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- Plan estratégico 

o Mantenimiento del Panel de indicadores del U-Ranking comparando la URJC con otras 

10 universidades. 

- Certificados Electrónico Empleado Público 

Información, asistencia al usuario y generación de los certificados electrónicos de empleado 

público para el Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios de 

la Universidad Rey Juan Carlos. Dichos certificados únicamente pueden ser emitidos por el 

personal acreditado por la Real Casa de la Moneda, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 

CERES.  
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

Nº CERTIFICADOS  23 8 30 13 22 82 110 115 

* hasta 10-07-2019 

- Rankings 

El Gabinete de Planificación y Programación es el encargado de remitir la información solicitada 

a los rankings en los que la Universidad Rey Juan Carlos participa, realizando un seguimiento 

periódico y detectando rankings potencialmente relevantes que permitan a la Universidad 
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destacar su prestigio y profesionalidad, así mismo realiza un informe de la posición de la 

Universidad en cada uno de los rankings, independientemente de que se hayan remitido datos 

o no. 

o Rankings Nacionales 

 50 Carreras El Mundo. Posición relevante en el ranking de 8 de los grados de 

la URJC: 

Grados 

Posición 

en el 

Ranking 

2019 

Ciencias Ambientales 4 

Comunicación Audiovisual 5 

Fisioterapia 4 

Ingeniería Química 5 

Magisterio Educación Infantil 4 

Magisterio Educación Primaria 3 

Terapia Ocupacional 1 

Turismo 2 

 

 250 Másteres El Mundo 

 Fundación Compromiso y Transparencia 

 DYNTRA. Empezamos en el año 2018. En el mes de Junio de 2019 nos 

encontramos en la posición 12 de 79 universidades. 

 Ranking CYD 

 Ranking Universidad-Empresa Fundación Everis 

 U-Ranking Fundación BBVA - IVIE 

o Rankings Internacionales 

 QS - World University Rankings 

 QS - World Ranking University by subject 

 QS - Graduate Employability Rankings 

 QS - Star 

 GreenMetric 

 THE - World University Rankings 

 THE - World University Rankings by subject 

 THE - Young Rankings 

 THE - European Rankings. Año 2018 

 THE – Innovacion 
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 U-Multirank 

 BestGlobal University 

 CWUR 

 Scmago 

 URAP 

 Rank Pro 

 Ranking Web Universidades 

 Ranking Web de Repositorios 

- SIIU 

o Remisión, en los plazos establecidos por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, de la información solicitada del Sistema Integrado de Información 

Universitaria. 

o Ficheros auxiliares 

 Departamentos 

 Centros 

 Otras Unidades 

 Estudios de Grado 

 Estudios de Planes Conjuntos 

 Estudios de Máster 

 Estudios de Doctorado 

o Ficheros de PAU 

o Ficheros de preinscripción 

o Ficheros de rendimiento 

 Alumnos matriculados totales de Grado, PSC, Máster y Doctorado 

 Centros Propios y adscritos 

 Incluyen a nivel de DNI, con sus datos personales, 

 Información sobre créditos, titulado y nota media de expediente 

o Ficheros de acceso 

 Alumnos matriculados NUEVO INGRESO de Grado, PSC, Máster y 

Doctorado 

 Centros Propios y adscritos 

 Incluyen a nivel de DNI, con sus datos personales 

o Ficheros de movilidad 

 Alumnos OUT Salientes SICUE 
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 Alumnos OUT Salientes ERASMUS/MUNDE 

 Alumnos IN Entrantes ERASMUS/MUNDE 

o Fichero de becas 

 Convocatorias de subvenciones financiadas por las comunidades autónomas 

 Convocatorias de subvenciones no financiadas por las comunidades 

autónomas 

o Ficheros de avance 

 Datos similares a rendimiento, pero en mitad del curso académico activo, por 

lo que son datos provisionales 

o Ficheros de RRHH 

 PAS 

 PDI 

 PI 

- Portal de Transparencia 

o Actualización trimestral y anualmente de la página web del Portal de Transparencia 

con los siguientes indicadores: 

 Información general: 

 Organización 

 Normativa 

 Acuerdos 

 Estudiantes 

 

 Derecho de Acceso, nuevo apartado para facilitar al ciudadano el 

procedimiento para solicitar información pública. 

 

 Cifras: 

 Estructura Académica 

 Oferta Académica 

 Oferta y Demanda 

 Internacional 

 Estudiantes 

 PAS 

 PDI 

o Se incorpora el indicador porcentaje de PDI con tesis en la 

propia Universidad. 

