares a la UPV para puesta en marcha de
pequeños proyectos.

156 Creación de la unidad de mecenazgo para captar fondos.

último valor
valor deseado

No conseguido

1 Unidad en fase de estudio
1 Unidad

157 Ingresos por donaciones de particulares a la UPV (micromecenazgo)

último valor
valor deseado

Conseguido

35 000 € Aportaciones micromezenazgo
35.000€

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:

RE4P4O5 Mejorar el conocimiento que tiene la comunidad universitaria
de la relación universidad-empresa.

158 Creación de encuesta para el conocimiento de la comunidad universitaria relativa a cátedras, etc, inclusión en
Pegasus, pase de la misma, explotación de resultados y medidas de difusión conforme a resultados.

último valor
valor deseado Si. Realización, pase de la encuesta, explotación de resultados y plan de actuación

acorde. Finales 2015.

NIniciado
Objetivo no activo

Evaluación indicadores:

RE4P4O6 Incrementar la captación de recursos procedentes de la
colaboración universidad-empresa a través de patrocinios o
cátedras de empresa.

159 Ingresos por colaboración universidad – empresa.

último valor
valor deseado Incremento del 30% de ingresos actuales en cátedras y patrocinios en 2020

NIniciado
Objetivo no activo

Evaluación indicadores:

RE4P4O7 Promover las carreras técnicas entre los jóvenes,
especialmente entre las mujeres (Proyecto STEAM).
Las empresas apadrinarían a las estudiantes financiándoles
sus estudios durante los años de su grado con la posibilidad
que una vez finalizados los mismos se puedan incorporar a
la empresa. Por consiguiente, se trataría de elaborar un
programa que impulse las carreras científicas y tecnológicas
entre los jóvenes, tanto para las chicos que van a comenzar

238 Centros participantes

último valor
valor deseado

Conseguido

30
30

239 Mentoras participantes

último valor
valor deseado

Conseguido

40
40

241 Mentees participantes

último valor
valor deseado

Conseguido

40
40

242 Impacto en medios

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
Aparición en 5 medios de ámbito autonómico

SFinalizado
SIniciado

Objetivo conseguido de forma excelente
Evaluación indicadores:



RE4P4O8 ImpulsaT 243 Programación impulsaT

último valor
valor deseado

No conseguido

95%
100%

244 Análisis y diseño y programación sistema clasificación cursos mediante inteligencia artificial

último valor
valor deseado

No conseguido
100%

245 Cursos enlazados a la plataforma

último valor
valor deseado

Conseguido

451
200

246 Estudio y validación de ocupaciones

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
100%

247 Vinculación cursos edX

último valor
valor deseado

No conseguido

90%
100%

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:



RE5
Destacar por sus compromisos en
materia de responsabilidad social
como universidad pública

Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadoresRETO



INDICADORES

RE5P1 Eficiencia Universitaria

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE5P1O1 Analizar la actual organización estructural de la UPV
(académica, de investigación y de gestión), sus procesos,
sistemas y recursos (económicos, infraestructuras y
personal) para proponer los cambios necesarios para
mejorar su eficiencia, calidad y adecuada distribución.

171 Número de cambios estructurales, de procesos, sistemas y recursos propuestos.

último valor
valor deseado

Conseguido

Más del 40%
40%

172 Eficiencia= Valor aportado/coste

último valor
valor deseado

No conseguido
10% de mejora anual sobre el valor del año anterior

173 Eficiencia de cada instalación = Valor aportado/coste

último valor
valor deseado

No conseguido
10% de mejora anual sobre el valor del año anterior

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:

RE5P1O2 Desarrollar los sistemas necesarios, complementarios a los
existentes, que permitan conocer los costes y el valor de
cada actividad/servicio.

175 Valor y coste conocido por actividad/servicio

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
Valor objetivo (2016): coste 100%.
Valor objetivo (2018): valor 100%.

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE5P1O3 Tener un sistema reconocido y aceptado de evaluación y
reconocimiento del desempeño individual de todo su
personal.

176 Tipología del personal (PAS, PDI)

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
Valor objetivo (2018): Conjuntamente para el PAS, PDI.

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE5P1O4 Avanzar en el desarrollo de los conceptos de producción y
productividad académica, docente e investigadora del PDI
de la UPV de cara a una adecuada distribución de sus
recursos.

