
 PLAN DE FORMACIÓN DE LA UIB DEL AÑO 2016 (PAS Y PDI)

Indicadores Formación PAS y PDI Formación específica PDI TOTAL

1. Acciones formativas planificadas 83 77 160
2. Acciones formativas no planificadas 22 0 22
3. Acciones formativas anuladas 5 18 23
4. Acciones formativas realizadas 100 59 159
5. Total horas de los cursos 886,50 417,00 1.304
6. Plazas ofertadas 2.409 1.439 3.848
7. Plazas cubiertas (admitidos) 2.635 1.269 3.904
8. Porcentaje plazas cubiertas/plazas ofertadas 109,38 88,19 101,46
9. Certificados aprovechamiento 1.207 417 1.624
10. Certificados asistencia 507 385 892
11. Renuncias/Bajas 921 467 1.388
12. Coste * 40.621,72 19.350,52 59.972,24
13. Inversión por alumno 15,42 15,25 15,36
14. Inversión por hora ** #¡REF! 97,24 79,01

15. Grado medio de satisfacción del PF UIB (valores del 0 al 4) 
media valor curso y valor profesor

3,26 3,37 3,32

16. Oferta de cursos otras universidades del grupo G9 26 14 40
Notas explicativas:
12. Coste: el coste total del plan incluye coste de material (libros, fotocopias, etc.) además de los cursos del campus virtual G9 y otras acciones externas.
* Se ha de tener presente que hay cursos impartidos por determinados servicios que no suponen ningún coste,  ya que se consideren parte de  sus funciones, y 
otros que están subvencionados.
13. Inversión por alumno: la relación entre el coste total del plan y el número admitidos.
14. Inversión por hora: la relación entre el coste total del plan y el número de horas realizadas.
** El PAS ha realizado sin tener en cuenta las horas de los cursos de EBAP-UIB (96 horas), las horas del curso de catalán (80 horas) 
y de 29,50 horas del Servicio de Prevención, para que los cursos obligatorias entren dentro de sus funciones: 765,50-96-80-29,50= 560
** El cálculo del PDI se ha realizado sin tener en cuenta los cursos de Campus Extens (218 horas). GLOBAL 560+199= 759,00

PDI   417-218= 199,00
15. El grado medio de satisfacción de alumno es la valoración global sobre los contenidos de los cursos y la valoración global del profesorado que ha impartido el curso. 