 Recursos Materiales 

 Recursos Biblioteca 

 

 Resultados: 

 Resultados Académicos 

o Se incorpora evolutivo de los indicadores 
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 Tasa de abandono 

 Tasa de rendimiento 

 Tasa de éxito 

 Tasa de presentación 

o Se incorpora el índice de satisfacción de los estudiantes con 

los servicios  

 Resultados de Investigación 

 Posiciones en los Rankings 

 Empleabilidad 

 Evaluación Institucional 

 Compromiso 

 Misión 

 Líneas Estratégicas 2014-2016 

 Plan Estratégico 2018-2025. Nueva información sobre el plan 

estratégico 

 Compromiso Social 

 Estudiar en la URJC 

 Información Económica 

 Presupuestos. Nueva información del presupuesto asignado al 

Consejo Social 

 Cuenta Anual. Nueva información: Balance de situación y Cuenta de 

resultados de la URJC 

 Periodo Medio de Pago 

 Informe de Auditoria 

 Patrimonio. Nueva información en relación con el inventario de 

vehículos y bienes y derechos de la URJC 

 Entidades vinculadas 

 Otros datos: ayudas y subvenciones, atenciones protocolarias, dietas 

de personal, se incluye información sobre regalos institucionales 

 Convenios y Contratos 

 Convenios de Colaboración, se separan las encomiendas de gestión 

de los convenios de colaboración para facilitar la búsqueda  

 Convenios de Cooperación Educativa 

 Contratación: 

o Perfil del Contratante, expedientes de contratación 

o Contratos Menores 

- Derecho de Acceso de Información 

o Control del buzón de correo electrónico portaltransparencia@urjc.es, seguimiento y 

contestación en el plazo máximo de un mes de las solicitudes de derecho de acceso a 

la información pública por Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno 

o Control, seguimiento y contestación de aquellas solicitudes relacionadas con la 

transparencia recibidas a través del buzón de sugerencias y de los registros de la URJC 

(oficina física y registro electrónico). 

mailto:portaltransparencia@urjc.es
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o Control, seguimiento y contestación de todas aquellas solicitudes y resoluciones del 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

Las tareas referenciadas se llevan a cabo con las directrices establecidas por el 

Vicerrector de Planificación y Estrategia, la Directora del Programa de Estrategia del 

Vicerrectorado de Planificación y Estrategia y el Coordinador del Programa de Buen 

Gobierno de la URJC.  

Cada consulta recibida es estudiada y se consulta, si procede, al 

Vicerrectorado/Servicio que compete, para obtener la contestación al asunto de 

referencia. 

Toda la información está registrada en un documento Excel para su control y 

seguimiento. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nº DE INCIDENCIAS 4 4 12 29 102 64 

* hasta 10-07-2019 

- Encuestas 

o Formación del PAS: En el año 2018 el Gabinete de Planificación y Programación ha 

gestionado 35 encuestas, correspondientes a los cursos de formación para el PAS 

realizados por la Universidad, a final de año se ha realizado un informe de cada curso 

de formación, indicado los resultados obtenidos en cada curso, dicho informe se 

remite al Servicio de Formación para su estudio y evaluación.  

o Universidad de Mayores: En el año 2018 curso 2017-18 se han realizado las 

correspondientes encuestas a todos los estudiantes matriculados en la Universidad de 

Mayores, los estudiantes deben cumplimentar una estadística por cada 

asignatura/profesor. Los informes se remiten a los profesores que imparten docencia 

y un informe global al Director Académico de la Universidad de Mayores para su 

posterior estudio. 

o Servicio CAT: Todos los años se solicita al gabinete desde el servicio una encuesta 

de satisfacción, una vez lanzada la encuesta y terminado el plazo de contestación se 

realiza un informe que posteriormente se remite al servicio solicitado. 

o Formación de Biblioteca.  A partir del año 2018, se realiza una encuesta de 

satisfacción a los que participan en los cursos de formación de la biblioteca. Cuando 

finaliza el año se remite un informe al servicio de biblioteca.  
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o Movilidad Eléctrica:  Se remite una encuesta a toda la comunidad universitaria en 

enero de 2018, y se hace un informe sobre dicha encuesta que se remite al 

Vicerrectorado solicitado. 

o Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: Se remite encuesta sobre 

“Condiciones de riesgo para la seguridad y salud” para el personal del Campus de 

Madrid-Vicálvaro. 

- Estadísticas Externas 

o CRUE - La Universidad Española en Cifras 

o CRUE - I+TC  

o CRUE - UniversiTIC KTI:  

o INE - Encuesta INE I+D+i 

o Datos a la Comunidad de Madrid para la compensación de tasas 

o Informe de matriculados para el Anuario Estadístico Municipal del Ayuntamiento de 

Fuenlabrada. 

o REBIUN: Datos proporcionados al Servicio de Biblioteca para las estadísticas de 

REBIUN 

- Estadísticas Internas  

o Damos apoyo a los servicios que nos requieren información sobre alguna estadística 

en concreto. 

- Contabilidad Analítica 

o En el año 2018, Servicio de Gabinete de Planificación y Programación ha trabajado 

conjuntamente con el Servicio de Contabilidad y Presupuestos y con la responsable de 

la implantación de Contabilidad Analítica, en relación con la Contabilidad Analítica, 

Para llevar a cabo la implantación de la contabilidad analítica del ejercicio 2018. 

o La URJC recibió tanto de la Intervención General de la Administración del Estado 

(IGAE), como del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), durante el mes 

noviembre del 2016, el informe final de personalización del modelo de contabilidad 

analítica para las universidades públicas indicando que cumple con las especificaciones 

del Modelo CANOA de Universidades, para el ejercicio 2013. 
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