177 Producción y Productividad académica, docente e Investigadora.

último valor
valor deseado

Conseguido

90%
en el ámbito académico completo

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE5P1O5 Desarrollar procedimientos y herramientas que permitan
reducir la carga de gestión del PDI.

178 Encuesta de satisfacción del PDI de la UPV con respecto a su carga de trabajo de gestión no reconocida

último valor
valor deseado

No conseguido

15%
90%

SIniciado
Objetivo no conseguido

Evaluación indicadores:





INDICADORES

RE5P2 Desarrollo de Personas

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE5P2O1 Evaluar el desempeño y reconocer el esfuerzo realizado por
cada persona.

179 Evaluación individualizada de las personas.

último valor
valor deseado

Conseguido

 Sí
Valor objetivo (2016): se tendrá un plan de evaluación individualizado para todo el
personal. Valor objetivo (2017): todas las personas serán evaluadas individualmente.

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE5P2O2 Tener planes de carrera profesional para el personal. 180 % de personal de la UPV que tiene un plan de carrera definido.

último valor
valor deseado

No conseguido
98%

SIniciado
Objetivo no conseguido

Evaluación indicadores:

RE5P2O3 Tener planes de formación para el personal. 181 Plan de formación.

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
100%

182 Personas que reciben formación

último valor
valor deseado

No conseguido
cada persona tendrá un mínimo de 20 horas de formación al año.

SIniciado
Objetivo conseguido

Evaluación indicadores:

RE5P2O4 Tener planes de acogida para todas las personas que se
incorporen a la organización.

183 Plan de acogida.

último valor
valor deseado

No conseguido
Valor objetivo (2015): el 50% de las personas que se incorporen a la organización
tendrán un plan de acogida. Valor objetivo (2017): el 100%.

SIniciado
Objetivo no conseguido

Evaluación indicadores:



INDICADORES

RE5P3 Innovación abierta

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE5P3O1 Tener una metodología probada y exitosa de innovación
abierta

184 Documento de metodología

último valor
valor deseado

Conseguido

 SI
Realizado y aprobado en 2015 y revisado y aprobado cada año

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE5P3O2 Desarrollar proyectos de innovación abierta que produzcan
mejoras en la UPV

185 Porcentaje de proyectos de innovación abierta realizados con retorno positivo de proyectos de innovación
abierta realizados.

último valor
valor deseado

Conseguido

75%
Valor objetivo (2015): 43%;
Valor objetivo (2020): 65%.

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:



INDICADORES

RE5P4 Sostenibilidad ambiental

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE5P4O1 Ser líderes en gestión ambiental renovando anualmente el
certificado EMAS

186 Renovar el certificado EMAS anualmente

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
Superar la auditoría de seguimiento del certificado

SFinalizado
SIniciado

Objetivo conseguido de forma excelente
Evaluación indicadores:

RE5P4O2 Ser una organización energéticamente eficiente superando
los objetivos de reducción del consumo de energía de la
Estrategia Europea 2020

187 Reducción del consumo de energía de la UPV por metro cuadrado construido

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
Reducción del 30% con respecto a 2010

SFinalizado
SIniciado

Objetivo conseguido de forma excelente
Evaluación indicadores:

RE5P4O3 Ser una organización destacada en movilidad sostenible. 188 Disponer de un Plan de movilidad sostenible dinámico, evaluando anualmente el cumplimiento de los objetivos

último valor
valor deseado

Conseguido

80%
Implantación del Plan de movilidad

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE5P4O4 Ser una organización capaz de medir, reducir y difundir su
huella de carbono

189 Obtención de la Huella de carbono de la UPV

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
Se establecerán valores objetivos anuales para la reducción de la huella de carbono de
la UPV

SFinalizado
SIniciado

Objetivo conseguido de forma excelente
Evaluación indicadores:

RE5P4O5 Ser una Universidad influyente en su entorno mediante la
transmisión de los valores ambientales

190 Desarrollo de un proyecto piloto para la transmisión de valores ambientales a la sociedad.

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
Presentación del tercer proyecto piloto

SFinalizado
SIniciado

Objetivo conseguido de forma excelente
Evaluación indicadores:



INDICADORES

RE5P5 Compromiso social de la UPV

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE5P5O1 Conocer los retos a los que se enfrenta la Sociedad
El objetivo de la UPV para el 2020 es estar al día de los
retos a los que se enfrenta la sociedad. Para ello será
necesario participar activamente desde la investigación, la
docencia y la extensión universitaria en el debate del
desarrollo a nivel local e internacional

191 Participación de la UPV en foros internacionales

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
en 2016 se habrá participado en 10 foros internacionales sobre desarrollo humano
sostenible (Agenda Post-2015, cambio climático, género y desarrollo, pobreza ); en 2018
se habrá incrementado esa participación en un 5% y en 2020 en un 10%.

192 Definición en las actividades de cooperación al desarrollo según la agenda internacional del desarrollo

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
en el año 2016 se habrán definido el 50% de las actividades de cooperación universitaria
al desarrollo en el marco de los Objetivos de la Agenda de Desarrollo Post 2015; en
2018 el 75% y, en 2020, el 100% de las actividades de cooperación se harán en el
marco de los acuerdos nacionales e internacionales en esta materia

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE5P5O2 Aportar soluciones a los retos de la Sociedad
El objetivo de la UPV para el 2020 es hacer una creciente, a
la vez que constante, aportación a la solución de problemas
sociales globales y al Desarrollo Humano. Este objetivo se
alcanzará realizando actividades concretas para la
comunidad universitaria: en los dos ámbitos centrales de la
actividad universitaria - la docencia y la investigación-, y en
el personal de administración y servicios, como soporte

193 Abrir una línea de financiación para proyectos orientados a la solución de problemas sociales.

último valor
valor deseado

Conseguido

Sí
en 2016, financiar 3 proyectos anuales; en 2018 financiar 5 proyectos anuales y en
2020, financiar 10 proyectos

194 Formar a los investigadores en la dimensión social de los proyectos tecnológicos.

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
en 2016 el 30% de los estudiantes de doctorado han cursado alguna materia de ética de
la investigación, responsabilidad social, o desarrollo humano; en 2018 el 60%, y en 2020
el 100%

195 Conseguir que en 2020 todos los egresados de la UPV hayan realizado al menos un curso en ética profesional y
Responsabilidad Social.

último valor
valor deseado

No conseguido

80%
en 2016 el 30% de los estudiantes de grado habrán seguido algún curso de ética
profesional, responsabilidad social o Cooperación al desarrollo Humano; en 2018 el 60%
y en 2020 el 100%.

196 Conseguir que en 2020 el 50% de los docentes de la UPV hayan participado en actividades que fomenten el
desarrollo de las competencias: “responsabilidad profesional”, "transversalidad del principio de igualdad” y
“reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad”

último valor
valor deseado

Conseguido

80%
en 2016 el 15% de los docentes habrán participado en alguna actividad formativa
orientada a alcanzar estas competencias; en 2018 el 30% y en 2020 el 50%

197 Conseguir que en 2020 todo el Personal de Administración y Servicios de la UPV haya participado en alguna
actividad que impulse las competencias: ”responsabilidad social”, “transversalidad del principio de igualdad” o
“ética profesional”.

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
en 2016 el 40% del personal de administración y servicios habrá participado en alguna
actividad orientada a alcanzar estas competencias; en 2018 el 60%; y en 2020 el 100%

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:



RE5P5O3 Ser una organización transparente Este objetivo se
alcanzará a partir de:
A. Mejorar la posición de la UPV en el ranking de
universidades públicas transparentes.
B. Establecer un canal de comunicación para informar de
acciones no éticas o que atenten contra el
buen gobierno.
C. Garantizar el acceso a la información generada en la

198 Posición en el ranking de transparencia de las universidades públicas españolas

último valor
valor deseado

No conseguido

8º
colocarnos entre los 10 primeros en 2016 y entre los 5 primeros en 2020

199 Disponer de un canal de comunicación y cuantificar su efecto

último valor
valor deseado

No conseguido

No habilitado
que esté habilitado en 2016; en 2017 se ofrecerán datos de participación, y en 2018 se
darán datos de participación y acciones emprendidas

200 Extender la cultura de participación desde los principales órganos de gobierno a todas las estructuras
universitarias, habilitando un medio de participación abierto a la comunidad universitaria y a la ciudadanía

último valor
valor deseado

No conseguido
que en 2016 tengan abierto el canal los principales órganos de gobierno, y en 2017 se
incorporen el resto de estructuras. A partir de 2018 se ofrecerán resultados sobre la
participación y acciones derivadas de la misma

SIniciado
Objetivo no conseguido

Evaluación indicadores:

RE5P5O4 Estar comprometida con el servicio a la Sociedad
El objetivo de la UPV para el 2020 será adquirir un mayor
compromiso con el entorno social. Para ello será necesario
desarrollar y consolidar las políticas de cooperación al
desarrollo, igualdad, solidaridad, participación y acción
social, además de facilitar el diálogo entre la universidad y
las organizaciones de la sociedad civil.

201 Grado de implementación del plan de cooperación universitaria al desarrollo.

último valor
valor deseado

Conseguido

Plan iniciado
en 2017, la UPV elabora el plan de cooperación al desarrollo; en 2018 se inicia el
desarrollo del plan

202 Evaluación y revisión el I Plan de Igualdad UPV y de todas las acciones derivadas del mismo.

último valor
valor deseado

Conseguido

Plan implementado
en 2016, evaluación del I Plan y sus acciones; en 2017 elaboración y aprobación del II
Plan; 2018 implementación del II Plan

203 La formación en voluntariado y participación social forma parte de la formación
integral del alumnado

último valor
valor deseado

Conseguido

Sí
En 2016 se habrá consolidado el itinerario formativo en Cooperación, Responsabilidad
Social y Voluntariado como parte de la formación integral del estudiante

204 Potenciar las relaciones con los organismos internacionales, entidades sociales, ONGD y otras plataformas de la
sociedad civil

último valor
valor deseado

Conseguido

Sí
en 2016 se habrán incrementado en un 5% los acuerdos con Organismos
Internacionales, entidades sociales, ONG y otras plataformas de la sociedad civil en los
ámbitos de formación e investigación; en 2018 se habrá incrementado en un 10% y en
2020 en un 15%

205 Valorar el nivel de alcance en acciones dirigidas a envejecimiento activo

último valor
valor deseado

Conseguido

Sí (2125 alumnos Sénior)
número de personas y actividades en acciones dirigidas a envejecimiento activo

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE5P5O5 Tener un plan de Responsabilidad Social Universitaria
respondiendo al conjunto de los retos del PE 5
El objetivo de la UPV para el 2020 es tener implementado el
Plan de Responsabilidad Social UPV

206 Desarrollar los trabajos necesarios para la elaboración del Plan de Responsabilidad Social Universitaria según
los retos del PE 5 en colaboración con los actores implicados en el mismo.

último valor
valor deseado

Conseguido

Sí. Memoria RSU del VRSC realizada y pendiente de publicación
en 2016 se habrán iniciado los trabajos del estudio diagnóstico previos al Plan; en 2018
se habrá iniciado el diseño del Plan y en 2020 se aprobará el Plan de Responsabilidad
Social de la UPV

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:



INDICADORES

RE5P6 Estrategia UPV 2030

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE5P6O1 Crear un equipo de trabajo multidisciplinar con una alta
representación externa

207 Número de personas del equipo de trabajo externos a la UPV/Número de personas del equipo.

último valor
valor deseado

Conseguido

60%
>50%

208 Número de personas del equipo de trabajo externos a la UPV que representan a
entidades privadas/Número de personas del equipo.

último valor
valor deseado

Conseguido

>30%
>30%

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE5P6O2 Establecer una dinámica de trabajo que permita la
generación de ideas e iniciativas conceptuales de alto
impacto en la UPV

209 Número de reuniones presenciales al año

último valor
valor deseado

Conseguido

5 reuniones
Al menos una al año.

210 Tener una plataforma que sirva de foro de ideas que se pueda realimentar constantemente por parte de los
participantes

último valor
valor deseado

Conseguido

100%
Plataforma operativa a final de 2015

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:

RE5P6O3 Generar un informe de ideas e iniciativas conceptuales para
cada uno de los aspectos enumerados
en la Visión

211 Número de informes anuales por ámbito de trabajo

último valor
valor deseado

Conseguido

más de uno
un informe por ámbito de trabajo

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:



INDICADORES

RE5P7 Plan Director de Infraestructuras

OBJETIVO

PROYECTO Valoración del grado de consecución de los objetivos en función de los datos de los indicadores

RE5P7O1 Analizar la actual organización estructural de la UPV
(académica, de investigación y de gestión), sus procesos,
sistemas y recursos (económicos, infraestructuras y
personal) para proponer los cambios necesarios para
mejorar su eficiencia, calidad y adecuada distribución.

174 Nº de Infraestructuras previstas realizadas/Nº de infraestructuras previstas

último valor
valor deseado

Conseguido

80%, el resto en ejecución
Cumplimiento anual del 100% del plan de infraestructuras previstas

SIniciado
Objetivo conseguido de forma excelente

Evaluación indicadores:


