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I.- PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA 2007-2012
Uno de los principales retos de la Educación Superior en el entorno europeo es la adaptación a
las nuevas necesidades sociales lo que repercute en un proceso de evolución y renovación de las
instituciones universitarias, y por tanto a una necesidad de planificar el cambio, mediante la
implantación de planes estratégicos.

I.1.-METODOLOGÍA.
La elaboración del Plan Estratégico Institucional 2007-2012 de la Universidad de Murcia,
comienza su andadura en el mes de Enero del 2007. Desde sus inicios hasta la actualidad se han
ido asentado las bases para la futura implantación del Sistema de Dirección Estratégica.
Para este cometido ha sido necesaria la colaboración de diversos actores de la Universidad de
Murcia, lo que ha permitido analizar los diferentes factores y tendencias sociales, económicos,
formativos, o legislativos de los entornos internacional, nacional y regional; así como los
indicadores internos de procesos e infraestructurales de la Universidad de Murcia.
Las fases diseñadas para la implantación del Sistema de Dirección Estratégica se muestran en el
siguiente esquema:

El presente documento pretende ser reflejo de los resultados obtenidos en las tres primeras fases
del proceso: Inicio, Diagnóstico y Formulación. Para este cometido, el esquema seguido ha sido
el que se detalla a continuación:

4

Tras realizar la pertinente planificación y comunicación del proceso a emprender, organizar el
trabajo y definir convenientemente la Misión de la Universidad de Murcia, comienza la fase
Diagnóstico, que ha permitido la obtención de la “foto” actual de la UMU, y de los posibles
escenarios a los que nuestra institución se enfrenta en el futuro. Esta fase, como se aprecia en el
esquema anterior, se ha compuesto de las siguientes tareas:
•

Análisis Externo (del entorno), compuesto por las subtareas:
o Análisis Macroentorno:
 Factores y tendencias sociales, demográficas, económicas,
políticas, culturales, educativas, normativas y tecnológicas a
nivel internacional (con especial énfasis en la Convergencia
Europea), nacional y regional.
 Estado actual del sistema universitario a nivel nacional.
o Análisis Microentorno: Estudio del los actores que interactúan con la
UMU en su ámbito geográfico.
Este análisis ha permitido la identificación de; el escenario al que nos dirigimos dentro
de los marcos europeo, nacional y regional; el desajuste general del sistema universitario
nacional respecto a dicho escenario; el estado actual y tendencias en nuestras relaciones
con los diferentes usuarios de la UMU y con los diferentes competidores, con rasgos
semejantes, en un ámbito geográfico cercano.
Dicha identificación ha permitido la identificación y evaluación del conjunto de
Oportunidades y Amenazas que el entorno presenta en un escenario futuro para la
Universidad de Murcia
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•

Análisis Interno, compuesto por:
o

Análisis de los Procesos: Fortalezas y Debilidades relacionadas con diversos
factores pertenecientes a la docencia, la investigación, la transferencia, la
extensión universitaria.

o

Análisis Infraestructural: Fortalezas y Debilidades relacionadas con diversos
indicadores infraestructurales: recursos humanos, materiales y económicos;
relacionados a nivel interno con los procesos analizados en la tarea precedente,
y a nivel comparativo con el sistema universitario nacional.
Del estudio realizado se han obtenido un conjunto de Fortalezas y Debilidades a
nivel de procesos e infraestructurales, es decir, aquellos factores internos
considerados claves para la mejora de los procesos, tanto a nivel de resultados
esperados, como de recursos necesarios, competencias imprescindibles o
sistemas de gestión aplicables.

•

•

Ambos análisis han trascurrido por senderos diferentes; mientras que el externo y su
consecuente identificación y evaluación de Amenazas y Oportunidades permitía un diseño
inicial de las perspectivas de posicionamiento y de cliente del Cuadro de Mando Integral
(CMI), el interno se orientaba por el diseño de las perspectivas de procesos y aprendizaje del
CMI, descompuesto en los siguientes dos ejes:
o

Mejora de procesos:
universitaria.

docencia,

investigación,

transferencia,

extensión

o

Mejora de la organización y sus relaciones: mejora de competencias,
optimización de recursos y de gestión, y establecimiento de alianzas.

Obtenidos los correspondientes análisis de Oportunidades-Amenazas y FortalezasDebilidades, se utiliza la técnica DAFO, cuyos resultados han permitido el rediseño del CMI
final.

I.2.- ÓRGANOS CONSTITUÍDOS Y ACTIVIDADES PARA EL
DESARROLLO DE LAS FASES DE INICIO-DIAGNÓSTICO Y
FORMULACIÓN.
I.2.1.- EL COMITÉ ESTRATÉGICO.
Es el órgano constituido para la elaboración de propuestas y toma de decisiones, especialmente
en las tareas de Inicio, Diagnóstico y Formulación. Actúa como órgano plenario con
competencias de supervisión general en todo lo referente a la elaboración del Plan.
Reuniones celebradas por el Comité Estratégico:

FECHAS

ASUNTO

AÑO 2007
30 de Enero-1 de Febrero

•

Constitución del Comité (Miembros).

•

Se aprueban los valores de la Misión de la
Universidad de Murcia, a falta de la redacción
definitiva del texto. (Propuesta de Misión).

•

Se presenta el informe sobre las Amenazas y
Oportunidades detectadas.

8 de Febrero

9 de Mayo
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17 de Mayo

•

Se analiza y selecciona estrategia competitiva a
seguir.

•

Se presentan los indicadores del Cuadro de
Mando Integral (CMI), para las perspectivas de
Resultados, Clientes y Procesos.
Se presenta el informe del estado actual del Plan
Se somete a aprobación el documento de Análisis
Externo.

27 de Junio

18 de Septiembre

•
•
•

28 de Noviembre

•
•

•
19 de Diciembre

Se presenta la perspectiva de Aprendizaje del CMI
para docencia.
Ratificación del documento de Análisis Externo.
Estado de la cuestión y primeras conclusiones
extraídas del Análisis Interno, Indicadores de
docencia más relevantes.
Se presentan los resultados del Análisis Interno
General desarrollado por las Mesas Sectoriales, el
Análisis DAFO, el Análisis de Escenarios, y el
CMI completamente desarrollado.

AÑO 2008
6 de Febrero 2008

•

Presentación del Documento Base del Plan
Estratégico.

13 de Febrero 2008

•

Discusión y aprobación del Documento.

•

Informe del estado de aprobación del Documento
Base y propuesta de acciones futuras.

23 de Abril 2008

I.2.2.-MESAS SECTORIALES.
•

CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS SECTORIALES.

Las Mesas sectoriales tienen encomendado el análisis interno de la Universidad de Murcia,
abordando el tema desde su visión sectorial y con una triple perspectiva; Docencia,
Investigación/Transferencia y Financiación. El fin último perseguido por las mismas será la
identificación de las Fortalezas y Debilidades de la Perspectiva de Procesos del CMI.
Durante el mes de mayo de 2007 se constituyeron un total de nueve Mesas sectoriales:
o

o

Una por cada Área de conocimiento
1.

Artes, Letras y Filosofía.

2.

Ciencias de la Educación, del Comportamiento y de la Actividad
Físico-Deportiva.

3.

Ciencias de la Salud, Veterinaria y Tecnología Agroalimentaria.

4.

Ciencias Experimentales y Matemáticas.

5.

Ciencias Jurídicas, Políticas, Económicas y del Trabajo.

6.

Ciencias y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Dos relacionadas con los Servicios Corporativos de la Universidad de Murcia.
7.

Servicios Administrativos y de Gestión.

8.

Servicios Técnicos y de Soporte.
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o

Y por último, una mesa que representa las relaciones de la Universidad con la
sociedad en un contexto lo más amplio posible.
9.

Relaciones con la Sociedad.

Los participantes en las mesas se designaron de manera voluntaria por cada centro, unidad o
servicio, procurando la representación del Personal administrativo y de servicios (PAS), del
Personal docente investigador (PDI), Alumnado y Dirección de Centros.
Debida la complejidad de la actividad a desarrollar algunas de las Mesas fueron subdivididas en
función de las unidades que las conformaban. Así es el caso de la Mesa de Ciencias Jurídicas,
Políticas, Económicas y del Trabajo, o en la Mesa de Ciencias de la Educación, del
Comportamiento y de las Actividades Físico Deportivas.

•

EL PERIODO DE REUNIONES: 4 FASES EN SU DESARROLLO.

FASE

1ª Fase

2ª Fase

3º Fase

4ª Fase

FECHAS

OBJETIVO
•

Reunión para la constitución formal
de las Mesas Sectoriales.

•

Explicación a los miembros de las
Mesas, de la sistemática a seguir
para el análisis interno de Docencia,
Investigación / Transferencia y
Financiación, así como el contexto
de dicho análisis en el proceso de
Planificación fijado.

•

Desarrollo del análisis interno en
materia de Docencia, apoyado por la
documentación y material aportado
por la ODE.

•

Desarrollo del Análisis interno de
Investigación y Transferencia.

•

Presentar los estudios realizados por
cada
Mesa
en
Docencia,
Investigación y Transferencia.

•

Someter a aprobación por las Mesas
los informes finales del análisis
interno
de
Docencia
e
Investigación/Transferencia
realizados por ODE.

•

Desarrollo por parte de las Mesas
del análisis interno de Financiación.

•

Presentación de los resultados de los
análisis realizados por las distintas
Mesas en materia de Financiación.

•

Aprobación de las Mesas de los
informes finales de Financiación
presentados por ODE.

De Mayo a mediados de Junio

De Finales de Junio a Octubre

De Finales de Octubre a
Diciembre

Mediados de Diciembre
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I.2.3.-OFICINA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (ODE).
La ODE se crea como órgano de soporte para la planificación y evaluación del sistema que se ha
diseñado, ejerciendo una actitud difusora, comunicativa, formativa y de prospectiva estratégica
básica para el desarrollo del Plan Estratégico Institucional propuesto para el horizonte 2012.
A grandes rasgos, la ODE se ha encargado del estudio de los factores que rodean a la
Universidad, tanto en su ámbito externo como interno, con el fin de construir los pilares del
Plan sobre una base sólida, de forma que sean tenidos en cuenta todos los elementos que inciden
en su posterior desarrollo, sirviendo además de engranaje entre todos los actores participantes.
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I.3.- MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA.
La Misión de la Universidad perfila su propósito o razón de ser. En su definición pretende
mostrar los principios que regirán en sus actuaciones, ofreciendo soluciones adecuadas a las
necesidades reales de sus usuarios. Para lograr la expresión válida que aglutine los elementos
que mejor definen a la institución, se propusieron a los miembros de Comité Estratégico un
conjunto de características que debieran ser tenidas en cuenta para la concreción de la misma. El
resultado de la recopilación de las respuestas dadas por los miembros de dicho Comité, concluyó
con la siguiente propuesta de Misión:
La Universidad de Murcia es una institución pública de Educación Superior con un
ámbito de acción internacional. Su finalidad es la de contribuir al desarrollo de la
sociedad, actuando como agente dinamizador en cooperación con los demás agentes
sociales.
Sus actividades principales se centran en el desarrollo de la investigación, la formación,
la transferencia del conocimiento, y la divulgación cultural, aplicando a todas ellas
procesos de innovación y mejora continua, con el propósito de alcanzar un alto nivel de
calidad de los resultados visible mediante una clara política de transparencia.
Sus valores se identifican con la defensa y promoción de los Derechos Humanos, la
accesibilidad universal, la igualdad entre hombres y mujeres, la cultura de paz y de
valores democráticos, la participación, la interdisciplinariedad, el pluralismo, la defensa
del medioambiente y la sostenibilidad.
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II.- ANÁLISIS DEL ENTORNO
II.1.- TENDENCIAS GENERALES
Con el presente análisis se pretende trazar el entorno en que se inscribe la Universidad de
Murcia como institución de Educación Superior, identificando para ello los diferentes factores
que le afectan. Así, se parte de elementos generales, las Tendencias Internacionales y Nacionales,
donde se analizarán factores económicos, sociales y educativos, para descender, a continuación,
hasta elementos y factores más cercanos, las Tendencias Regionales, en el que se abordarán las
cuestiones más próximas a la institución, aquellos factores regionales y locales que son propios
de su área de actuación.

II.1.2- TENDENCIAS INTERNACIONALES
El mundo de hoy no puede ser comprendido al margen del concepto de globalización, presente
en todos los aspectos sociales y económicos. Parece lógico que las organizaciones internacionales,
tanto gubernamentales como no gubernamentales, hayan visto incrementadas sus labores y
funciones como sujetos representativos de las ideas y opiniones de los individuos, comunidades,
asociaciones o estados. Desde esta perspectiva las decisiones o acuerdos adoptados por los
órganos de carácter internacional están avocados a marcar el destino de todos.
Existen dos documentos que constituyen los pilares básicos para el mundo globalizado por el
intento de regulación que suponen para dicho proceso de globalización, ambos encaminados a
lograr alcanzar unos principios básicos de convivencia y unas pautas elementales de actuación
que favorezcan un desarrollo sostenible:
•

La Declaración del Milenio de la ONU, adoptada por la Asamblea General de Naciones
Unidas en Acuerdo de 8 de Septiembre del 2000, centrada en torno a ocho cuestiones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•

Valores y principios
La paz, la seguridad y el desarme
El desarrollo y la erradicación de la pobreza
Protección de nuestro entorno común
Derechos humanos, democracia y buen gobierno
Protección de las personas vulnerables
Atención a las necesidades especiales de África
Fortalecimiento de las Naciones Unidas

Protocolo de Kyoto 1997, protocolo que forma parte de la Agenda fijada en la conocida
como Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro 1992 y cuya misión fundamental
es, “la reducción progresiva de los principales gases responsables del llamado efecto invernadero”,
con el horizonte 2012. El Protocolo recoge obligaciones generales tales como la
elaboración de inventarios de emisiones, puesta en marcha de programas de contención
de emisiones, cooperación al desarrollo, transferencia tecnológica y fomento de la
investigación, educación y sensibilización en la materia.
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La forma en la que estas cuestiones afectan a las universidades y a la enseñanza y formación que
proporcionan, pudiera tener múltiples interpretaciones, pero lo que parece indiscutible es que
las instituciones de Educación Superior se perciben como modelos a seguir por la sociedad en la
promoción de valores democráticos y de paz, así como del respeto de los derechos humanos, o
pioneras en sus actuaciones para la consecución de un desarrollo sostenible.
En aras de la cimentación de la Universidad Europea como modelo a seguir y pilar de desarrollo,
la Unión Europea se ha marcado el objetivo de construir una Europa del Conocimiento. Sin
embargo, ésta no es posible sin la inminente convergencia en el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), proyecto que va a permitir que la universidad logre, de forma adecuada, las
funciones básicas que tiene encomendadas, producción y transmisión de la ciencia. Las
universidades norteamericanas, si se observan los rankings internacionales, son las que parecen
haber dado con la fórmula para cumplir con dichas funciones.
La Universidad china de JIAO TONG elaboró un estudio en 2006 en el que se clasificaron las
quinientas mejores universidades del mundo. Dicho ranking se confecciona en base cuatro
criterios, Calidad de la Educación (Alumnos de la institución ganadora de Premios Nobel y Field
Medals); Calidad de la Institución (Profesorado de una institución ganadores de Premios Nobel y
Field Medals y Citación de los Investigadores); Producción Investigadora (Artículos publicados en
las revistas Nature y Science; y Artículos en SCI-expanded y Social Science Citation Index);
Tamaño de la Institución ( Productividad académica respecto al tamaño de la institución.)
Los resultados obtenidos en el estudio se aprecian en la Tabla 1. La universidad española mejor
situada entre ellas es la Autónoma de Madrid, que ocupa el puesto 171.
Tabla 1: Distribución de las 500 mejores universidades a nivel mundial.

Nº DE UNIVERSIDADES POR INTERVALOS DEL RANKING

LOCALIZACIÓN

Entre las
20
primeras

Entre las
100
primeras

Entre las
200
primeras

Entre las
300
primeras

Entre las
400
primeras

Entre las
500
primeras

EEUU

17

54

87

118

140

167

EUROPA

2

34

78

122

171

207

1

3

5

9

ESPAÑA
Universidad JIAO TONG-2006, Ranking.

El porqué del éxito de las universidades norteamericanas se puede resumir en los siguientes seis
puntos, según señalan informes tales como el coordinado por Pello Salaburu: La universidad en la
encrucijada: Europa y Estados Unidos. (Figura 1)
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Figura 1: Comparativa EEUU-Europa en enseñanza universitaria

COMPARATIVA EEUU-EUROPA EN ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
EEUU

EUROPA

1.

Sistema universitario flexible.

Sistema universitario rígido.

2.

Su cultura universitaria asume las
distintas misiones y visiones de las
instituciones universitarias.

En la cultura europea no existe apenas
diferenciación entre las universidades, son casi
siempre generalistas y tienden a impartir todo
tipo de programas y ciclos de enseñanza.

3.

Destina grandes fondos a la enseñanza
universitaria. Se destina un 2.9% sobre el
PIB.

Los fondos para enseñanzas superiores se cifran
en 1.28% sobre el PIB.

4.

Posee
la
mayor
proporción
de
universitarios del mundo, el 37% de sus
habitantes entre 25-64 posee formación
universitaria.

En Europa los porcentajes más altos se centran
en Reino Unido (26%), Finlandia (32%) o
Noruega (32%). El porcentaje español es de
24%.

5.

Cuenta con 93 investigadores por cada
10.000 empleados.

56 investigadores por cada 10000 (la misma
media que en España).

6.

Su publicación de artículos científicos es
del 34,86% (A Japón le corresponde el
25.6%)

La publicación de artículos científicos es mayor
en Europa 37,12%

Con estos datos parece lógico que en Europa los gestores gubernamentales tomen como ejemplo
el modelo norteamericano (anglosajón), encaminándose las reformas educativas hacia el mismo,
aunque adaptándolo al sistema de enseñanza europeo. Así, algunas de las cuestiones en las que
se prestará mayor atención serán:
•

La concesión de mayor autonomía a las universidades, lo que provocará que finalmente
los centros asuman más competencias.

•

Como consecuencia de lo anterior, se propondrá una mayor responsabilidad de las
universidades. Se habla incluso de un nuevo contrato de la Universidad con la Sociedad.

•

Y una renovación de la metodología docente para conceder mayor protagonismo al
aprendizaje autónomo y práctico del estudiante, lo que los anglosajones llaman el
learning by doing.

II.2.- TENDENCIAS EUROPEAS
II.1.2.1.- EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)
En el Consejo de Lisboa del año 2000 los representantes de la Unión Europea se plantean un
nuevo reto, se trata de un objetivo estratégico para la década 2000-2010 que exige la
transformación radical de la economía europea, este objetivo no es otro que “Convertirse en la
economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer
económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social.”
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Para alcanzar este objetivo es preciso seguir una estrategia global, un nuevo método abierto de
coordinación a todos los niveles, permitiendo generar las condiciones apropiadas para que sea
efectivo el cambio.
A la UE se le plantean cuatro grandes retos para el cumplimiento de los objetivos de los sistemas
de educación y formación que se propone:
•

La velocidad en los cambios de los conocimientos requeridos para la vida laboral, que
provoca que cada vez sea más necesario el aprendizaje permanente.

•

Los cambios en la estructura demográfica de la UE, donde se está experimentando un
gran crecimiento de personas de avanzada edad, y también una mayor variedad de los
movimientos migratorios.

•

La igualdad de oportunidades y la exclusión social. Los sistemas de educación y
formación deberán perseguir la creación de una sociedad sin exclusiones.

•

La ampliación de la UE supone la adhesión de nuevos países miembros, lo que implica
la actualización de los objetivos de los sistemas de educación y formación de la Unión
Europea.

Para responder a estos retos los Ministros de Educación acordaron una serie de objetivos
estratégicos para los próximos diez años, objetivos centrados en mejorar la calidad, lograr una
apertura y facilitar el acceso a todos los sistemas tanto de educación como de formación.

II.1.2.2.- ESPACIO EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE
En junio de 2000, el Consejo Europeo de Feira invitó a los Estados miembros, al Consejo y a la
Comisión a “definir estrategias coherentes y medidas prácticas para fomentar la educación permanente
para todos”, dentro de sus ámbitos respectivos de competencia. El resultado del citado Consejo
Europeo fue el establecimiento de una serie de objetivos, componentes, herramientas y
prioridades, para el logro de los objetivos que hicieran realidad el Espacio Europeo de Educación
Permanente.
•

OBJETIVOS del Aprendizaje permanente.
o

Capacitar a los ciudadanos para que puedan hacer frente a los retos de la Sociedad del
Conocimiento, moviéndose libremente entre entornos de aprendizaje, empleos, regiones y países
distintos con el fin de aprender y cumplir las metas y ambiciones de prosperidad, integración,
tolerancia y democratización que tienen la Unión Europea y los países candidatos.

•

COMPONENTES para alcanzar el Aprendizaje permanente.
o Trabajar en colaboración con todo el espectro educativo.
o Percepción de la demanda de aprendizaje.
o Asignación adecuada de recursos.

•

HERRAMIENTAS para el logro de la Educación Permanente.
o Facilitar el acceso a las oportunidades de aprendizaje.
o Crear una cultura de aprendizaje.
o Adoptar mecanismos para la búsqueda de la excelencia.

•

PRIORIDADES de actuación.
o Valoración del aprendizaje.
o Aumentar la orientación, la información y el asesoramiento del alumno.
o Invertir tiempo y dinero en el aprendizaje.
o Acercar las oportunidades de aprendizaje a los alumnos.
o Mejorar las competencias básicas.
o Pedagogía innovadora.
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II.1.2.3.- MOVILIZACIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL DE EUROPA
La movilización del capital intelectual de Europa debería ser impulsada por las universidades,
motores del nuevo paradigma basado en el conocimiento, pero éstas no están aún en condiciones
de poner todo su potencial al servicio de la estrategia de Lisboa. Así, el objetivo a perseguir es la
creación de las condiciones necesarias para que las universidades puedan desempeñar la función
que le ha sido encomendada.
Son varias las dificultades a las que se enfrentan las universidades europeas, entre ellas cabría
destacar la necesidad acuciante de aumentar el nivel de conclusión de los estudios superiores. El
21 % de la población de la UE en edad de trabajar ha completado estudios superiores, una cifra
muy por debajo de las de los Estados Unidos (38 %), Canadá (43 %), Japón (36 %) o, incluso,
Corea del Sur (26 %). Pero también preocupan cuestiones relativas al aumento del acceso a los
estudios superiores o el incremento de la presencia del investigador en la empresa. Cuestiones
todas ellas que precisan de un aumento de la financiación.
Respecto al aumento de financiación, destacar dos cuestiones que justifican el carácter acuciante
de tal incremento; Por un lado, dos graves déficits de inversión en el sector del conocimiento: En
el ámbito de la investigación, el gasto de los países de la Unión Europea se sitúa en el 1,9 % del PIB ,
mientras que en los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur alcanza casi el 3%, una diferencia que
se explica por el nivel de inversión muy superior de la industria en estos países; En el ámbito de la
Enseñanza Superior, los países de la Unión gastan por término medio sólo un 1,1 % del PIB, una
cifra similar a la de Japón pero muy inferior a las de Canadá (2,5 %), los Estados Unidos (2,7 %) y
Corea del Sur (2,7 %). Esta diferencia obedece, casi enteramente, a que los niveles de inversión de
la industria y los hogares son mucho más bajos en nuestro continente. Para igualar a Estados
Unidos, Europa tendría que destinar cada año 150.000 millones de euros suplementarios a la
Enseñanza Superior.
En términos estratégicos, las consecuencias de una financiación insuficiente y la dependencia de
los fondos públicos, no se limitan sólo al empobrecimiento del sector de la Enseñanza Superior,
sino que se traducen en otras carencias, más o menos pronunciadas según el país de que se trate:
bajos niveles de matriculación, imposibilidad de responder satisfactoriamente a la demanda,
incapacidad de preparar a los estudiantes para el mercado de trabajo europeo, escasez de
puestos de trabajo para el personal docente o investigador, o dificultades a la hora de atraer y
retener los talentos más brillantes.
Con esta perspectiva, la Unión Europea se ve obligada a establecer una serie de prioridades en
su actuación. En primer lugar es preciso aumentar la excelencia en aquellas cuestiones donde se
detecten fortalezas actuales o potenciales. En segundo lugar, diseñar y promover una enseñanza
más flexible y abierta, acompañada de una mayor diversificación y adaptabilidad de la oferta
formativa. Y por último, y para que las acciones anteriores sean viables, aumentar la
comunicación de las instituciones de Educación Superior con su entorno, previo establecimiento
de unos principios rectores de independencia, estrategia, acuerdos y rendición de cuentas.

II1.2.4.- LAS UNIVERSIDADES Y LA EUROPA DEL CONOCIMIENTO
La Universidad, como formadora de investigadores e instrumento del desarrollo regional y local,
juega un papel fundamental en la nueva Europa del Conocimiento. Una economía y una
Sociedad del Conocimiento es posible si se logra cumplir con los cuatro requisitos
fundamentales; Producir el conocimiento, por medio principalmente de la labor científica
investigadora, difundir dicho conocimiento a través de nuevas tecnologías de la información, y
conseguir su transmisión y explotación a través de la innovación tecnológica. La puesta en
práctica de este modelo supone la generación de redes de conexión internacionales mayores. La
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universidad, así entendida, debe expandir sus conexiones en dos líneas; hacia otras
universidades y hacia las demás instituciones, en especial los laboratorios públicos de
investigación y demás centros privados, la mayoría de ellos especializados.
Las universidades procuran conseguir cada vez mayores dotaciones económicas que faciliten el
acercamiento a las dos líneas indicadas, proporcionando una mejora de su posicionamiento
competitivo y la atracción a sus centros de los mejores investigadores. Estas asimismo pueden
participar también en la explotación de los resultados de la investigación por ejemplo mediante
el desarrollo de parques científicos.
Aún así, presentan una serie de retos fundamentales para convertirse en referentes
internacionales, retos que suponen trasformaciones de relevancia en sus sistemas, aspirando a
lograr una mayor participación en la vida ciudadana como agente dinamizador de la sociedad,
procurarse nuevos recursos financieros no sólo públicos, reforzar su excelencia y lograr su
apertura exterior.

II.1.2.5.- EL ESPACIO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (EEI) Y LA INNOVACIÓN.
El Tratado de la UE dota a los estados miembros de fundamento jurídico para apoyar la
cooperación europea en la investigación y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, el principal
marco de referencia de las actividades de investigación en Europa es nacional. Los medios
económicos disponibles para las distintas iniciativas de cooperación científica y tecnológica
europeas, comunitarias o intergubernamentales, no superan el 17% del conjunto de los gastos
públicos civiles dedicados a la investigación en Europa.
El principal instrumento utilizado a nivel europeo en investigación ha sido hasta ahora el
Programa Marco de Investigación que, en términos financieros, sólo representa alrededor del
5,4% del total del esfuerzo público civil. Hoy en día el esfuerzo de investigador europeo no es
realmente más que la suma de los esfuerzos de los 27 Estados miembros y el de la Unión. La
fragmentación de los esfuerzos, el aislamiento y la compartimentación de los sistemas nacionales
de investigación y la disparidad de regímenes reglamentarios y administrativos, tienen
consecuencias que agravan los efectos de la menor inversión total en el conocimiento.
Para cambiar esta situación se crea el Espacio Europeo de Investigación (EEI) en 1984,
inicialmente con el objetivo de animar a la cooperación a través de las fronteras, implementando
el deseo de la UE de lograr una verdadera política europea de investigación común, apoyando el
avance de la investigación en Europa con iniciativas como los Programas Marco para el
desarrollo de la investigación y la tecnología. En definitiva, la idea básica del EEI es que los retos
del futuro no se pueden lograr sin una integración de los esfuerzos y capacidades en
investigación. El objetivo es llevar a cabo una transición que logre un acercamiento coherente a
nivel de la UE, desde el que puedan ser desarrolladas verdaderas estrategias de conjunto,
conseguir más cooperación entre las estrategias de investigación de los países miembros y una
apertura mutua de sus programas, y todo esto mediante la optimización de los recursos
científicos europeos, ya sean humanos o tecnológicos, logrando la perfecta coordinación de estos.
•

LOS INVESTIGADORES

El número de investigadores en España es muy bajo si se compara con el resto de Europa, sobre
todo en el ámbito empresarial. En la UE de los 15, España se encontraba sólo por delante de
Grecia, Portugal e Italia. Por otro lado, las instituciones de investigación europeas no ejercen
sobre los investigadores del mundo el efecto de atracción que tienen las universidades, empresas
y laboratorios estadounidenses. Europa no ofrece a los investigadores de terceros países
condiciones materiales y administrativas especialmente ventajosas, los trámites son
generalmente pesados y, además, las disposiciones reglamentarias y la lengua, varían de un país
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a otro. De 1988 a 1995, 8.760 estudiantes europeos efectuaron un doctorado en los Estados
Unidos, de los cuales en torno al 50% estaban aún en este país 5 años después de la obtención del
título.
•

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Los programas europeos más importantes relativos a innovación e investigación son: el VII
Programa Marco de la UE, las Redes de Excelencia, los Proyectos en colaboración, el Programa
Tempus (Trans-European Mobility Scheme For University Studies) y el Programa Alfa.
En este sentido, a nivel nacional se ha creado el programa INGENIO 2010. Entre sus objetivos
principales se encuentra el aumento de la inversión en I+D respecto al PIB, aumentando en más
de un 50% la inversión actual, con el objetivo de igualar la media europea en 2010, cifrada en un
2%. Para ello se crean de manera complementaria tres instrumentos fundamentales: Los
programas CÉNIT, CONSOLIDER y AVANZ@.

II.1.2.6.- LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EUROPA
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han permitido nuevas y rápidas
formas de acceder, almacenar y difundir la información. Este desarrollo tecnológico se ha
empleado especialmente por el sector financiero, que ha sabido aprovechar las nuevas
condiciones. En este contexto de globalización económica, los organismos gubernamentales de la
Unión Europea han considerado la necesidad de actuar con urgencia desde diferentes campos
para vencer el retraso con respecto a EEUU.
En este sentido la Presidencia del Consejo de Europa se pronunció señalando que “los sistemas de
educación y formación europeos necesitan adaptarse tanto a las demandas de la Sociedad del Conocimiento
como a la necesidad de mejorar el nivel y calidad del empleo”. Uno de los componentes principales
para conseguir llevar a cabo este planteamiento es el “fomento de la adquisición de nuevas
competencias básicas, en particular en la tecnología de la información.”, labor en la que la Universidad
juega un papel fundamental. Para potenciar el desarrollo de la Sociedad de la Información en
Europa, se llevan a la práctica iniciativas como eEurope y eLearning.

II.1.3.- TENDENCIAS NACIONALES
II.1.3.1.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS MACROECONÓMICOS DE
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
La economía española ha demostrado un extraordinario comportamiento en los últimos 10 años,
gracias a condiciones monetarias expansivas, prudencia fiscal, reformas estructurales y a los
efectos positivos de la inmigración. Como indicio y consecuencia del avance logrado, se ha
reducido el diferencial del PIB per cápita español con la media de la Unión Europea desde un
20% hasta menos del 12% en la actualidad.
Se aprecian varios factores económicos a nivel nacional que afectan de manera directa o indirecta
a las Universidades, en especial lo relativo a la inversión en innovación y desarrollo. En España
existe un elevado y persistente diferencial de inflación, lo que provoca la reducción de la
competitividad de los productos nacionales. Dicha situación podría ser aliviada si se lograra la
mejora de la competitividad de los productos mediante el impulso de la innovación, pero es
evidente que la poca flexibilidad del mercado laboral redunda en la escasez de ayudas para la
implantación de novedades en las empresas.
En lo que respecta a la Educación Superior, el crecimiento y expansión de la economía no se ha
visto reflejado en una mejora de la inversión en la misma. En el año 2003 la Organización para la
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Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó una serie de estadísticas referentes a
gastos medios en enseñanza superior por estudiante en los distintos países europeos. El estudio
afirma que España es uno de los países en los que más ha crecido el gasto medio por estudiante
en la última década, pero que aún así continúa realizando una inversión por debajo de la media
del resto de países europeos, pese a presentar una renta per cápita superior a la media. Un
síntoma de esta deficiencia se aprecia en el gasto destinado a I+D, que resulta ser de los más
bajos de la OCDE, equiparable a la realizada por los países más pobres.

II.1.3.2.- LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN ESPAÑA
Es innegable que Internet y las TIC en general desempeñan un importante papel en la
producción científica y por ende en el desarrollo y difusión de las innovaciones. Dicha
importancia se manifiesta en una doble vertiente; por un lado, como elementos que facilitan el
acceso a bases de datos, revistas, estadísticas y publicaciones, canalizando la transferencia de
innovaciones desde el ámbito científico a su desarrollo comercial; y por otro, como herramientas
que posibilitan la comunicación y difusión del conocimiento, de ahí que la Universidad, como
organización que compite en el mercado, deba valerse de ellas no sólo en una faceta educativa o
investigadora, sino también estructural, como organización que desarrolla y moderniza sus
procesos por medio de las nuevas tecnologías.
En este sentido, la universidad española se plantea su contribución a la Sociedad de la
Información en base a tres grandes ámbitos de aplicación de las TIC al mundo universitario, así:
en aspectos de organización y gobierno de la universidad, como medio para mejorar la calidad
y difusión de la investigación, y finalmente, en la incorporación de las TIC al proceso
educativo.
A continuación se presentan algunas de las iniciativas surgidas a raíz de la necesidad de
desarrollo y aplicación de las TIC, alguna de ellas ya apuntada anteriormente.
•

eESPAÑA

A nivel nacional, con el objetivo de acercar la Sociedad de la Información al ciudadano y
contribuir a la difusión y a la divulgación de sus contenidos, la Fundación France Telecom
España creó el Informe eEspaña, un instrumento ideado para permitir conocer de primera mano
y sobre la base del estudio pormenorizado de una amplia batería de indicadores, la situación de
la Sociedad de la Información en España y el camino recorrido para alcanzarla. Los pilares para
el análisis del estado de desarrollo de la Sociedad de la Información se concretan en tres claves:
el entorno, la disponibilidad o acceso y el uso.
Atendiendo a los resultados arrojados por los indicadores de este estudio se concluye que el
retraso de Europa respecto de EEUU, es todavía mayor en España dado que ocupa el puesto
número trece en el ranking europeo de la Sociedad de la Información, si bien el número de
usuarios de Internet se incrementa constantemente en España desde 1996.
•

PLAN AVANZA 2010

El fin último del Plan Avanza es lograr la convergencia de España con la UE en materia de
Sociedad de la Información, consiguiendo que el volumen de la actividad económica relacionada
con las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se acerque al 7% del PIB en el año
2010 (Actualmente es el 4,8%), para lo cual se hace hincapié en la necesidad de un esfuerzo
conjunto por parte del sector privado, la sociedad civil, y las distintas administraciones para su
consecución.
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•

E-FORMACIÓN

España está por debajo de la media europea tanto en penetración de Internet como en formación
online. Manejando datos del Informe eEspaña, la formación online sólo alcanza el 9,3% de los
usos de Internet, haciendo de España uno de los países que presentan menor tasa de penetración.
El objetivo del programa e-Formación es, precisamente, paliar dicha situación.

II.1.3.3.- PROPUESTAS METODOLÓGICAS DEL MEC PARA LOS NUEVOS
PLANES DE ESTUDIO
La propuesta elaborada por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) en Noviembre de 2006,
“La organización de las enseñanzas universitarias en España”, así como la propuesta del mismo
Ministerio de 21 de Diciembre de 2006 “Directrices para la elaboración de títulos universitarios de
Grado y Master”, representan las últimas actualizaciones de la estructura general de la enseñanza
universitaria.
Las principales mediadas propuestas por el MEC se concretan en la necesidad de completar la
lección magistral con dinámicas pedagógicas más participativas y abiertas, aumentar y reforzar
la formación práctica y la enseñanza de idiomas, así como fomentar y potenciar las tutorías
alumno-profesor como complemento de las sesiones prácticas. Con este fin se establecen una
serie de objetivos y estrategias para la renovación de las metodologías educativas en
universidades españolas.
La legislación más importante que regula la adaptación al EEES se localiza en los reales Decretos
RD 55/2005 de 21 de Enero y RD-56/2005, que establecen la estructura de las enseñanzas
universitarias y regulan los estudios universitarios oficiales de Grado. El último RD 1939/2007
con fecha 29 de Octubre, reestablece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
fijando la ordenación en tres ciclos, Grado, Master y Doctorado.
Destacar que en los nuevos planes de estudios será preciso incluir la estimación de unos valores
cuantitativos que permitan, una vez implantado, medir sus resultados. Algunos de los
indicadores que se proponen son:
•

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo
previsto en el plan de estudios o en un año más en relación a su cohorte de entrada.

•

Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte
de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el curso anterior y que no se han
matriculado ni en ese curso ni en el anterior.

•

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de
estudios y el número total de créditos en los que se han matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico.

La Comisión para la renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad señala la
existencia de diferencias en el marco legislativo español respecto al establecido en otros estados.
Los siguientes puntos enumeran las principales diferencias:
•

Se evidencia que el marco legislativo español es más rígido que el europeo.

•

La articulación del sistema legislativo español, sistema normativo combinado (nacional,
autonómico y universitario) se percibe como herramienta para la mejora de la calidad
docente.

•

Los aspectos relativos a la formación del profesorado no se recogen en la normativa nacional.

•

En el modelo universitario español, se percibe que la atención a los aspectos docentes no está
tan desarrollada como en otros países del entorno europeo.
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II.1.4.- TENDENCIAS REGIONALES
II.1.4.1.- SOCIEDAD Y ECONOMÍA
A continuación se ofrece un repaso al ámbito socioeconómico de la Región de Murcia, marco en
el cual se circunscribe la Universidad. Para este fin, se desglosan los elementos del entorno en
cuatro factores. Pese a que la exposición de estos factores se realiza en compartimentos
aparentemente estancos, todos ellos se encuentran estrechamente vinculados, configurando el
perfil de la Región.
•

FACTORES SOCIALES
Alto saldo migratorio: La población extranjera, principalmente ecuatoriana y marroquí
rebasaba en 2005 el 12% de la población total de la Región, frente al 8.5% del conjunto de
España. En concreto, el 45% de la población inmigrante corresponden a América Latina, el
31% a África, 21% de Europa y un 3% de otros estados. La población activa (de 20 a 65
años) supone el 63% de la población de la Región.
Preocupación por el cambio climático, por la calidad ambiental, el desarrollo sostenible y
la ordenación del territorio.

o

o
•

FACTORES ECONÓMICOS

Las cifras arrojadas por el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia 2007-2013,
muestran cómo la economía de la Comunidad Autónoma ha experimentado en los últimos años
un gran crecimiento. Así lo muestra el incremento del PIB en una media de 3,09% durante el
periodo 2000-2005, sensiblemente superior a la alcanzada por el resto de la economía española,
circunstancia que se debe a la fuerte demanda interna que trae consecuencias como el aumento
de las importaciones o la subida de los precios. La productividad, en cambio, se ha ralentizado,
apenas crece en un 4%.
Otros elementos a tener en cuenta dentro de los factores económicos:

•

o

Tradición exportadora en el sector agroalimentario, aunque la escasez de agua provoca
efectos negativos, por lo que se opta por compensar la actividad agraria con la
transformadora. El nivel de ocupación del sector industrial se divide entre el 22,9% de
Alimentación, bebidas y tabaco, el 10,1% de la industria manufacturera diversa, el 9,4%
Textil y el 7,9% de la industria metalúrgica.

o

Consolidación del Arco Mediterráneo; El Arco Mediterráneo se consolida como eje
importante de la UE, se hace cada vez más necesaria la cooperación y negociación de las
regiones que lo componen para poder aprovechar al máximo los beneficios económicos
que puede devengar. La Región, gracias a su ubicación geográfica, debe favorecerse de
tal circunstancia.

o

Otros: importante crecimiento y desarrollo en materia de transportes, las favorables
condiciones de clima y espacios poco saturados que resultan beneficiosos para el
turismo o el importante tejido social Micropyme.

FACTORES TECNOLÓGICOS.

Respecto a los factores tecnológicos, el principal rasgo a destacar es el desconocimiento de las
Tecnologías de la Información y por tanto de los beneficios que pueden aportar al tejido
empresarial de la Región. Esta circunstancia justifica la baja inversión empresarial, especialmente
de las Micropyme.
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•

FACTORES RELACIONADOS CON LA INSERCIÓN LABORAL

En los últimos años se aprecia un intenso dinamismo en el flujo de entrada al mercado laboral, lo
que representa la alta capacidad en la creación de empleo de la Región, pese a que las tasas de
empleo temporal y las tasas de paro joven sean unas de las más elevadas de las autonomías
españolas. A continuación se ofrece un breve repaso por las cuestiones más relevantes que
configuran el mapa regional en materia de empleo.
o

POBLACIÓN ACTIVA

Si se compara con cifras de años precedentes, la población activa manifiesta un crecimiento,
motivado en su mayor parte por el dinamismo de la población mayor de 16 años y
especialmente por la incorporación de extranjeros. Consecuencia del citado dinamismo es el
incremento de la tasa de actividad, que ha aumentado hasta superar la media española,
concentrándose en los grupos con nivel de formación media y superior.
o

POBLACIÓN OCUPADA

El crecimiento del proceso de creación de empleo ha favorecido a ambos sexos, pero con mayor
intensidad a la población femenina, aumentando un 7,5% respecto 2001, por encima del 6% de la
media nacional, aunque tales datos aún no han conseguido superar el desequilibrio laboral
existente entre hombres y mujeres, ya que su tasa de empleo se sitúa en el 51,1%, frente a la
masculina que se fija en el 78%.
En cuanto a la tasa de ocupación universitaria predoctoral en 2006 se alcanzó un 77,17% de
ocupación, 0,13% más que la media universitaria nacional.
o

TRABAJO TEMPORAL

Representa uno de los más graves problemas del mercado laboral español en general, y en
Murcia en particular. Pese a las medidas políticas adoptadas aún no se aprecia una reducción
significativa de la temporalidad. Este problema se agrava entre la población más joven, pese a
que los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa (EPA) señalan que esta tasa ha
sufrido un leve descenso en la Región de Murcia.
o

TRABAJO A TIEMPO PARCIAL

Se ha sufrido un alto crecimiento de contrataciones a tiempo parcial. Este modo de contratación
predomina en el sexo femenino, 26,5% frente al 5% de la masculina, por encima, en ambos casos,
de las cifras presentadas a nivel nacional.
o

PARO

El número de parados ha experimentado una pequeña subida, dado el importante flujo de
entrada al mercado laboral de los últimos años, pero este crecimiento se da sólo en términos
relativos, dado que la tasa de paro total ha decrecido levemente, manteniéndose por debajo de la
media española. Resulta relevante señalar que el paro femenino aún permanece muy por encima
del masculino, casi duplicándolo.
La mayor parte del desempleo regional se centra en la población más joven, aunque también ha
aumentado en el colectivo incluido entre los 25 a 54 años, lo que evidencia las dificultades de
inserción para personas de mayor edad.
Si analizamos la información hasta aquí expuesta, a la luz del nivel de formación alcanzado por
la población, se aprecia la confirmación de un rasgo tradicional del mercado laboral; cuanto
mayor es el nivel formativo de la población, la posibilidad de permanecer desempleado es
menor. La Comunidad Autónoma de Murcia presenta una serie de particularidades frente a la
media española:
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Respecto de la Tasa de actividad, el grupo de edad de 25-35 años muestra un mayor
índice de actividad para aquellos ciudadanos con formación en Educación Secundaria
Postobligatoria frente a los que ha cursado Educación Superior, diferencia que,
observando el total de la población en activo, entre 25-64 desaparece, manteniendo la
tendencia nacional. Esta misma anomalía se observa al comparar a los ciudadanos que
han recibido Educación Primaria respecto los que han cursado la Educación
Secundaria Obligatoria, corrigiéndose esta deficiencia a nivel general, población entre
25-64 años. Esta cuestión muestra, en definitiva, una dificultad en la búsqueda de
empleo en los primeros años de inserción laboral.



Respecto la Tasa de desempleo, si bien en general sigue la tendencia ya apuntada, es
decir, mayor índice de desempleo cuanto menor es el nivel educativo, también
apreciamos particularidades. En el intervalo de edad 25-35 la tasa de desempleo casi se
duplica entre los ciudadanos que han cursado sólo Educación Secundaria Obligatoria
y los que han optado por la Educación Secundaria Postobligatoria. Esta irregularidad
se mantiene cuando observamos los datos a nivel nacional.

Por último indicar la tendencia generalizada, apreciable a nivel nacional e internacional, a
incrementar el nivel formativo de los ciudadanos en activo, entre los que se impone un sistema
de formación permanente. Aún así, la Comunidad Autónoma de Murcia es muy deficitaria en
este aspecto, estando en última posición en cuanto al porcentaje de población participante en
algún tipo de formación permanente, dicho porcentaje se fija en un 9,4%, a 2,7 puntos
porcentuales de la media española, calculada en un 12,1%, a 5,9% del primer puesto de la
Comunidad de Navarra, que alcanza el 16,3%.

II.1.4.2.- REGIÓN DE MURCIA, PROTOCOLO PREVIO AL PLAN ESTRATÉGICO
REGIONAL 2007-2013: HORIZONTE 2010.
El 24 de Julio de 2006 se firma en el Palacio de San Esteban el Protocolo previo al Plan
Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013, el cual recoge una visión compartida de la Región
hasta el horizonte del 2010. En el documento se recogen los principales retos que se le presentan
a la Región, circunstancia que implica la necesidad de una estrategia firme de actuación. El texto
del protocolo realiza un DAFO de la Región, que se resume en las siguientes tablas.
A NIVEL EXTERNO
A.- AMENAZAS

B.- OPORTUNIDADES:

1.

Aumento de las tensiones territoriales motivadas
por la escasez de recursos hídricos.

2.

Disminución de fondos FEDER.

3.

Estructura productiva poco vinculada los sectores
potenciales.

4.

Escasez de servicios avanzados empresariales.

5.

Competencia
creciente
con
otros
países
mediterráneos en materia de agricultura y turismo.

6.

Competencia creciente en sectores intensivos en
mano de obra por la ampliación de la UE.

7.

Intensa inmigración con
dificultades de integración.

escasa

formación

8.

Unas mejores condiciones de acceso a los mercados
por parte de sectores como el turístico o el
agroalimentario.

9.

La creciente demanda nacional e internacional de
productos agrícolas de calidad.

10. Desplazamientos del Turismo hacia productos de
mayor calidad.

y

11. Nuevas vías de relación con países de la costa sur
mediterránea a causa de la creciente inmigración.
12. Una estratégica situación del puerto de Cartagena
como lugar de acceso a Europa desde Asia, Norte de
África y América.
13. Gran dotación presupuestaria por parte de las
administraciones, no sólo regionales sino también
suprarregionales, para favorecer las inversiones en
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I+D y en NTIC (Nuevas Tecnologías de Información
y Comunicación).
14. Promoción del eje ferroviario Algeciras-Alemania.

A NIVEL INTERNO
C.- FORTALEZAS
1.
2.

Dinámica demográfica.
Tejido empresarial flexible y orientado a actividades
endógenas.
3. Cultura del aprovechamiento del agua.
4. Crecimiento económico.
5. Existencia de tres universidades y distintas Escuelas
de Negocios para la formación.
6. Amplia red de Centros Tecnológicos en cooperación
con las PYMEs.
7. Entramado turístico -agroalimentario- comerciallogístico que consolida un rico sistema que fortalece
el tejido productivo.
8. Innovación en la industria agroalimentaria y
agricultura intensiva.
9. Amplios espacios con potencial turístico residencial.
10. Condiciones naturales para el turismo de calidad,
sector agroalimentario y energías renovables.
11. Competitividad internacional de algunos productos
considerados básicos en la economía regional.

•

D.- DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Insuficientes recursos hídricos.
Desertificación.
Tamaño empresarial medio pequeño que limita la
I+D+i.
Falta de accesibilidad ferroviaria y aérea.
Bajo nivel de cualificación de los recursos
humanos y número elevado abandono escolar.
Existencia de un desajuste entre la demanda
empresarial y la oferta formativa.
Baja participación de la mujer y de personas
mayores de los 55 en el entorno laboral.
Elevada tasas de temporalidad.
Menor tasa de penetración de la Sociedad de la
Información.
Escaso conocimiento de idiomas.
Escasa colaboración entre centros de investigación
y centros tecnológicos.
Baja productividad.
Desequilibrios territoriales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL HORIZONTE 2010: FOMENTO DE LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO.

El proyecto Horizonte 2010 recoge cinco grandes objetivos estratégicos formulados para el
periodo 2007-2013:
o

Objetivo y Estrategia Regional para el Crecimiento y Calidad en el Empleo.

o

Objetivo y Estrategia Regional para el Fomento de la Sociedad del Conocimiento.

o

Objetivo y Estrategia Regional para la Sostenibilidad Territorial y Ambiental.

o

Objetivo y Estrategia Regional para la Cohesión y Bienestar Social.

o

Objetivo y Estrategia Regional para el Refuerzo de la Capacidad Institucional y la
Imagen de la Región de Murcia.

En cada uno de ellos se localizan distintos subobjetivos intermedios, válidos para orientar la
Región hacia escenarios deseables, teniendo en cuenta una serie de factores de cambio.
Concretamente para formular el Plan estratégico de la Universidad de Murcia y el microentorno
en la que ésta se ubica, interesa especialmente el Objetivo estratégico 2 relativo al Fomento de la
Sociedad del Conocimiento, dado que es en este punto en el que se tratan los temas relativos a la
educación en la Región de Murcia.
Pese a los esfuerzos y avances logrados, la Región de Murcia no ha evolucionado aún hacia una
Sociedad del Conocimiento. Para lograr alcanzar el objetivo estratégico de fomento, es preciso
marcar unas metas más concretas, denominadas factores de éxito.
•

FACTORES DE ÉXITO:
o

El aprovechamiento del potencial de la población, estableciendo como meta la reducción
del abandono escolar en un 20%. (Ver figura 2).
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Figura 2: Porcentaje de tasa de abandono escolar
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Fuente: Plan Estratégico de la Región de Murcia Horizonte 2010. Elaboración propia.

o

Aumentar el gasto en I+D+i hasta alcanzar el 2% del PIB regional, cantidad coincidente
con la marcada en la Estrategia de Lisboa para los Estados miembros de la UE.

Figura 3: Gasto en I+D sobre el PIB
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Fuente: Plan Estratégico de la Región de Murcia Horizonte 2010. Elaboración propia.
o

Aumentar hasta un 70% la cuota de población que hace uso de las TIC en su vida
cotidiana. (Ver figura 4)

24

Figura 4: Población que utiliza habitualmente Internet.

% DE POBLACIÓN QUE UTILIZA HABITUALMENTE INTERNET
80

65

70

70

60

42

50

34

40

40

32

30
20
10
0

1999

2005

Horizonte 2010
España
Murcia

Fuente: Plan Estratégico de la Región de Murcia Horizonte 2010. Elaboración propia.

o

En definitiva, Conseguir que la Región adquiera una dinámica de aprendizaje
innovación constantes.

e

Establecidos los factores de los que depende el éxito, se muestra una serie de subobjetivos que
contribuyen a consolidar el objetivo principal.
El esquema básico de este Objetivo estratégico se resume en:
FOMENTO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
(Subobjetivos)

1.

Fortalecimiento de los
Recursos Educativos

2.

Mejora del sistema de
Ciencia y Tecnología

3.

Consolidación del
Sistema de
Transferencia
Tecnológica y
Conocimiento

4.

Fomento de la
innovación
empresarial

•
Potenciar la educación y la formación se convierte en elemento clave para
conseguir el dinamismo y desarrollo económico que la Región de Murcia pretende
realizar de cara al futuro, puesto que es lo que va permitir obtener profesionales
mejor formados y capacitados.

•

La economía murciana ha crecido sensiblemente en los últimos años, pero aún hoy
es patente la necesidad de desarrollar nuevo conocimiento mediante la inversión
en I+D. Para la consecución de este fin es preciso contar, como herramienta clave,
con el II Plan de Ciencia y Tecnología 2007-2010.

•

•

Para el propio interés regional, se deben identificar aquellos resultados de
investigaciones susceptibles de ser transferidos a las empresas. Entre tales
resultados se pueden incluir aquellos que provengan de otras regiones mediante
las Oficinas de Transferencias de Resultados de Investigación (OTRI) de
Universidades, Centros Tecnológicos y organismos públicos.

La actividad económica y productiva, así como los constantes cambios de la
demanda, exigen que el sistema productivo se someta a una continua innovación
que satisfaga las exigencias del mercado. Por este motivo, adquiere gran
importancia el acrecentar la conciencia del tejido productivo y de la ciudadanía en
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general en pro de la necesidad de innovación, logrando una cultura innovadora
que posicione a la Región frente a la competencia.

5.

La Sociedad de la
Información y el
Desarrollo
Empresarial

6.

Consolidación de la
Sociedad de la
Información y la
ciudadanía

•

•

Las TIC son consideradas como una de las principales fuentes de la sociedad
actual para aumentar la competitividad de las empresas, y por extensión,
potenciar el crecimiento económico de cualquier sector. En la Región de Murcia su
nivel de desarrollo se encuentra ligeramente por debajo de la media del país, pese
a que el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información 2005-2007 ha
mejorado algunos aspectos.

Para que sea factible la Sociedad de la Información es preciso que se tenga muy
presente que el ciudadano es el destinatario final. Por este motivo se precisa
concienciar e incentivar a la ciudadanía en su utilización, destacando las ventajas
que supone Su nivel de desarrollo en la Región también se sitúa por debajo de la
media española y europea.

La Región de Murcia es una de las comunidades autónomas que ha experimentado mayor tasa
de crecimiento de la inversión en I+D. Esta inversión es asumida, en gran medida, por las
universidades de la Región. En la Región de Murcia, un 38% de las inversiones en I+D se reciben
en el ámbito de la Educación Superior, cifra por encima de la media nacional, un 29%. Esta
descompensación va en detrimento del esfuerzo en I+D realizado por las empresas de la Región
de Murcia, que asumen un 45% de los gastos, frente al 54% asumido por las empresas a nivel
nacional. El nivel de gasto en I+D de la Administración Pública, tercera fuerza en inversión en
I+D, se sitúa en la media estatal, un 17%. Con estos datos, se observa que la empresa murciana,
pese al crecimiento en inversiones de I+D que está experimentando, no ha alcanzado la media de
inversión de las empresas a nivel nacional, confiando más en los sectores tradicionales.
Existen una serie de proyectos emblemáticos relacionados en cierta medida con la Sociedad del
Conocimiento, dirigidos a sectores básicos para el desarrollo económico de la Región, tales como
el agroalimentario, energías renovables, biotecnológico, biosanitario, medio marino y tecnologías
de aprovechamiento de los recursos hídricos. Algunos de estos proyectos han fructificado en;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyectos de investigación marina.
Centro de Desarrollo de Biotecnología Aplicada.
Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB).
Instituto Investigación Ciencias Alimentación/Tecnologías Alimentarias.
Instituto de Investigación de Energías Renovables y Eficiencia Energética.
Centro I+D de uso eficiente del Agua.
Ciudad Contenidos Digitales.
Centro de Recursos Multimedia.
Parque Científico de Murcia y Parque Tecnológico de Fuente Álamo, los cuales merecen
una mención especial.

Con el objetivo de incrementar la inversión de I+D+i en la Región de Murcia, se impulsa la
creación en el territorio autonómico de dos Parques Tecnológicos y Científicos, ubicados, uno en
Fuente Álamo y otro en la ciudad de Murcia, para favorecer la creación y asentamiento de
empresas de alto contenido innovador científico y tecnológico.

26

II.1.4.3- INNOVACIÓN: INTRODUCCIÓN AL PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
REGIÓN DE MURCIA 2007-2010 (PCTRM)
Siguiendo la pauta europea, la Región de Murcia debe afrontar el reto de convertirse en una
sociedad innovadora que haga del conocimiento una herramienta fundamental para alcanzar sus
objetivos de desarrollo y bienestar, y para ello se ha creado el II Plan de Ciencia y Tecnología de la
Región de Murcia 2007-2010 (PCTRM 2007-2010), impulsado por el Gobierno de la Región de
Murcia en el marco del Plan Estratégico Regional y de la iniciativa Horizonte 2010.

•

VISIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PCTRM

La Visión del Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2007-2010 consiste en conseguir el
bienestar social en la Región de Murcia a través de la excelencia y la especialización científicotecnológica, mediante la colaboración de las empresas, los agentes sociales, y el gobierno
regional.
La propuesta de valor de la Región de Murcia describe las características positivas que marcan el
carácter diferencial de la Región. Los pilares básicos para su desarrollo serían la generación y
aplicación de conocimiento, buscando una cohesión política y territorial mediante el
aprovechamiento de su situación geográfica y su cultura emprendedora.
•

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PCTRM

Figura 5: Objetivos estratégicos del PCTRM 2007-2010

Fuente: Plan de Ciencia y Tecnología Región de Murcia 2007-2010. Elaboración propia

Los objetivos señalados en el PCTRM, se agrupan por niveles:
o

Los cuatro primeros (cuarto nivel de la figura 5) se centran en el incremento de la
investigación y el desarrollo tecnológico, así como en la mejora de su calidad.

o

Los tres siguientes (tercer nivel de la figura 5) hacen referencia a la definición de
prioridades que favorezcan la transformación de la estructura productiva de la
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economía murciana, mediante un aumento de la importancia de las actividades
intensivas en conocimiento, así como en la definición y coordinación de la política de
investigación e innovación, sin olvidar el fomento de la cultura científica y tecnológica.

•

o

Los cuatro siguientes (segundo nivel de la figura 5) pretenden mejorar el entorno
innovador y favorecer las relaciones y la articulación de los diferentes agentes, públicos
y privados que componen el sistema de ciencia y tecnología de la Región,
incrementando la capacidad de innovación del conjunto de las empresas como elemento
fundamental para la mejora competitiva.

o

El último objetivo (primer nivel de la figura5) conlleva el incremento del porcentaje del
PIB dedicado a I+D como medio para la consecución de los objetivos de la Región de
Murcia para el 2010.

ELABORACIÓN DEL NUEVO PCTRM

Un concepto clave en la propuesta para la elaboración del PCTRM es el de plataforma o cluster
del conocimiento (agrupación del conocimiento). El cluster del conocimiento es el instrumento
integrador de los diversos actores del sistema de ciencia y tecnología regional en grupos
orientados a la generación y explotación del conocimiento en un área concreta. Su objetivo es
aunar conocimiento y recursos en áreas críticas.
•

FORMACIÓN DE LOS CLUSTERS

Los clusters del conocimiento se basan en áreas de conocimiento muy cercanas a las estructuras
productivas murcianas y alrededor de las cuales exista un banco de conocimiento científico
aplicado. El Plan elabora una matriz de crecimiento de mercado en relación a la participación en
la economía de los distintos sectores. Así los sectores se dividen en potenciales, estrella, maduros
y en declive.
•

Los sectores estrella requieren de políticas de coordinación que permitan que las
organizaciones que los componen puedan seguir accediendo a conocimiento de
excelencia y a recursos humanos con los conocimientos y habilidades necesarias.
Ejemplos de este sector serían la Construcción, Transportes y comunicaciones, servicios
financieros y empresariales.

•

Los sectores maduros implican políticas de apoyo adecuadas para no convertirse en
sectores en declive, por lo que con una política científico-tecnológica bien definida y la
correspondiente inversión en I+D+i, estos sectores podrían incluso situarse a la
vanguardia de sus mercados. Ejemplos de este sector lo encontramos en los sectores de
alimentación, bebidas y tabaco, el comercio, la agricultura, ganadería y pesca.

•

Los sectores potenciales suponen una inversión sustancial para poder impactar de
forma decidida en el desarrollo regional. Ejemplos serían los sectores de energía, agua y
gas, así como de los materiales para la construcción.

•

Por último, los sectores en declive se caracterizan porque su dinámica negativa resulta
difícil de revertir, por ello, la estrategia de estos sectores se debe centrar en la
diversificación hacia actividades de mayor valor añadido. Ejemplos serían los sectores
industriales relacionados con la fabricación de material para el transporte y el sector
textil de confección y de calzado.

De la observancia de dichos sectores se considera necesario diseñar y aplicar estrategias
competitivas en base a seis cluster: Agroalimentario, Biosanitario, Naval y del Mar, Patrimonio
Cultura y Sociedad, Sostenibilidad, y TIC.
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•

EJES DE ACTUACIÓN Y PROGRAMAS DEL PCTRM 2007-2010

Establecido el marco lógico de intervención, el PCTRM 2007-2010 impulsa cinco ejes de actuación
definidos en función del objetivo último que persiguen:
Figura 6: Ejes de actuación y programas. PCTRM 2007-2010

EA 1:
Ciencia, Cultura y Sociedad

EA 5:
Movilidad e
Internacionalización

EJES DE ACTUACIÓN Y PROGRAMAS
P2.1 Carrera Investigadora

EA 2: Murcia Capital
Humano

P2.2 Incorporación en las empresas

EA 3: Murcia Investiga

P3.2 Conocimiento estratégico

P2.3 Atracción y recuperación de
investigadores
P3.1 Conocimiento básico

P3.3 Infraestructuras de investigación
P4.1 Innovación empresarial

EA 4: Murcia Innova

P4.2 Transferencia tecnológica
P4.3 Creación de empresas basadas en el
conocimiento

Fuente: Plan de Ciencia y Tecnología Región de Murcia 2007-2010. Elaboración propia

En este sentido, los cinco ejes de actuación (EA), que a su vez contienen varios programas,
buscan aprovechar las oportunidades del sistema de ciencia y tecnología para configurar un polo
científico-tecnológico, de referencia en España y en Europa, que actúe de motor de la
competitividad sostenible de la base empresarial de la Región de Murcia.
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II.2.- ESTADO DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA
En España la proporción de población de entre 25 y 34 años con estudios superiores alcanza el
36,7 %, obteniendo el mejor resultado Navarra con un 51,8% y el peor caso Extremadura, que
apenas alcanza el 25,7%. La mayoría de ellos acceden a la Educación Superior a través de la
Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) tras concluir Bachillerato o equivalentes. El porcentaje
de los alumnos que aprueban la PAU, respecto de los presentados a la misma, se concreta
aproximadamente en el 84%. La segunda principal vía de acceso a los estudios superiores es a
través de FP y de sus ciclos formativos superiores.
El Informe CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) realizado en 2006 sobre
el curso académico 2004/2005, presenta las principales cifras de las universidades españolas,
recogiendo un análisis del comportamiento académico, productivo y financiero de la
universidad española correspondiente al periodo 2000-2005. En este intervalo se pueden apreciar
los datos de evolución de la universidad tras los importantes cambios legislativos promovidos
por la Ley Orgánica de Universidades de 21 de Diciembre de 2001 y de los Decretos de la Unión
Europea relativos a la adaptación de las enseñanzas europeas al Espacio Europeo de Educación
Superior. Uno de los hitos a tener en cuenta por las modificaciones legislativas producidas, se
centra en el traspaso de competencias a las comunidades autónomas, cuestión que ha propiciado
que el reparto y número de universidades dependa directamente de las autoridades
autonómicas.
Sin olvidar el rápido crecimiento de las universidades privadas, que cuentan ya con algo más del
10% del alumnado de la Educación Superior y cuyos datos estadísticos se recogen ya en el
informe CRUE del 2005, encontramos que la universidad pública se compone en la actualidad de
47 centros presenciales, dejando al margen la UNED (Universidad Nacional de Educación a
Distancia). En ellos la oferta formativa se articula en enseñanzas de Primer ciclo, también
llamadas de Ciclo corto (Diplomaturas), enseñanzas de Segundo ciclo (Licenciados, Arquitectos
e Ingenieros) y la Enseñanza de Tercer ciclo (Programas de Doctorado). Junto a esta oferta básica
la universidad española cuenta también con una oferta de postgrado constituida por cursos de
Especialización, Expertos y Master, cuya oferta es de difícil análisis comparativo por depender
en gran medida de cada institución universitaria.
Para el análisis de la situación de la universidad española se van a tener en cuenta 4 grandes
apartados: Formación, Investigación, Recursos y Financiación.
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II.2.1.- FORMACIÓN
En este apartado se abordan principalmente dos cuestiones, por un lado la evolución y
principales vías de acceso a la Educación Superior, así como las relaciones entre oferta, demanda
y matrícula por rama de enseñanza. En segundo lugar se muestran los principales datos
obtenidos respecto a tasas medias de abandono, rendimiento, duración y graduación en la
universidad española.
En relación a la evolución en el número de alumnos matriculados en Grado, (1º o 2º Ciclo) en las
instituciones de Educación Superior, cabe destacar la reducción en un 6% de dichas matrículas,
pero tal variación de matriculados no se ha producido de forma regular en todas las
comunidades autónomas. La que peores resultados presenta en este sentido es la universidad de
Navarra que ha reducido su número de alumnos en un 27% en los últimos diez años. En esta
línea, los datos recogidos en el informe CRUE 2006 señalan que las mayores caídas en la
demanda se han producido en las comunidades del norte, donde la media de la reducción llega
hasta un 18%. No ocurre lo mismo en el Arco Mediterráneo y Canarias, donde autonomías como
Valencia o Baleares han reducido su demanda tan sólo en un 4%.
Tabla 2: Distribución de los alumnos matriculados en las universidades
españolas atendiendo a la rama de enseñanza.

RAMA DE ENSEÑANZA

% ALUMNOS
MATRICULADOS

Ciencias Sociales y Jurídicas

46,9

Enseñanzas Técnicas

25,8

Humanidades

9,1

Ciencias de la Salud

8,3

Fuente: Informe CRUE 2006. Elaboración propia.

Del 46,9% de alumnos matriculados en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, un 43%
corresponden a titulaciones de ciclo corto y un 57% a ciclo largo, habiendo aumentado éstas en
un 10% su demanda entre 2000-2005, principalmente por su carácter polivalente, su mayor
número de plazas y por ende, la exigencia de una menor nota de acceso.
Son las titulaciones Técnicas las que han incrementado en mayor número su demanda, dado los
desarrollos tecnológicos de la sociedad, y ello pese a registrar un leve descenso en el número de
matriculados en el último curso. En la línea de las Técnicas, la rama de Ciencias de la Salud ha
sufrido un incremento de un 1,6% en su demanda.
Pero el área que más se ha reducido el número de alumnos es Humanidades que decrece en un
18,9%, pese a ser la tercera rama con mayor número de alumnos matriculados.
En relación a la oferta formativa, los datos comparativos para el citado periodo 2000-2005,
muestran un crecimiento de las titulaciones ofertadas que no parecen corresponder con las
necesidades de la demanda de plazas universitarias. Si se comparan los parámetros de oferta y
demanda se observa, a rasgos generales, que mientras que la oferta de plazas ha aumentado
media en un 16,3%, la demanda ha decrecido en un 9,5%, no encontrando razones de
especialización, complementariedad o criterios de eficiencia económica que justifiquen tal
circunstancia. En la figura 7 se aprecia la variación porcentual entre la oferta, demanda y
matrícula durante los cursos 2005/2007.
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Figura 7: Variaciones oferta demanda matrícula 2005/07
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Por otro lado, resulta conveniente mostrar el origen de los potenciales alumnos universitarios,
estableciendo una comparación entre las ramas de procedencia previa a los estudios superiores y
las posibilidades reales de acceso a titulaciones de Educación Superior en la misma rama en la
que cursaron sus estudios.
El informe del MEC sobre la evaluación del alumnado universitario elaborado en 2003, muestra
la evolución de los alumnos matriculados en primer y segundo ciclo, según su modalidad de
ingreso (figura 8).
Figura 8: Evolución del alumnado por modalidad de acceso a las universidades españolas
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Tal y como se avanzaba al comienzo del análisis del apartado, la mayoría de los alumnos de
nuevo ingreso de la universidad española proceden del Bachillerato. El acceso a través de PAU
se ha ido incrementando desde el curso 2002/03 en un 6,48%. El resto de vías de acceso se ha
mantenido más o menos constantes aunque con una sensible disminución en todas las vías en el
curso 2005/06.
El siguiente gráfico muestra la distribución de los titulados de Bachillerato por ramas para el
curso 2004/2005
Figura 9: Alumnos que concluyeron el bachillerato en el curso 2004/2005
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Se ofrece a continuación la comparativa de la demanda y la oferta existente para el curso 2005/06
en la universidad española (figura10). Si se observa esta figura, teniendo en cuenta el gráfico
anterior (alumnos que terminaron bachillerato en 2004/05), se aprecia el desajuste existente entre
la distribución porcentual de los alumnos titulados en Bachillerato según rama de procedencia, y
el porcentaje de plazas ofertadas para los mismos. Esta cuestión es especialmente preocupante en
la rama de Salud, donde la demanda supera considerablemente a la oferta.
Figura 10: Oferta, demanda y matrícula curso 2004/2005, por ramas.
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En referencia a las tasas medias de abandono, rendimiento, duración de estudios y graduación,
señalar que se trata de un conjunto de indicadores comúnmente aceptados para la medición del
estado de la docencia de la universidad. Los datos que se ofrecen a continuación corresponden al
curso 2007:
•

Tasa Media Nacional de Abandono por áreas:

Figura 11: Tasa media nacional de abandono por rama de conocimiento, curso 2007
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El mayor porcentaje de abandono se aprecia las Ciencias Técnicas y en Humanidades, con un 34
y 31% respectivamente, alejándose de la media nacional situada en 23,8% del total de las
titulaciones.
•

Tasa Media Nacional de Rendimiento por áreas
Figura 12: Tasa media nacional de rendimiento por rama de conocimiento, curso 2007
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Cabe destacar la alta tasa de rendimiento (créditos aprobados respecto a matriculados) en
general de la rama de Humanidades y de Ciencias de la Salud, superando la media de
rendimiento nacional en un 20%.
•

Tasa Media nacional de Graduación por áreas
Figura 13: Tasa media de graduación a nivel nacional por áreas 2007
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El porcentaje de graduación en Ciencias de la Salud (alumnos graduados respecto a alumnos de
nuevo ingreso en el 1er curso), presenta un una media especialmente alta en comparación con el
resto de las áreas ya que se sitúa un 25% por encima de la media general del resto de las áreas.
En situación contraria se encuentra la rama Técnica que sólo alcanza un 4% de tasa de
graduación, 22% por debajo de la media nacional.
•

Tasa Media Nacional de Duración de los estudios por áreas
Figura 14: Duración media de los estudios a nivel nacional, 2007.

TASA MEDIA NACIONAL DE DURACIÓN DE ESTUDIOS POR ÁREAS

1,3

Media

1,2

Humanidades

1,3

Cc. Experimentales

1,6

Cc Técnicas

1,3

CC. Sociales y Jurídicas

1,1

CC. Salud

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Fuente: MEC. Elaboración propia.

Resaltar el alto índice de duración que presentan los estudios de las rama Técnica, lo que
contrasta con la rama de Salud que presenta una media 1,1, obteniendo los mejores resultados en
el conjunto de áreas.
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Estas Tasas no tienen valor por sí mismas si no se consideran una serie de factores positivos y
negativos que inciden en los resultados. Estos factores se pueden dividir, en lo que a docencia se
refiere en; Valoración de los Planes de estudio y en Desarrollo de la Enseñanza.
•

Valoración Plan de Estudios.

Como elemento positivo señalar que en el 86% de las titulaciones han identificado los perfiles
profesionales de las mismas. Pero existen una serie de factores negativos que pesan sobre el Plan,
así se ha detectado que tan sólo el 17% de las titulaciones ofertadas por la universidad española
presenta unos objetivos claramente definidos en su correspondiente Plan de estudios, cuyo
diseño se ha calificado en el 87% de las titulaciones como deficitario. Igualmente se pone de
manifiesto la no realización de análisis de las necesidades del mercado laboral, lo que lleva a
exceso de titulados en unos casos o deficiencias en otros.
La excesiva atomización de las asignaturas, la falta oferta de optativas, la ausencia de dimensión
práctica o su inadecuación en otros, el poco reconocimiento de Practicums y PFC, así como la
existencia de programas demasiado extensos o con falta de coordinación entre ellos, provocan
una insatisfacción general del alumnado.
•

Desarrollo de la Enseñanza

Respecto a la valoración del desarrollo de la enseñanza, destacar la buena valoración de la
información recibida por el alumno, las adecuadas guías académicas desarrolladas, así como
unos correctos cupos en los grupos de alumnos. Existen también buenos resultados en cuanto a
los ratios PDI/Alumno en la rama de Ciencias sociales, Jurídicas, Ciencias de la Salud y Ciencias
Experimentales, no así en el resto de ramas.
Pero, por el contrario, los estudios realizados manifiestan que en el 43% de las titulaciones se
produce una sobrecarga en el trabajo del alumno, una disconformidad con los calendarios y
horarios académicos y escasez de actividades de adaptación para los alumnos de nuevo acceso.
El conjunto de estos aspectos redundan en la desmotivación del alumnado, manifestada en la
deficitaria participación del mismo en la gestión universitaria, en el escaso uso de tutorías o en la
baja asistencia a clase.
Respecto a la docencia efectiva de las asignaturas, se considera que la metodología docente
abusa de la lección magistral y que los sistemas de evaluación necesitan ser mejorados, además
de no contar con mecanismos articulados para la evaluación o una política de incentivos para el
PDI.
Por otro lado, a nivel estructural, se subraya la indefinición, fragmentación y solapamiento entre
departamentos, semejante situación en lo referente a coordinación de centros. También se
destaca la manifiesta escasez de actividades extracurriculares y la poca relación universidadempresa.
Respecto a los estudios de tercer ciclo (Postgrado), indicar que constituyen una fuente adicional
de la demanda, dirigida a alumnos en posesión del título universitario que demandan mayor
especialización o desean una formación continua, habiéndose visto incrementados en un 34%.
Hasta fechas recientes la universidad tan sólo ofertaba programas de Doctorado dirigidos en su
mayor parte a la formación de investigadores, pero dado el alto número de egresados de la
universidad española y la necesidad de la incrementar la empleabilidad mediante la
especialización de los titulados como elemento diferenciador de los mismos, se comienza a
ofertar cursos de Especialista, Experto y Master, aumentando la oferta de los mismos hasta en un
21,5% en los últimos 5 años, por más que estos no sean homogéneos ya que su diseño depende
casi de manera exclusiva de cada universidad. Este hecho ha supuesto una reducción de la oferta
de Doctorado en un 6,8%, constituyendo hoy día un 37% de la oferta del Postgrado universitario.
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II.2.2.- INVESTIGACIÓN
En general la Universidad española goza de una buena actitud investigadora con un PDI
motivado, pese a que el número de publicaciones en revistas de excelencia en el ámbito
internacional sean escasas.
En otro orden de cosas, conviene destacar la indefinición generalizada de objetivos, así como la
ausencia de planes de actuación coordinados. La carencia de dicha coordinación inter e intra
centros provoca la escasa comunicación y coordinación entre los distintos departamentos, lo que
a su vez incide en la poca difusión de los resultados de la actividad investigadora entre los
propios departamentos del centro y departamentos afines de otros centros. Sólo en el área de
Salud, se aprecia a nivel nacional una mayor interconexión entre investigadores del área.
En relación a la investigación desarrollada en la rama de Ciencias Sociales y en Humanidades, se
observa un aumento de las publicaciones, aunque se evidencia la necesidad de definir criterios
objetivos para valorar la calidad de sus investigaciones.
Cabe destacar la elevada suma de colaboraciones científicas en Ciencias Experimentales o el alto
número de relaciones con empresas que mantienen las Ciencias Técnicas, punto este que debería
ser mejorado por el resto de ramas, teniendo en cuenta la fuente de recursos que implicaría para
la Universidad española.
En materia de recursos humanos en investigación, cabe señalar que la mayoría del personal es
contratado, y que tales contratos suelen responden a la necesidad de suplir las deficiencias
docentes y no las investigadoras, a lo que se añade la escasez de personal de apoyo a la
investigación. Como elementos positivos destacar el buen estado de la plantilla nacional de
investigadores en lo que edad y conocimientos se refiere.
Respecto a los nuevos investigadores, destacar el aumento positivo en un 122,5% de las tesis
leídas en los últimos años, pese al descenso en el número de matrículas tras la irrupción de los
programas de Master. Pero al igual que ocurría en la investigación más consolidada, no existen
planificación adecuada en cuanto objetivos a cumplir y a la distribución de las ayudas a los
nuevos investigadores.

II.2.3.-FINANCIACIÓN
En el presente apartado se muestran los indicadores más relevantes para el estudio de la
financiación de universidades en España. Las cifras ofrecidas corresponden sólo a la media de
las universidades públicas, dado que comparten entre ellas unos sistemas de financiación más o
menos comunes, lo que facilita la extracción de medias y datos comparativos fiables.
El Atlas Digital de la España Universitaria 2006 recoge un exhaustivo compendio de indicadores
de financiación de los que se han extraído los siguientes.
Tabla 3: Indicadores financieros básicos

INDICADORES FINANCIEROS BÁSICOS; media nacional de universidades públicas

INGRESOS

Transferencias
corrientes de las

GASTOS

71,91%

Gastos de personal

76,22%
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administraciones
públicas
Precios públicos de
enseñanzas oficiales

Ingresos generados por
la prestación de
servicios

Ingresos generados por
la explotación del
patrimonio material.

15,22%

7,22%

0,27%

Gastos de
mantenimiento y
conservación

1,91%

Gastos por trabajos
realizados por otras
empresas

5,13%

Gastos corrientes por
alumno, matriculado

3709,55 Euros

INDICADOR FINANCIERO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
Tasa de ahorro bruto (Ingresos corrientes- Gastos corrientes)/ Ingresos
corrientes %

7,62%

INDICADORES FINANCIEROR POR ESTUDIANTE MATRICULADO

INGRESOS

MEDIA DE LAS
UNIVERSIDADES
ESPÑOLAS

GASTOS

MEDIA DE LAS
UNIVERSIDADES
ESPÑOLAS

Ingresos corrientes por
estudiante

4.015, 94 Euros

Gastos de personal
por estudiante

2.827,63 Euros

Gastos corrientes de
bienes y servicios por
estudiante

689,75 Euros

Fuente: La Atlas de la España Universitaria

II.2.4.-RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURA
El último punto a tratar para concluir el perfil del estado actual de la universidad española, es el
referente a los recursos e infraestructura para el desarrollo de las actividades básicas de
formación, investigación y transferencia que le son inherentes.
•

Recursos humanos

Los recursos humanos de la institución universitaria española se componen, por un lado del
personal docente investigador (PDI) y del personal de administración y servicios (PAS). El ratio
de PDI/PAS se fija como media en España a partir del 1,92, alejándose de los sistemas
universitarios de mayor excelencia que poseen una proporción entre personal académico y de
apoyo más equilibrada.
Según los resultados presentados por el Plan Nacional de Calidad de las Universidades 19962000, el 73 % de las titulaciones consideran que la estructura de la plantilla del PDI resulta poco
adecuada a las necesidades de las mismas, dado que se adolece de criterios de solicitud y
selección del personal, por más que el perfil formación de éstos y la motivación de los mismos
sean positivos. En dicho informe se pone de manifiesto la existencia de grandes deficiencias en lo
que se refiere a programas formativos destinados al PDI.
En lo referente al PAS, el 50% de las titulaciones consideran que su número es insuficiente, pese
a que se valore positivamente la labor realizada por los mismos. Las principales mejoras que se
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proponen se encaminan al diseño de programas formativos, y a la clarificación y especificación
de sus funciones.
•

Infraestructuras

Se puede realizar una distinción entre los recursos destinados a la docencia y aquellos dedicados
a los espacios físicos. En lo referente a recursos docentes se aprecia una clara deficiencia relativa
a recursos informáticos, el 59% de las titulaciones entienden que sería conveniente una
ampliación de este tipo de infraestructura. También se aprecia una insuficiencia de recursos de
carácter didáctico audiovisual. No ocurre lo mismo en lo referente a instalaciones, consideradas
como adecuadas.
Por otro lado, las instalaciones destinadas a servicios complementarios (cafeterías, comedores,
reprografía…), las relacionadas con la seguridad e higiene, lo referente a barreras arquitectónicas
o el gasto corriente por alumno, se revelan como insuficientes.

39

II.3.- LA UNIVERSIDAD DE MURCIA EN SU ENTORNO.
A lo largo del documento se ha desgranado el entorno en el que actúa la Universidad de Murcia,
desde los aspectos internacionales más remotos, hasta los regionales y locales más cercanos. Pero
queda pendiente una cuestión que cierra el círculo externo de influencia de la universidad, este
no es otro que las instituciones con las que compite más estrechamente, el resto de universidades
limítrofes. Del adecuado conocimiento del equilibrio de fuerzas que se da entre todas ellas
depende que la toma de decisiones posterior optimice las posibilidades de futuro de la
institución educativa.
Como primer paso para conocer de qué forma es vista la Universidad de Murcia, integrada en el
conjunto de universidades españolas, se analizan los diferentes rankings de universidades. Éstos
han sido desarrollados por distintas organizaciones y siguiendo diferentes criterios, así los
rankings; 4icu, el realizado por el Laboratorio de cibermetría del CINDOC-CSIC, Gaceta
Universitaria, o El Mundo, por citar los más conocidos. El presente documento recoge el ranking
de El Mundo, por estar basado en un buen número de indicadores académicos, y tratarse del
más actualizado.
Los indicadores que utiliza este ranking son:
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A) CUESTIONARIO A PROFESORES
Encuesta voluntaria, anónima y aleatoria, donde los docentes universitarios valoran razonadamente cuáles son los mejores
centros universitarios para impartir su titulación; cuáles son los puntos fuertes y débiles de la propia universidad; y reseñan
las principales líneas de investigación de los departamentos que conocen o de los cuales forman parte.
B) DATOS DE LA PROPIA UNIVERSIDAD

•
•
•

•

•

•

DEMANDA UNIVERSITARIA
1. Número total de alumnos en la facultad y por curso.
2. Nota de corte en el año 2006 y número de plazas previstas para este curso.
RECURSOS HUMANOS
3. Proporción de estudiantes en relación al (PDI)
4. Gasto corriente por alumno matriculado
RECURSOS FÍSICOS
5. Puestos en aulas / número de alumnos
6. Puestos en laboratorios / número de alumnos.
7. Número de puestos en bibliotecas / número de alumnos.
8. Número de ejemplares (lectura y consulta) en biblioteca.
9. Número de puestos escolares en aulas de informática / número de alumnos
10. Conexiones a Internet a disposición de los alumnos
PLAN DE ESTUDIOS
11. Número de créditos totales de la titulación y estructura de los planes de estudio.
12. Número de créditos prácticos / teóricos
13. Oferta optativa de la titulación (créditos optativos y de libre configuración)
14. Créditos prácticos en empresas
15. Docencia: Explicación de la metodología y su importancia, adaptación a los nuevos parámetros del Acuerdo de
Bolonia, posibilidad de que el alumno evalúe al profesor, etcétera.
.
RESULTADOS
16. Tasa de abandono.
17. Tasa de graduación.
18. Duración media de los estudios.
19. Tasa de participación de profesores en proyectos de investigación.
20. Producción de doctores.
INFORMACIÓN DE CONTEXTOS
21. Número de proyectos de investigación en curso.
22. Número de idiomas ofertado / obligatorio.
23. Convenios / programas de estudio en el extranjero
24. Precio por crédito.
25. Espacio Europeo de Educación Superior: ¿Cómo ha afrontado la Facultad el proceso de cambios? ¿Cuál es
su compromiso frente al nuevo modelo de Universidad?

C) OTROS INDICADORES

Pero además este ranking, valora otros datos procedentes en unos casos de los resultados en
rankings internacionales, o de informes de la ANECA, memorias de autoevaluación del propio
centro, o resultados de informes de universidades españolas, entre otros.

UNIVERSIDAD

RANKING
(2007/2008)
(SOBRE 71)

UNIVERSIDAD

RANKING
(2007/2008)
(SOBRE 71)

Universidad Politécnica de
Madrid

1

Universidad de Cantabria

24

Universidad Complutense de
Madrid

2

Universidad de Oviedo

25
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Universidad Pompeu Fabra

3

Universidad Rey Juan Carlos

25

Universidad Autónoma de
Barcelona

4

Universidad de Gerona

26

Universidad Politécnica de
Cataluña

5

Universidad Jaume I de Castellón

26

Universidad de Barcelona

6

Universidad de Lérida

26

Universidad Autónoma de
Madrid

7

Universidad de Murcia

26

Universidad de Navarra

8

Universidad de Castilla-La
Mancha

27

Universidad de Alicante

9

Universidad de León

28

Universidad Carlos III de
Madrid

10

Universidad Pública de Navarra

28

Universidad de Valencia

11

Universidad de Zaragoza

29

Universidad Politécnica de
Valencia

12

Universidad Pontificia de
Comillas

30

Universidad de La Coruña

13

Universidad de Extremadura

31

Universidad de Salamanca

14

Universidad Pablo de Olavide

32

Universidad de Alcalá de
Henares

15

Universidad de San Pablo CEU

32

Universidad de las Islas
Baleares

16

Universidad de Vigo

33

Universidad de Granada

17

Universidad de Almería

34

Universidad Ramón Llull

18

Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria

34

Universidad de Sevilla

19

Universidad de Valladolid

34

Universidad del País Vasco

20

Universidad Alfonso X el Sabio

34

Universidad de Málaga

21

Universidad Cardenal Herrera
CEU

34

Universidad de Santiago de
Compostela

22

Universidad Pontificia de
Salamanca

34

Universidad de Deusto

23

Universidad de Vic

34

…

…

…

…

Como se aprecia en la tabla, la Universidad de Murcia ocupa un puesto en el primer tercio del
ranking, característica compartida en los otros rankings nacionales. Aún siendo un buen dato, se
debe realizar un esfuerzo para la mejora, pues varias de las universidades del entorno inmediato
(UA, UGR, UPV y UV), mantienen por lo general una mejor posición, haciendo por tanto más
vulnerable la posición competitiva de ésta respecto a ellas.
Por otro lado, en el estudio sobre el estado de la universidad española desarrollado en el punto
II.2.1 Estado de la Universidad Española- Formación, ya se adelantaron una serie de indicadores,
comúnmente aceptados para la medición de la eficiencia de las universidades; tasas de abandono,
rendimiento, graduación y duración, que si bien en este apartado mostraban los datos de medias
nacionales, en el presente apartado sitúan a la Universidad de Murcia en el entorno nacional.1
1

Para la realización de la comparativa se han tenido en cuenta los últimos datos disponibles, relativos al curso 2005-2006, a
diferencia de los mostrados en el apartado II.2.1. Estado de la Universidad Española. Docencia, donde se mostraban las tasas medias
relativas al curso 2006-2007, por lo que pueden encontrarse algunas variaciones respecto a las cifras mostradas con anterioridad, en
cualquier caso mínimas.
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•

Tasa media de Abandono.

En primer lugar se ofrece la comparativa entre la Tasa media de abandono a nivel nacional y la
media para la Universidad de Murcia, en función de las distintas áreas de conocimiento (Ver
figura 15). Como se observa en el gráfico, un 1,12% diferencia la tasa media de abandono de la
UMU respecto a la media nacional, cuya superación se justifica especialmente por la alta tasa de
abandono en la rama de Ciencias Técnicas y Experimentales. Por el contrario, en la rama de
Humanidades la tasa media de abandono de la Universidad de Murcia se encuentra 4,01 puntos
por debajo de la media española en el área.
Figura 15: Tasas de abandono por rama de UMU-Nacional 2006.

COMPARATIVA LA TASA ABANDONO DE LA UMU-NACIONAL
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Media Española
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Experimentales

Humanidades

Media

Fuente: Unidad para la Calidad, Universidad de Murcia. Elaboración propia

•

Tasa Media de Rendimiento.

La tasa media que presenta la Universidad de Murcia en cuanto a rendimiento, resulta afín a la
media nacional permaneciendo tan sólo en un 3,36% por debajo de la misma. Sin embargo, en
ambos casos la tasa no alcanza el umbral admisible según el informe de la Comisión de
Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria realizado el 2007, que está marcado en
un mínimo del 70%.
Figura 16: Tasa de rendimiento por rama UMU-Nacional, 2006.

TASA DE RENDIMIENTO COMPARATIVA UMU-NACIONAL 2006
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Fuente: Unidad para la Calidad, Universidad de Murcia. Elaboración propia
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.

•

Tasa Media de Graduación.

La tasa media de graduación a nivel nacional se cifra en 30,12%, mientras que la Universidad de
Murcia la establece en 29,42%, apenas un 0,705% de diferencia entra ambas cifras.
Si bien es cierto que observando la proporción por ramas de enseñanza se aprecian
desequilibrios. Tal es el caso de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, en la que se observa un
porcentaje de diferencia negativa del 7,89%.
Figura 17: Tasa de graduación por rama UMU-Nacional, 2006.

TASA MEDIA GRADUACIÓN COMPARATIVA UMU-NACIONAL 2006
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•

Tasa Media de Duración de Estudios.

Se observa en la figura 18 que la media de duración de los estudiantes de la Universidad de
Murcia, se encuentra algo por encima de la media, sólo las carreras de Humanidades en general
parecen reducir dicha duración.
Figura 18: Tasa duración por rama UMU-Nacional, 2006.

TASA MEDIA DURACIÓN DE ESTUDIOS COMPARATIVA UMU-NACIONAL 2006
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Fuente: Unidad de Calidad-Datos básicos de la Universidad española 2006. Elaboración propia.

Pero al margen de los datos de eficiencia de la UMU, existen otras cuestiones que condicionan su
relación con el entorno, de manera que es preciso fijar la forma en la que la institución interactúa
con él, teniendo en cuenta para ello, clientes potenciales, posibles competidores, sus propios
clientes, así como la relación que mantiene con la sociedad, empresas y Administración Pública.
Se propone el siguiente esquema para su desarrollo:
1.3.1.- La Universidad de Murcia y sus competidores.
• Número de Alumnos.
• Número de efectivos PDI/PAS.
• Oferta de titulaciones y redundancia de estas con la Universidad de Murcia.
• Estudio del porcentaje de titulaciones de cada universidad según las 5 áreas de conocimiento.
• Número de traslados de expedientes a, y desde, la Universidad de Murcia.
1.3.2.- Clientes potenciales.
• Educación Secundaria.
• Formación Profesional.
• Mayores de 25 años.
1.3.3.- Usuarios o clientes efectivos.
• Alumnos.
• Egresados.
• Empresa Pública y Privada.
1.3.4.- Universidad de Murcia y la Administración Pública: financiación.
• Negociación del presupuesto.
• Evolución de la Financiación Neta de las universidades públicas presenciales: Variación
bianual y porcentaje del PIRB que representan.
• Desconexión actual con el Plan Horizonte 2010.
1.3.6.- Servicios sustitutivos del entorno.
1.3.7.- Resultados de investigación a nivel regional, participación de la UMU.

II.3.1.- LA UNIVERSIDAD DE MURCIA Y SUS COMPETIDORES
• COMPETIDORES;
Se consideran competidores de la Universidad de Murcia aquellas instituciones oficiales de
Educación Superior que se localizan en su entorno geográfico más próximo, especialmente, si su
oferta formativa es concordante con la de la Universidad de Murcia. Siguiendo estos criterios se
procede a realizar una comparativa con las siguientes universidades.













Universidad Castilla La Mancha (UCLM)
Universidad Católica de Murcia (UCAM)
Universidad Católica San Vicent Mártir (UCV)
Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH)
Universidad de Alicante (UA)
Universidad de Almería (UAL)
Universidad de Granada (UGR)
Universidad de Valencia (UV)
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Universidad Nacional Española a Distancia (UNED)
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Entre ellas se encuentran dos universidades católicas, una universidad privada, y nueve públicas,
la mayoría de ellas de perfil generalista.
A continuación, se desglosan los aspectos cuantitativos más importantes de estas universidades,
a fin de presentar una imagen que proporcione una mejor idea de conjunto.
•

Evolución en el número de alumnos

El número de alumnos es considerado como la principal fuente de información sobre el tamaño
de una institución universitaria. Para analizar este rasgo se ofrecen los resultados de los años
2005 a 2007, lo que permite observar la variación y la tendencia seguida. Las Universidades se
han ordenado de acuerdo al número de alumnos que poseen a fecha de 2007. Conviene realizar
un inciso para señalar la situación particular de la Universidad Politécnica de Valencia y de la
UCAM, que al haber facilitado los mismos datos para los tres años, quedan al margen de la
comparativa (figura 19).
Figura 19: Número de alumnos de las Universidades del entorno y su evolución.2
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De acuerdo a los datos de la Guía de Universidades, la Universidad de Murcia está a la cola de
las grandes Universidades generalistas del entorno en cuanto a número de alumnos, siendo
claramente la primera la Universidad de Granada, con el doble de alumnos, 56.000. En líneas
generales, se observa una tendencia a la baja en todas las universidades, con algunas excepciones
como la de la Universidad de Alicante, que en este último año ha conseguido un repunte
bastante importante en su número de alumnos. En segundo lugar, las universidades Miguel
Hernández y UPCT, manifiestan un crecimiento continuo del alumnado, a diferencia de lo que
ocurre en las universidades del entorno, cuestión en la que se debe tener presente su condición
de universidades especializadas. Por último, mencionar también el incremento del 24% del

Existen pequeñas variaciones en el número total de alumnos matriculados en las distintas universidades, en función de
la fuente consultada, esta variación oscila en unos 350 alumnos, de manera que si se observan los datos de la tabla 7, %
Sobre el total de alumnos matriculados en el curso 2005/06 en las distintas universidades de la Región de Murcia, 1º y
2º ciclo, las cifra total varía. Se asume dicha variación ya que no afecta a la visión general de los datos y a las tendencias
que de ellos se derivan.

2

46

alumnado de la Universidad Católica San Vicent Mártir, de muy reciente creación, lo cual explica
el incremento de alumnos experimentado.
Tabla 4: Variación % alumnos del año 2005 al año 2007

Variación % nº Alumnos del año 2005
al año 2007
+24,17
+16,00
+3,90
-1,18
-2,16
-3,14
-3,43
-4,89
-5,99
-8,64
nd
nd

UNIVERSIDADES
U Católica San Vicent Martir
UPCT
U. Miguel Hernández
UGR
UV
UA
UMU
U. Cardenal Herrera CEU
UAL
UCLM
UPV
UCAM

Fuente: Guía de Universidades: Catálogo Oficial de Titulaciones 2007-2008. Elaboración propia.

•

Número de efectivos del PDI/PAS

Otro de los datos que marcan el tamaño de una institución de Educación Superior es su número
de PDI/PAS. Las universidades públicas presentan un mayor número de personal, siendo las
Universidad de Granada y Valencia las que más PDI suman, con una diferencia notable frente a
las universidades más próximas: Politécnica de Valencia, Universidad de Castilla la Mancha,
Universidad de Murcia, y la Universidad de Alicante. Todas las universidades citadas, a su vez,
dan un salto cuantitativo en cuanto al número de PDI frente al resto de Universidades del
entorno, más pequeñas y especializadas. En cuanto al número de PAS las posiciones varían,
relegándose la Universidad de Murcia al último puesto dentro de las grandes Universidades
generalistas del entorno.
Atendiendo al valor de ambas variables se ha realizado el cálculo del ratio PDI/PAS. Los
resultados son los que se aprecian en la figura siguiente:
Figura 20: Ratio de PDI y PAS de las Universidades del entorno y media de las mismas, Curso 2006/2007
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El ratio medio PDI/PAS en las universidades objeto de estudio se cifra en 1,87, siendo el ratio
más alto el ofrecido por la Universidad Miguel Hernández de Elche con 2,84 (0,97 puntos por
encima de la media), y el más bajo el obtenido por la Universidad Católica San Antonio de
Murcia, 1,58, a -0,29 puntos de la media de los centros limítrofes.
Pese a que en el presente apartado se tiene en cuenta a la UNED como universidad limítrofe, por
tener sede en Cartagena, y como competidora, por el alto número de traslados de expediente que
recibe desde titulaciones de la UMU, no ha sido incluida en la figura 20 por su naturaleza no
presencial, lo que conlleva un ratio PDI/PAS muy superior, cifrándose para el curso 2006/07 en
7,37.
Para completar el análisis, se ha confeccionado una tabla que muestra el ratio de alumnos por
profesor en las universidades del entorno. Un ratio bajo significará menos masificación de
alumnos por profesor, y por lo tanto, será indicador a priori de una mejor calidad docente. Se
muestra a continuación el equilibrio existente entre alumnos/PDI.
Tabla 5: Ratio de alumnos por profesor en las universidades. Curso 2006-2007.

UNIVERSIDADES
Universidad Miguel Hernández
UPCT
Universidad Cardenal Herrera CEU
UAL
UMU
UA
UCLM

2007
10,79
11,25
12,00
12,48
12,68
12,90
12,93

Media de las Universidades

13,43

UV
UPV
Universidad Católica San Vicent Martir
UGR
UCAM
UNED

13,80
14,60
15,00
15,70
17,00
19.27

Fuente: Guía de Universidades: Catálogo Oficial de Titulaciones 2007-2008. Elaboración propia

Como se puede observar, la Universidad Miguel Hernández de Elche es la Universidad con
menos alumnos por profesor, situándose a bastante distancia de la penúltima universidad
clasificada, la UCAM, descartando el dato de la UNED por las razones antes aducidas. La
Universidad de Murcia, por su parte, obtiene un buen resultado con aproximadamente un
alumno menos por profesor que la media de las universidades de su entorno. Se observa
también que las universidades generalistas más grandes tienen, a su vez, una mayor ratio de
alumnos por profesor que la Universidad de Murcia.
•

Oferta de titulaciones y redundancia de estas con la Universidad de Murcia

En este apartado se analiza el número de titulaciones de las universidades del entorno inmediato,
y se contabiliza el número de titulaciones oficiales que redundan con las de la Universidad de
Murcia. Se pretende obtener una visión de la “exclusividad” de las titulaciones de la
Universidad de Murcia, y por consiguiente, del grado de competencia que se va a alcanzar.
Analizando las titulaciones de las universidades en su radio de influencia (las citadas UPCT y
UCAM, junto con la Universidad de Alicante, Universidad de Valencia, Universidad de Elche,
Universidad de Castilla la Mancha, Universidad de Almería, y la Universidad de Granada)
observamos una alta redundancia de titulaciones entre la UMU y las demás, como se puede ver
en la figura 21.
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Figura 21: Número de titulaciones oficiales y redundancias con la UMU. 2005-06
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Fuente: Guía de Universidades: Catálogo Oficial de Titulaciones 2005-2006. Elaboración propia

Se aprecia que la oferta de titulaciones en algunas de estas universidades es coincidente en más
de la mitad con las titulaciones de la UMU, aumentando por ello la competitividad del entorno.
Se observa que las principales competidoras según este criterio para la UMU, serían las de
Alicante, Valencia, y Granada, por lo que es fundamental llevar a cabo una adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior eficaz, coordinada y en el menor tiempo posible, para ser
capaces de atraer nuevos alumnos y, sobre todo, no perder los potenciales con respecto a las
universidades competidoras. Basta como ejemplo indicar que la única titulación que tiene la
Universidad de Murcia y no el resto de Universidades de su entorno es Veterinaria.
•

Estudio del porcentaje de titulaciones de cada universidad según las 5 áreas de
conocimiento.

Otro de los puntos importantes para el presente análisis es la observación de la distribución de
las titulaciones en las Universidades del entorno. Tomando el número de titulaciones en cada
uno de los cinco ámbitos del conocimiento y aplicándolos a las distintas universidades que
operan en el entorno geográfico inmediato de la UMU, se ha obtenido una tabla en la que se
puede apreciar de manera gráfica, si una universidad es generalista o especializada, así como los
distintos ámbitos de especialización de cada universidad (figura 22).
Figura 22: Distribución de las titulaciones oficiales por ámbito.
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Fuente: Guía de Universidades: Catálogo Oficial de Titulaciones 2005-2006. Elaboración propia
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Viendo la distribución de las titulaciones en función de las ramas de conocimiento, podemos
concluir que la Universidad de Murcia es de tipo generalista, pero focalizada en mayor medida
al ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas, dado que el 50% de sus titulaciones corresponden a
este campo.
Por otro lado, dentro de la Región de Murcia, se aprecia la especialización clara de la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en Enseñanzas Técnicas. Resulta interesante
observar como la UCAM oferta un mayor porcentaje de titulaciones de éste tipo incluso que la
UMU.
•

Número de traslados de expedientes a la Universidad de Murcia y desde ella.

Otro de los indicadores que se han tenido en cuenta es el número de traslados de expediente
desde y hacia la Universidad de Murcia. Esto permite apreciar si la UMU pierde más alumnos
potenciales de los que gana, y en qué medida se da este déficit/superávit. En la figura 23 se
muestra el gráfico de evolución del número de traslados de expediente desde la Universidad de
Murcia a otras Universidades en los cursos 2003/2008. En la gráfica se aprecia un repunte
importante en los traslados para el curso 2004-2005, de hasta un 26% respecto del año académico
anterior.
Figura 23: Número de traslados desde la UMU y porcentaje de evolución anual.
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Para la realización del análisis de los traslados de expediente se diferencia entre aquellos que se
producen tras superar la PAU y los producidos estando el alumno matriculado en alguna de las
titulaciones de la Universidad de Murcia. El primer caso de selectividad será convenientemente
analizado en el apartado de clientes potenciales, mientras que los traslados desde titulaciones se
exponen a continuación.
La figura 24 ofrece una perspectiva de los destinos solicitados por los estudiantes para el
traslado de expediente. Cabe resaltar el gran número de traslados hacia la UNED, universidad
que en principio sería más un producto sustitutivo que un competidor directo de la UMU. Las
cifras muestran que una media del 49% de los traslados de expediente producidos desde 2004
toman a la UNED como destino. La UCAM también acoge un buen número de los estudiantes de
la UMU que deciden realizar el traslado desde titulación, representando una media de 19,40%
en el mismo periodo.
Estos datos son ligeramente preocupantes, ya que la mayor fuga de expedientes se dirige a uno
de los competidores directos en la Región, y un buen número de los otros expedientes a las otras
universidades generalistas del entorno, con una cartera de servicios muy similar a la de la
Universidad de Murcia.
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Figura 24: Principales universidades a las que se traslada expediente (Traslados desde titulaciones)
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En la siguiente figura se ofrece la distribución del número de traslados por área de conocimiento.
Figura 25: Traslado de expediente desde titulaciones por ramas
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Fuente: ATICA. Elaboración propia.

El mayor número de los traslados se produce en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas,
mientras que en Experimentales el resultado es mucho menor, aunque si bien es cierto el número
de matriculados en la primera rama es muy superior al resto.
Dentro de Sociales y Jurídicas, existen titulaciones con altos índices de traslado, entre ellas la
Licenciatura en Derecho, con una media de 7,63 % de traslados en los últimos tres años respecto
de los matriculados en dicha titulación. Para esta misma área algunas titulaciones de la Facultad
de Económicas, presentan también tasas altas de traslado, en torno al 6%, aunque cabe destacar
que se aprecia una reducción en el curso 2005/06 de un 2,41%. Las mejores cifras del área se
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aprecian en la licenciatura de Ciencias del Trabajo, con apenas 1,02 puntos porcentuales de
media de traslado desde 2003/04.
Respecto al área de Experimentales, pese a que en términos absolutos el número de traslados es
el menor de la UMU, en términos relativos la situación varía, titulaciones como Química o Física
alcanzan valores del 16,48% y 20% del traslado en sus respectivas titulaciones, valores que se han
ido incrementando en los últimos años hasta un 7% en cada una de ellas.
Situación semejante a Experimentales se manifiesta entre las titulaciones más técnicas, así en
general las titulaciones de la Facultad de Informática, especialmente en las Ingenierías Técnicas
de Gestión y de Sistemas, rondan una un incremento del 7% los traslados de expediente
respectivamente.
Los datos del área de Salud revelan información más alentadora, su número de traslados en
escasas ocasiones supera el 1% de los matriculados en las respectivas titulaciones, a excepción de
la Licenciatura de Veterinaria con una tasa media de traslado de 1,97%.
Por último, en la rama de Humanidades las tasas más altas se recogen en la Licenciatura de
Historia, con una media de 4% de traslado en los últimos cuatro años. Aunque dentro de la
rama de Humanidades, cabe señalar el caso de Bellas Artes, que ha conseguido reducir el
número de traslados de expediente en 2,62 puntos desde el curso 2003/04.
En general, indicar que, pese a los datos puntuales ofrecidos en párrafos anteriores, se aprecia
una tendencia general a la disminución porcentual de los traslados respecto a cursos anteriores
(ver figura 26 de variación % del traslado), aunque si bien es cierto, el número de alumnos de las
distintas titulaciones también ha seguido una tendencia reduccionista.
Figura 26: Variación porcentual del total de traslados de expediente desde titulaciones
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Fuente: ATICA. Elaboración propia.

En el otro extremo, se observan que el 14,7% de los alumnos que actualmente estudian en la
Región de Murcia vienen de otras Comunidades Autónomas, destacando Alicante (5,4%) y
Albacete (2,6%), debido a su cercanía geográfica (figura 27).
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Figura 27: Procedencia del alumno de Región de Murcia
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Fuente: MEC. Elaboración propia.

Estos datos siguen ofreciendo una visión compleja de la movilidad de estudiantes en el ámbito
de competencia entre universidades, pero por otra parte son una herramienta muy útil que debe
permitir detección de los fallos para intentar corregirlos.

II.3.2.- CLIENTES O USUARIOS POTENCIALES
En la realización del análisis de los clientes potenciales de la Universidad de Murcia resulta
conveniente contar con una prospectiva del futuro número de alumnos con el que puede contar
la institución. Así, el Atlas digital de la España Universitaria ofrece tres hipotéticos supuestos de
la evolución en el número de alumnos de las universidades de la Región. La importancia de la
previsión radica en que los estudios afirman que casi un 90% de los estudiantes universitarios de
la Región son naturales o residen de forma habitual en el territorio de la Comunidad Autónoma.
En el siguiente gráfico (figura28) se aprecia la previsión de la evolución demográfica hasta el
2016, atendiendo a la primera y a la segunda hipótesis. Los resultados son los que se ofrecen a
continuación, supuestos en los que se que tiene en cuenta la evolución demográfica con y sin
migraciones.
Figura 28: Tasa de crecimiento bruta interanual Hipótesis 1 y 2 para la Región de Murcia
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El acceso a la Educación Superior es una de las opciones más solicitadas en el proceso de
formación de la población española. Cabe entender, que su relevancia como opción para
continuar la formación es natural, si se tiene en cuenta que la Sociedad del Conocimiento y el
mercado laboral valora este tipo de educación por encima de otras opciones educativas. Pero, si
se observa el porcentaje de alumnos matriculados en Educación Superior en la Región de Murcia
con 20 años (Tabla 6) desde el curso 1996/97 al 2003/04, se aprecia un descenso en la tasa de
escolarización, aunque se trata de una diferencia mínima si se compara con la tendencia seguida
a nivel español.
Tabla 6: Evolución del % de alumnos en Educación Superior a los 20 años en
Murcia y España.

EVOLUCIÓN % ALUMNOS E.S., COMPARATIVA
1996-1997

2003-2004

DIFERENCIA

ESPAÑA

31,0%

28,9%

-2,1

MURCIA

26,7%

26.4%

-0.3

Fuente: CES -MEC. Elaboración propia

Para poder cursar estos estudios de Educación Superior existen tres vías; acceder desde una
titulación de Técnico de Formación Profesional Superior (sólo para algunas titulaciones
universitarias), una segunda vía excepcional, para mayores de 25 años que aprueben un examen
de acceso previo y por último, provenir del Bachillerato, previa realización de la
correspondiente PAU.
•

Acceso desde FP

El acceso desde Formación Profesional representa aproximadamente un 7,47%3 de la media de
nuevos matriculados en la Región de Murcia. Este porcentaje varía entre las tres universidades
de la Región, siendo la universidad que más alumnos de FP acoge la Universidad de Murcia, una
media del 8,27% de su alumnado de nueva matrícula entre los años 2002 y2006, y la que menos
la Universidad Católica San Antonio de Murcia, con un 3,01% de su alumnado de nuevo ingreso.
Como se puede observar en la siguiente figura (figura 29), los cambios en el alumnado de nuevo
ingreso proveniente de FP se han mantenido constantes, y con variaciones de entre 10-15
alumnos por año. La excepción se puede apreciar en la Universidad Católica San Antonio de
Murcia, que recoge un descenso muy importante desde el año 2004-2005.

3

Datos extraídos del INE, del periodo 2002-2006
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Figura 29: Alumnado nuevo inscrito en primer curso. Acceso desde FP.
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Fuente: INE. Elaboración propia

•

La vía de entrada para mayores de 25

Esta vía de acceso posee un carácter minoritario, en el año 2005 en la Universidad de Murcia, el
41% de los matriculados en el examen de entrada pasaron la prueba, un total de 172 alumnos
mayores de 25 años. En cifras totales de matriculados, este tipo de acceso constituye un 1,70%
del alumnado de nueva matricula en el año 2006 en las universidades de la Región de Murcia.
Como en el caso anterior, este porcentaje varía entre las tres universidades, siendo también en
este caso la Universidad de Murcia el centro que más acoge (un 1,99% de media de su alumnado,
entre los años 2002 y 2006) y la que menos la Universidad Católica San Antonio de Murcia (un
0,64% de media de su alumnado, entre los años 2002 y 2006).
La figura 30 nos muestra una tendencia a la baja en las matriculaciones originadas por esta vía,
existiendo en todas las universidades de la Región un descenso de las mismas desde el 2002 al
2006.
Figura 30: Alumnado nuevo inscrito en primer curso. Acceso a mayores de 25 años.
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Fuente: INE. Elaboración propia
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•

Entrada desde Bachiller

La forma de acceso prioritaria a la los estudios universitarios es la de Bachillerato. En la Región
de Murcia la media de acceso a las universidades desde esta vía está en el 74,55% de los nuevos
alumnos matriculados en el curso 2006. La Universidad que más porcentaje de alumnos
procedentes de Bachillerato posee es la Universidad Católica San Antonio de Murcia, con un
82,33% de media entre los años 2002 y 2006. En el otro extremo de las tres universidades
murcianas, encontramos a la Universidad de Murcia, con un 74,55% de sus alumnos de nueva
matrícula procedentes de esta opción.
La matriculación de los bachilleres en los estudios superiores no es homogénea en las distintas
titulaciones, así en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas recibe la matrícula de más de la mitad
del alumnado de nuevo ingreso. Este aspecto parece lógico si se observa la tasa de graduación de
los bachilleres por opciones, en su mayoría provenientes de la opción de Humanidades y
Ciencias Sociales, además de ser la rama de conocimiento en la que mayor número de plazas se
ofertan. Dado que se pretende fijar el escenario de la Universidad de Murcia, los datos que se
muestran a continuación se circunscriben a las CCAA limítrofes, en concreto la tasa bruta de
población graduada en bachillerato por modalidad (Ver figura 31).
Figura 31: Tasa de graduación del alumnado de Bachillerato por modalidad 2004-20054
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Obtenida la titulación, no todos los bachilleres optan por los estudios de Educación Superior
Universitaria, pero sí que se puede entender la Prueba de Acceso a la Universidad como indicio
de la posterior formalización de la matrícula en alguna titulación, es decir, ofrece información de
los potenciales alumnos. En la figura 32 se presenta la evolución del número de alumnos
presentados a estas pruebas por vía de acceso a la universidad en la Región de Murcia durante
los cursos 2004/05 a 2006/07.

4 La tasa bruta de población que se gradúa en Bachillerato, que se presenta , se calcula como la relación entre el alumnado que
termina los citados estudios, independientemente de su edad, con la población total de 18 años (edad teórica de su
finalización)
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Figura 32: Evolución del número de alumnos presentados a PAU, por vía de acceso a la universidad en la Región de
los años 2005-2007.
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No se disponen de datos actualizados de los alumnos que han superado las pruebas de acceso en
la última convocatoria 2006/07, pero valga como ejemplo la tasa de aprobados del curso 2005/06
en la Región y su comparación con las CCAA limítrofes y la media española. (Ver figura 33).
Figura 33: la tasa bruta5 de población que supera la prueba de acceso a la universidad, en las comunidades autónomas
limítrofes. Comparativa con la media de España. Datos de 2005.
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Como se observa, la tasa de alumnos que supera la PAU en la Región de Murcia se encuentra
por debajo de la media nacional, de hecho, presenta la tasa más baja de las CCAA de las que se
ofrecen resultados.
Una vez superadas las PAU, parte de los alumnos solicitan el traslado de expediente a otras
universidades, de manera que resulta necesario conocer el estado de este tipo de traslados para
su valoración en cuanto a la posible pérdida de usuarios o clientes para la UMU. En este punto
resulta conveniente recordar que todos aquellos alumnos que hayan obtenido el título de
Bachiller en la Región de Murcia y deseen acceder a la universidad, deben realizar las pruebas en
5 Tasa bruta de alumnos que superan la prueba de acceso a la universidad: relación entre el total de aprobados en las

convocatorias de junio y septiembre, excluidos los aprobados en las pruebas para mayores de 25 años, respecto a la
población de 18 años.
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la Universidad de Murcia, dado que es la institución designada para su realización por la
Comisión Organizadora de las PAU, junto con la UPCT, por lo que cuando se habla de traslado
de expediente desde selectividad, no debe ser entendido como pérdida en sí de alumnado, si no
como un núcleo de captación. Resulta normal la existencia de traslados de expediente desde
selectividad a las universidades con ofertas de titulaciones técnicas ya que la UMU apenas posee
oferta formativa en éste área.
El número de traslados de expediente desde selectividad aumenta cada curso. Un 22 % de los
que superan la PAU, solicitan el traslado de expediente, pese a que en ellos se aprecia una
reducción porcentual en la variación del traslado en el último curso de 0,74%.
Conviene señalar que una media en torno al 51% de dichos traslados, entre los cursos 2005-2008,
tienen por destino titulaciones no impartidas en la UMU (principalmente Arquitectura,
Arquitectura Técnica e Ingenierías), mientras que un 34% pide traslado a titulaciones impartidas
en la Universidad de Murcia en las que la demanda supera el límite de plazas. El resto (15%)
solicita el traslado a titulaciones que siendo impartidas en la UMU, o bien no tienen límite de
plazas o teniendo tal limitación la oferta no supera la demanda. En el siguiente gráfico se
observa la distribución de tales traslados:
Figura 34: Distribución media de los traslados de expediente de selectividad 2005/2007

DISTRIBUCIÓN DE TRASLADOS EXPEDIENTE DESDE SELECTIVIDAD.
MEDIA 2005/2008
100%
90%

15

80%
70%

34

60%

Traslados a titulaciónes impartidas
por UMU donde la demanda es
superior al límite de plazas

50%
40%
30%
20%
10%

Traslados a titulaciones impartidas
por UMU donde o no existen límites
de plazas o la demanda es inferior al
límite

51

Traslados a titulaciones no ofertadas
en UMU

0%
Fuente: Área de Gestión Académica, Universidad de Murcia. Elaboración propia.

En la figura 35, se muestran las titulaciones de destino con mayor número de traslados de
expediente desde selectividad entre los cursos 2005/08:
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Figura 35. Titulaciones de destino con mayor número de traslados de expediente desde selectividad, cursos 2005/2008
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Fuente: Área de Gestión Académica, Universidad de Murcia. Elaboración propia.

La figura 36 muestra las principales universidades de destino de aquellos alumnos que habiendo
aprobado la PAU, deciden formalizar matrícula en otros centros universitarios distintos.
Importante destacar que en torno al 40% de los traslados solicitados tienen por destino la UCAM.
(47% corresponden a traslados a titulaciones impartidas en la Universidad de Murcia).
Figura 36: Principales Universidades de destino de Traslados de expediente desde la selectividad
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En los siguientes gráficos (Figuras, 37 y 38) se muestran los traslados de expediente desde la
PAU, según la rama de conocimiento, así como la variación porcentual de dichos traslados en los
tres últimos años.
Figura, 37 Traslados de expediente desde selectividad por ramas de conocimiento
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Figura 38: Variación % del traslado expedientes de selectividad
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Analizando la información de traslado de selectividad por ramas, se observa que Ciencias
Sociales aglutina el mayor número de traslados, seguida de la rama Técnica, Entre ambas
acumulan el 72% de traslados, de los cuales el 60% se producen por la inexistencia de la
titulación en la Universidad de Murcia. El 21% de los traslados corresponden a Ciencias de la
Salud, de ellos el 67% son provocados por el insuficiente número de plazas, mientras que el 33%
restante se traslada a titulaciones no ofertadas por la Universidad de Murcia.
Expuesta la cuestión de los traslados de expediente desde selectividad, resulta interesante para
la universidad poder conocer quiénes de aquellos alumnos que, habiendo concluido el
Bachillerato y superada la prueba de acceso, terminan por ser clientes de la Universidad de
Murcia. Con este fin, y para cerrar el apartado, se ofrece una comparativa entre los alumnos que
efectivamente se graduaron en Bachillerato y los que finalmente se matriculan en la universidad.
Así, en el siguiente gráfico se aprecia la evolución de los alumnos de nueva matrícula por
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Comunidad Autónoma y por rama de conocimiento en la que se adscriben. Cabe destacar que el
porcentaje medio de alumnos de nuevo ingreso en las universidades de la Región queda por
debajo de los valores alcanzados en las comunidades autonómicas limítrofes (Ver figura 39).
Figura 39; Datos de nueva matrícula por CCAA para centros propios, curso 2004/05-2006/07
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Comunidad Valenciana 6,67 7,2 6,83 8,12 8,7 8,52 44,5 46,4 46,3 10,5 9,5 10,3 29,9 28,2 28,1
Región de Murcia

7,27 6,8 5,85 10,5 10,5 10,5 54,3 55,2 56,8 8,29 9,1 8,98 19,6 18,4 17,9

Fuente: MEC. Elaboración propia

Es ilustrativa la comparación de los resultados obtenidos en la gráfica de tasa bruta de población
graduada en bachillerato por modalidad (figura 31), con el gráfico de la evolución de nueva
matrícula en centros propios (Figura 39). Con el fin de hacer más clara la comparación y de
delimitar el entorno de la Universidad de Murcia, utilizaremos únicamente los datos de la
Comunidad Autónoma de Murcia. Dado que los últimos datos de tasa bruta de población
graduada publicados por el MEC son del año 2004/2005, se realizará la comparación con los
resultados de nueva matrícula del MEC de ese mismo año. Así pues, se aprecia (ver figuras 40 y
41)
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Hay que hacer notar que de las cuatro modalidades de Bachillerato existentes, son sólo dos las
que aportan el mayor número de estudiantes a las PAU: Ciencias de la Naturaleza y de la Salud,
y Humanidades y Ciencias Sociales. De esta forma, las modalidades de Ciencias de la Naturaleza
y de la Salud, y en menor medida Tecnología revierten mayoritariamente en las áreas de
Experimentales, Ciencias de la Salud, y Tecnológicas; y las modalidades de Artes y
Humanidades y Ciencias. Sociales mayoritariamente en las áreas de Ciencias Sociales y
Humanidades. Con esta información podemos tener una primera visión de la situación.
Principalmente existen dos desajustes visibles.
•

El primero se encuentra en la rama de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología. En
el caso de este Bachillerato se observa una clara disminución del porcentaje de entrada a la
universidad, pasando de un 48,55% de alumnos de Bachiller que eligen estas modalidades, a
un 37,40% de los que se matriculan en alguna titulación de esta rama (7,27% de Ciencias
Experimentales, 10,5% de Ciencias de la Salud, y 19,63% de Tecnológicas).

•

Por otro lado, la rama de Ciencias Sociales y Humanidades, se ve reforzada en los datos de
nueva entrada a la universidad, pasando del 47,76% del alumnado en Bachillerato a un
62,60% de nueva matrícula en la universidad (54,31% de Ciencias Sociales y 7,27% de
Humanidades), lo cual puede explicarse debido al alto número de titulaciones de estas áreas
existente en la Región de Murcia.

Todos estos datos, aunque meramente orientativos, indican cierta descompensación entre la
modalidad seleccionada por los estudiantes en los centros de educación de grado medio y la
oferta de plazas de algunas ramas de los centros de Educación Superior. En cualquier caso, es
preciso un estudio de las causas que provocan tal situación, de manera que sirva de fuente para
orientar los cambios de la universidad murciana.

II.3.3.-CLIENTES O USUARIOS EFECTIVOS
Estudiados los potenciales clientes, llega el momento de mencionar al conjunto de usuarios
reales de las universidades. Para no entrar en el ámbito de estudio interno de la Universidad de
Murcia, que será objeto de análisis en profundidad más adelante, la exposición se limitará a
ofrecer sólo unas pinceladas de este colectivo. Se han considerado clientes, entendidos éstos
como consumidores de los productos y servicios de la universidad, no sólo a los alumnos, sino
también a los egresados, ya que, en principio son los que continuarán consumiendo la oferta
formativa de la universidad en cuestión.
•

ALUMNOS

En los últimos siete años, desde los cursos 1999/00, hasta el 2005/06, tan sólo se ha incrementado
el número de alumnos en las universidades de la Región en 63 alumnos, pese a que en el curso
2001/02 hubo un repunte de estudiantes, alcanzando un incremento respecto del número de
alumnos en 1999/2000 de 1825 alumnos más. Para ver con más detalle la distribución de alumnos
de las universidades murcianas, se ha tomado como ejemplo el curso 2005/06 (tabla 7), en la que
se puede apreciar los datos por universidad, ciclo (1º y 2º ciclo) y rama de enseñanza.
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Tabla 7: % sobre el total de alumnos matriculados en el curso 2005/06 en las distintas universidades de la Región de
Murcia, 1º y 2º ciclo
% SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CURSO 2005/06 EN LAS DISTINTAS
UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN DE MURCIA, 1º Y 2º CICLO.

UNIVERSIDADES

UMU

Nº DE ALUMNOS
MATRICULADOS
y % sobre total de
matriculados en
Murcia
27.358 (71,31%)

RAMAS DE ENSEÑANZA
CC.
SOCIALES
Y
JURÍDICAS

TÉCNICAS

HUMANIDADES

CC.
SALUD

CC.
EXPERIMENTALES

61,1%

7,4%

9,8%

11,5%

10,2%

UPCT

5.987 (15.60%)

18,1%

81,9%

-

-

-

UCAM

5.017 (13.1%)

42,7%

25%

2,5%

24,6%

5,2%

38.362

51,98%

21,34%

7,35%

11,37%

7,96%

Total de la Región

Fuente: CES –MEC. Elaboración propia.

Destacar de la tabla que, el 71,31% de los alumnos matriculados en Educación Superior
Universitaria optan por realizar sus estudios en la Universidad de Murcia, mientras que el
15,60% opta por la Politécnica de Cartagena, porcentaje alto si entendemos que se trata de una
universidad eminentemente técnica, por último, un 13,10% formaliza su matrícula en la Católica
de San Antonio.
Observar también, en relación a lo visto al final del punto II.3.2, que la diferencia entre la
modalidad de Bachillerato estudiada y el área de conocimiento donde se matriculan los alumnos
aumenta si observamos el caso específico de la Universidad de Murcia. En el caso de la
modalidad de Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud pasa en este caso de ser
cursada por el 44,59% de los alumnos de 2º de bachillerato, a representar un 27,28% sumando
sus tres áreas equivalentes en la Universidad (un 10,12% menos que la cifra regional). Por otra
parte, la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades aumenta su proporción de un 47,76%
en 2º de bachillerato a un 72,72%, haciendo aún más evidente la descompensación en esta cifra.
•

EGRESADOS

Se considera a este colectivo como cliente de la universidad por el hecho de haber consumido ya
la oferta formativa de las universidades en los conocidos hasta ahora como primer y segundo
ciclo. Se entiende que uno de los objetivos fundamentales que deben seguir las instituciones
universitarias es la fidelización de los egresados mediante un atractivo y adecuado diseño de la
oferta de postgrado, tanto Doctorado como Master.
El egresado puede o no optar por continuar la formación. Para poder comparar el número de
egresados que no continúan, al menos en el mismo año en el que se gradúan, con los que
efectivamente se matriculan en programas de postgrado, se ofrecen dos tablas (8) y (9).
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Tabla 8: Alumnos graduados-curso2005-06

Nº DE ALUMNOS GRADUADOS DE 1º Y 2º
CICLO. Curso 2005-2006

Nº
ALUMNOS

% SOBRE EL
TOTAL DE
EGRESADOS

UMU

3199

68,25

UPTC

586

12,50

UCAM

902

19,24

TOTAL

4687

Tabla 9: Matriculados en postgrado 2005-06

Nº DE MATRICULADOS EN POST GRADO. Curso 2005-2006

Nº
ALUMNOS

% SOBRE LOS
ALUMNOS
EGRESADOS DE
CADA
UNIVERSIDAD

% SOBRE EL
TOTAL DE
ALUMNOS QUE
SE GRADUARON
EN 2005/2006

UMU

1261

39,41

26,90

UPTC

215

36,68

4,58

UCAM

125

13,85

2,66

TOTAL

1601

34,14

Fuente: CES-MEC.

Se aprecia cómo sólo el 34,14% de los egresados deciden continuar con su formación de
postgrado. En el caso de UPTC y de UMU, el porcentaje de continuidad es próximo a la de la
media de la Región. Es la UCAM la que más se aleja de la media, ya que tan sólo cuenta con un
13,85% de egresados en cursos de postgrado. Este hecho puede encontrar explicación en que su
oferta formativa de postgrado es más escasa que en las otras dos universidades .
•

EMPRESAS Y ADMINISTRACIÓN

En este punto se deben considerar también a los empleadores, tanto empresa privada como
Administración Pública. Ambos colectivos demandan a la institución profesionales que cubran
las demandas del mercado laboral. Pero no sólo reclaman profesionales, sino que demandan de
ella titulados especializados y con competencias profesionales, lo que se traduce en una fuente
de información y orientación para la universidad, demanda que, la universidad debe satisfacer
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mediante la formación que imparte, ya no sólo en el grado o postgrado, sino también a través de
otros programas formativos que se ofrecen desde ella, más breves y especializados.
En esta línea la universidad debe esforzarse por conocer con la mayor exactitud posible la
demanda de profesionales a la que se enfrenta, así el estudio realizado por el grupo de
investigación Universidad y empresa 91, de la Faculta de Económicas de la Universidad de Murcia,
prevé que la demanda de profesionales por parte de la empresas hasta 2010 se centrará en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informáticos
Ingenieros (construcción, obra civil y mecánicos)
Técnicos de control de calidad
Dirección de distintos departamentos de empresa
Delineante, arquitectos técnicos
Ingenieros técnicos en construcción

El mismo informe se acompaña de una aproximación a las titulaciones con mayores expectativas
de empleo de la Región:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ADE
Diplomado en empresariales
Ingeniero técnico industrial
Ingeniero técnico informática
Arquitecto técnico
Ingeniero técnico de obras públicas
Ingeniero técnico de diseño industrial
Licenciado en CC. químicas
Diplomado en relaciones laborales
Diplomado en turismo
Ingeniero técnico agrícola
Ingeniero industrial
Licenciado en filología
Ingeniero en informática
Arquitecto
Licenciado en publicidad y relaciones públicas
Licenciado en bellas artes
Ingeniero técnico en topografía
Licenciado en ciencia ambientales

El caso de la Administración Pública es algo más particular, dado que, si bien demanda también
profesionales, el acceso, como es sabido, no es directo sino a través de oposición, lo que ralentiza
la demanda de profesionales, no siendo tan inmediata la incorporación del titulado al mundo
laboral.

II.3.4.- UNIVERSIDAD DE MURCIA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
LA FINANCIACIÓN
De forma previa a la negociación del presupuesto de la universidad con la Administración, se
ofrecen los resultados arrojados por una serie de indicadores de financiación, ya tratados en el
cuerpo de este documento (II.2.3.-FINANCIACIÓN), y que ofrecen una rápida visión del estado
de la Universidad de Murcia en relación a la media española.
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Tabla 10: Indicadores financieros básicos UMU-España

INDICADORES FINANCIEROS BÁSICOS UMU; Comparativa con la media nacional

INGRESOS

GASTOS

INDICADORES

MURCIA

ESPAÑA

Transferencias
corrientes de las
administraciones
públicas

73,66%

71,91%

Precios públicos de
enseñanzas oficiales

INDICADORES

Gastos de personal

MURCIA

ESPAÑA

82,40%

76,22%

2,65%

1,91%

Gastos de
mantenimiento y
conservación

16,76%

15,22%

Ingresos generados
por la prestación de
servicios

6,18%

7,22%

Gastos por trabajos
realizados por otras
empresas

-

5,13%

Ingresos generados
por la explotación del
patrimonio material.

0,24%

0,27%

Gastos corrientes
por alumno,
matriculado

3442,8
Euros

3709,55
Euros

INDICADOR FINANCIERO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
Tasa de ahorro bruto (Ingresos corrientes- Gastos corrientes)/
Ingresos corrientes %

6,45%

MURCIA
ESPAÑA

7.62%

INDICADORES FINANCIEROR POR ESTUDIANTE MATRICULADO
INGRESOS

GASTOS

INDICADORES

MURCIA

ESPAÑA

INDICADORES

MURCIA

ESPAÑA

Ingresos corrientes por
estudiante

3680,25
Euros

4.015, 94
Euros

Gastos de personal
por estudiante

2837,00
Euros

2.827,63
Euros

Gastos corrientes
de bienes y
servicios por
estudiante

526,06
Euros

689.75
Euros

Fuente: Atlas Digital de la España Universitaria. Elaboración propia

De los datos mostrados en la tabla, cabe destacar, respecto a los indicadores de gastos, que la
Universidad de Murcia posee unos gastos de personal por encima de la media de las
universidades españolas, con una diferencia de 6,18 puntos. Algo menos, aunque también
supera la media española de gasto, los gastos medios de mantenimiento y conservación, cifrados
en 2,65, frente al 1,91 de media. Tan sólo en los gastos relativos a gastos corrientes por alumno
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matriculado y en los corrientes de servicios por estudiante, la Universidad de Murcia se sitúa
por debajo de la media española.
En lo que a ingresos se refiere, señalar que la Universidad de Murcia recibe un 1,75 más ingresos
por transferencias corrientes de las administraciones públicas que la media de las universidades
públicas, lo mismo ocurre con el ingreso recibido de los precios públicos de enseñanzas oficiales,
1,54 más que la media. Respecto a los ingresos por estudiante indicar que recibe 335,69 euros
menos que dicha media.
•

Negociación del presupuesto

Uno de los puntos que se debe destacar es el estudio de los modelos de financiación de las
universidades públicas en las distintas comunidades autónomas. En base a la información
recogida en el “Informe de la Comisión de Financiación” elaborado por el Consejo de Coordinación
Universitaria y el MEC, se constata la existencia de distintos modelos de financiación para las
universidades públicas. El más utilizado en España para sus instituciones universitarias
públicas es el modelo mixto “Fórmula + Contractual”, usado en 8 de las 17 Comunidades
Autónomas. A este modelo le sigue, en cuanto a lo que a extensión de su utilización se refiere, el
modelo Incrementalista, presente en 5 de las 17 Comunidades Autónomas. Los modelos menos
puestos en práctica a nivel nacional son los basados en Fórmula y el mixto “Incrementalista +
Contractual” (utilizados en 2 Comunidades Autónomas cada uno).
Las universidades de la Región de Murcia utilizan el modelo de financiación mayoritario
(Fórmula+Contractual), modelo asimismo utilizado en dos de las tres provincias limítrofes
(Andalucía y Comunidad Valenciana). En la provincia restante, Castilla La Mancha, el modelo
utilizado es el mixto Incrementalista + Contractual.
En cuanto a los criterios de determinación de la financiación universitaria, en España son
utilizados básicamente tres; Criterio de Negociación (7 de 17 Comunidades Autónomas),
criterios basados en el Input (3 de 17 Comunidades Autónomas), y criterios basados en el
Input+Output (8 de 17 Comunidades Autónomas).
La Universidad de Murcia, así como todas las universidades públicas de nuestro entorno, se
encuentran en el último de los grupos apuntados (Input+Output), con la excepción hecha de la
Universidad de Castilla La Mancha, que además utiliza criterios de Negociación.
En definitiva, el modelo de financiación de la Universidad de Murcia sigue los mismos patrones
de financiación que las principales universidades competidoras de nuestro entorno, con la
excepción hecha de la Universidad de Castilla la Mancha.
•

Evolución de la Financiación Neta de las universidades públicas presenciales: variación
bianual y porcentaje del PIRB que representan.

Tras observar los modelos de financiación y los criterios de determinación usados por las
universidades de la Región de Murcia y de las comunidades autónomas vecinas, se procede al
análisis del porcentaje de financiación neta recibida por las universidades públicas murcianas
presenciales, comparando los resultados con la financiación neta recibida por sus homólogas de
las comunidades limítrofes: Andalucía, Castilla La Mancha, y Comunidad Valenciana.
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Tabla 11: Financiación Neta en euros de las universidades públicas de las diferentes CCAA.
1996

1998

2000

2002

2004

Financiación
Neta

Financiación
Neta

Financiación
Neta

Financiación
Neta

Financiación
Neta

Región de
Murcia

87.226.289

113.224.666

150.351.739

172.181.301

191.456.933

Comunidad
Valenciana

455.996.333

629.706.645

644.271.546

808.390.792

921.730.676

Castilla la
Mancha

68.913.399

77.704.547

141.892.509

161.407.076

195.262.398

1.020.902.769

1.273.746.918

Andalucía
619.605.831
753.516.885
830.075.681
Fuente: La Universidad Española en Cifras. Elaboración propia.

Dado que estas regiones tienen un perfil económico y de población muy diferentes, para obtener
resultados equiparables, los datos han sido representados como el porcentaje que representa la
financiación neta de las universidades con respecto al PIRB de cada comunidad autónoma. Así,
podremos observar si la financiación neta ha crecido al mismo ritmo que la economía de la
región, o por el contrario se ha estancado o ha decrecido.
Figura 42: Evolución del porcentaje de Financiación Neta con respecto al PIRB

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN NETA CON
RESPECTO AL PIRB
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1996

1998

2000

2002

2004

Región de Murcia

0,7695

0,8474

0,9517

0,9448

0,918

Com unidad Valenciana

0,8956

1,0741

0,9206

1,0083

1,0075

Castilla la Mancha

0,3771

0,3742

0,5857

0,5891

0,6301

Andalucia

0,9316

0,9852

0,9162

0,9805

1,0746

Fuente: La Universidad Española en Cifras. Elaboración propia.

Como se puede observar en la figura anterior (Figura 42) la financiación neta de las
universidades públicas de la Región de Murcia con respecto al PIRB sufre un aumento desde
1996 al año 2000, momento en el cual se estanca y comienza a descender hasta el último año del
que se disponen datos, 2004, evidenciando así un desajuste negativo entre el crecimiento del
PIRB y la financiación neta de las universidades murcianas, que redunda en la pérdida de poder
adquisitivo de dichas universidades. De las comunidades limítrofes, podemos apreciar la
tendencia al alza del porcentaje en Andalucía y Castilla La Mancha, y de la irregular variación
del mismo en el caso de la Comunidad Valenciana.
Del mismo modo se ha calculado el porcentaje de variación de la Financiación Neta de las
universidades por comunidad autónoma (circunscribiendo el área de estudio a la Región de
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Murcia y comunidades autónomas limítrofes), con el fin de observar si el crecimiento bianual de
la Financiación Neta es estable, creciente, o decreciente.
Figura 43: Variación de la Financiación Neta (en tanto por ciento)

Variación de la Financiación Neta (en tanto por ciento)
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

1996 a 1998

1998 a 2000

2000 a 2002

2002 a 2004

Región de Murcia

29,81

Comunidad Valenciana

38,09

32,79

14,52

11,19

2,31

25,47

14,02

Castilla La Mancha

12,76

82,61

13,75

20,98

Andalucia

21,61

10,16

22,99

24,77

Fuente: La Universidad Española en Cifras. Elaboración propia.

La figura 43 muestra que hasta el año 2000, el crecimiento de la financiación neta de la Región
de Murcia era de 30 puntos porcentuales aproximadamente, bajando a 14,52 y 11,19 en los
siguientes años, habiendo perdido poder adquisitivo desde entonces, y situándose en el último
año estudiado como la Región con menor crecimiento de la financiación neta del rango
estudiado. Estos datos evidencian que las universidades públicas de la Región han perdido en
estos últimos años parte de la financiación neta potencial que en años anteriores se recibía de la
Administración. Para ilustrar esta situación, se ha confeccionado una tabla en base a los datos del
PIRB de la Región de Murcia, y la financiación neta de sus universidades presenciales.
Figura 44: Evolución del porcentaje de variación del PIRB comparado con la evolución de la Financiación neta de las
universidades en la Región de Murcia

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL PIRB COMPARADO CON
LA EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN NETA DE LAS UNIVERSIDADES DE LA
REGIÓN DE MURCIA
35,00%
32,79%
30,00%
25,00%

22,26%
18,75%

20,00%
15,00%

20,00%
17,70%

PIRB
Financiación Neta

14,52%
11,19%

10,00%
5,00%
0,00%
1998/2000

2000/2004

2002/2004

2004/2006

Fuente: La Universidad Española en Cifras. Elaboración propia.
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En esta tabla se puede apreciar la diferencia entre las proporciones de aumento de la economía
de la Región de Murcia, y aumento de la financiación neta de las universidades presenciales
públicas murcianas, manteniéndose una tendencia al aumento de las diferencias entre
porcentajes de crecimiento negativa para las universidades de la Región de Murcia.
•

Desconexión actual con el Plan Horizonte 2010

El Plan Horizonte 2010 conforma el primer protocolo de acuerdo sobre el Plan Estratégico de la
Región de Murcia 2007-2013. Obtenido en base a investigaciones de expertos, así como con la
participación ciudadana, consta de:
o

Una visión sobre la Región de Murcia en el año 2010.

o

Un diagnóstico compartido sobre los principales retos de la Región de Murcia.

o

Una estrategia firme de actuación para el periodo 2007-2013.

o

El compromiso financiero de la CARM en su ámbito competencial.

o

El establecimiento de un mecanismo de seguimiento.

o

Medidas de control de calidad.

o

Compromisos de información y partenariado.

El Plan Horizonte 2010 contempla pues la planificación del futuro de la Región de Murcia,
obteniendo una visión de conjunto del estado actual de la Comunidad Autónoma, y marcando
unas actuaciones concretas para la consecución de unos objetivos futuros, tal y como se expone
en el apartado II.1.4.2 Región de Murcia, Protocolo Previo al Plan Estratégico Regional,
Horizonte 2010.
Con este nuevo Plan en marcha, la Universidad puede aprovechar la oportunidad de mejora que
se le ofrece. La Universidad de Murcia es uno de los actores más importantes de la sociedad de
la Región de Murcia, y como tal, está en posición de ponerse con el grupo de cabeza a la hora de
impulsar y ayudar a conseguir los objetivos propuestos en el Plan Horizonte 2010, en base a su
papel intrínseco de dinamizador de la sociedad.
Actualmente, la UMU no coordina sus acciones con las del Plan Horizonte 2010 marcado por la
Comunidad Autónoma, permitiendo afirmar que Administraciones Públicas y Universidad
avanzan en caminos no siempre convergentes. Coordinar esfuerzos con la Administración
Pública aportaría un impulso cuantitativo y cualitativo a la consecución de los objetivos futuros
marcados para la Comunidad Autónoma. Esta circunstancia podría suponer, a su vez, una
mejora en las condiciones económicas y sociales de la Región, al tiempo que permitiría el
acercamiento de posturas y serviría de vehículo para el estrechamiento de vínculos entre la
UMU y las Administraciones Públicas, alianza ventajosa y necesaria para el futuro de la
Universidad en el marco actual.

II.3.5.- SERVICIOS SUSTITUTIVOS DEL ENTORNO
Al comienzo de este apartado, se ha realizado una aproximación a los competidores de la
Universidad de Murcia, mostrando una revisión de aquellas universidades que, por motivos de
proximidad geográfica u oferta similar en grado y postgrado, se han convertido en fuente de
competencia para la misma. Pero es preciso recabar en la existencia de otras universidades que
ofrecen un producto similar y que cubre las necesidades de formación, aunque de manera no
exactamente equiparable.
Se ha utilizado el término de servicio sustitutivo, para mencionar a aquellas universidades de
carácter no presencial, que pese a ofrecer titulaciones oficiales, permiten a los alumnos recibir
formación sin tener que desplazarse para ello. El ámbito de actuación de estas universidades es
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estatal, lo que las posiciona como alternativas a cualquier otra institución universitaria. En
España existen dos: la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC). Ambos centros comparten un modelo de enseñanza basado en el
aprendizaje a distancia, aunque difieren en cuanto a su orientación.
Tabla 12: Esquema general de UNED-UOC

Carácter
Creación
Nº Alumnos
Nº Profesores
PAS
Ratio
Alumnos/Profesor
Titulaciones
oficiales

UNED
Pública de ámbito estatal.
1972
175.373
9.110
1236

UOC
Fundación Privada
1994
34.000
1.740
400

19,27

19,54

28

20

Fuente: Guía de Universidades: Catálogo Oficial de Titulaciones 2007-2008. Elaboración propia

Estos centros universitarios son competidores reales entre sí en cuanto al modelo de enseñanza
que ofertan, aunque no tanto en el carácter de las titulaciones que se imparten, ya que, mientras
que la UNED posee un corte más generalista, la UOC se centra más en estudios relacionados con
las tecnologías de la información y la comunicación. Pese a la diferencia del modelo de
educación ofrecida, sí pueden llegar a ser competidores directos de las universidades
presenciales, aunque sólo en aquellos supuestos en los que ofrezcan redundancias en las
titulaciones ofertadas por estas otras, tal y como ocurre en el caso de la Universidad de Murcia.
Por esta última razón la UNED se incluye en el análisis de competidores directos, ya que casi el
50% de los traslados de expediente desde titulaciones tienen como destino esta universidad, tal y
como se ha comentado en apartados anteriores.

II.3.6.- RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL REGIONAL,
PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
Como primer punto para conocer el estado de la Investigación en la Universidad de Murcia, se
analizará el número de producción científica total de la Región, y la proporción que ésta
representa en el número total de producción científica de España. Para ello se ha utilizado como
fuente los datos obtenidos por la publicación Análisis de la actividad científica de la CARM, 19992005, redactada por de la Fundación SENECA en base a la producción científica incluida en las
bases de datos de ISI y FRANCIS. Conviene señalar que la mayoría de la producción científica de
Ciencias Sociales y Humanidades no queda reflejada en estas bases de datos, pero el estudio de
éstas nos permite tener una herramienta fiable de medición y comparación, tarea
exponencialmente más complicada para la producción científica no registrada en estas bases de
datos.
Como se puede ver en la tabla 13, la producción científica de la Región de Murcia está en
constante crecimiento, crecimiento sin embargo más lento que la media española en los años
2003 y 2005.
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Tabla 13: Producción científica de España y la CARM
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

TOTAL

Región de
Murcia

657

667

729

809

848

883

1015

5608

España

32213

27783

30.013

29.790

32.995

33.092

39.571

225457

Proporción

2,04%

2,40%

2,43%

2,72%

2,57%

2,67%

2,57%

2,49%

Fuente: Análisis de la actividad científica de la CARM, 1999-2005

Aún así, el porcentaje medio de la producción científica de la Región de Murcia con respecto
España es muy bajo (2,49%), situándose en el puesto undécimo de Comunidades Autónomas,
liderado por Madrid (29,8%), Cataluña (24,5%), Andalucía (13,7%), y Comunidad Valenciana
(10%)6 . Al ponderarse este dato con la población de la Comunidad Autónoma y su PIB, la
posición relativa de la Región aumenta, obteniendo el noveno y el octavo puesto
respectivamente en el ranking.
Del total de la producción científica de la Región, la Universidad de Murcia es responsable del
57,67% de ella.
Figura 45: Porcentaje de producción científica de la Universidad de Murcia con respecto a la producción total de la
Región de Murcia

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LA UMU CON
RESPECTO A LA REGIÓN DE MURCIA. (MEDIA AÑOS-1999-2005)
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Enfocado únicamente al ámbito de la Universidad de Murcia, se obtiene la figura 46, que
muestra la aportación porcentual de cada una de las facultades a la producción científica total de
la propia universidad de Murcia representada en las bases de datos ISI y FRANCIS.

Gómez Caridad, I., et. al. Proyectos de obtención de indicadores de producción científica y tecnológica de España (19962001) [Recurso electrónico]. Madrid: [CINDOC-CSIC],2004. <http://www.cindoc.csic.es/investigacion/informe1.pdf>
6

72

Figura 46: Porcentaje de producción científica por facultades de la Universidad de Murcia
PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA POR FACULTADES DE LA
UMU
0,6
4,9

1,4
1,5
1,9
2,2

0,6

Medicina

2,6

Química
Veterinaria

5,6

29,9

11,6

Biología
Matemáticas
Informática

16,3

20,7

Psicología

Fuente: Análisis de la actividad científica de la CARM, 1999-2005

En el gráfico se observa que dos tercera partes de la producción científica visible en las bases de
datos ISI y FRANCIS son producidas en tres facultades, que lideran la producción científica
visible internacionalmente. Estas son las facultades de Medicina, Química, y Veterinaria,
quedando relegadas las facultades de Comunicación y Documentación, Filosofía, y Educación a
las últimas posiciones. Se ha de tener en cuenta que la producción científica de algunas de las
facultades representadas es mayor de la aquí representada, encontrándonos con uno de los
problemas mencionados de la medición de la producción científica con visibilidad internacional,
y es la dificultad que tienen las ciencias sociales y las humanidades para publicar en revistas de
ámbito internacional, dado el carácter generalmente localizado de muchos de estos estudios.
•

Índice de actividad, Factor de impacto, y Rendimiento Investigador.

Otro de los puntos que medidos es el índice de actividad de la producción científica de la Región
de Murcia, el factor de impacto de ésta, y el rendimiento investigador, catalogados según las
áreas de conocimiento ANEP. El Índice de Actividad (IA) puede entenderse como la
productividad que una disciplina científica representa en el conjunto de una producción global.
Un IA de 1 significa que la producción científica de la Región de Murcia es igual a la media
mundial; si el IA es mayor que uno, significará que la producción científica de la Región de
Murcia es mayor en dicha área, y si por el contrario es menor que uno, ésta será menor que la
media mundial. El Factor de Impacto (FI) mide por su parte el número de citas que recibe un
trabajo. En este caso, se medirá el número medio de factores de impacto de las revistas en las que
se ha publicado en cada categoría. Como en el caso de la IA, se ha calculado con la relación FI
mundial y FI de la Región de Murcia, siendo uno una FI equivalente, y funcionando igual que el
IA. Finalmente, el rendimiento investigador (R), dará una puntuación a cada área en base a su IA
y FI, en base a la formula:
o

Si IA>1 y FI>1, R tendrá un valor de 4 (Rendimiento Alto)

o

Si IA>1 y FI está entre 0,8 y 1, o FI>1 e IA está entre 0,8 y 1; R tendrá un valor de 2
(Rendimiento medio)

o

En los demás casos; R=1 (Rendimiento moderado).

De la observación de la figura 45 Se puede concluir que las áreas ANEP que obtienen un
rendimiento alto son las equivalentes a las grandes facultades creadoras de producción científica:
Medicina, Química, Veterinaria, y Biología, así como las áreas aplicadas a uno de los pilares de la
economía murciana, la agricultura, y la informática. Asimismo, vemos que el número de áreas
ANEP con rendimiento investigador bajo es mayoritario en la Región de Murcia, observando
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que en este sentido, la variable deficiente es el índice de actividad, ya que el factor de impacto
supera la barrera marcada de “1” en todos los casos menos en dos.
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Figura 47: Producción científica de la Región de Murcia. Índice de actividad, Factor de Impacto, y Rendimiento Investigador.
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II.4.- IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
DETECTADAS EN EL ANÁLISIS DEL ENTORNO
En todo proyecto de futuro, los primeros pasos han de ir encaminados al estudio y análisis del
escenario donde se va a desenvolver la organización, para identificar y evaluar el conjunto de
Oportunidades y Amenazas a las que se enfrenta. El panorama en la Educación Superior está
cambiando: factores como la necesaria adaptación de las universidades al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), y la construcción del Espacio Europeo de Investigación (EEI), están
haciendo necesario el cambio en las estrategias de los centros de Educación Superior, con el fin
de llegar a integrar las nuevas tendencias, como la investigación de excelencia, la formación
orientada a la empleabilidad y el aprendizaje permanente.
Del análisis expuesto hasta el momento de extrae el siguiente conjunto de Amenazas y
Oportunidades.

AMENAZAS
1.- PÉRDIDA DE ALUMNADO.
•

Proximidad de universidades presenciales generalistas con redundancias en
las titulaciones, lo que supone una alta competencia para la Universidad de
Murcia, favoreciendo el aumento en los traslados de expediente a dichas
instituciones.

•

Existencia de universidad no presencial con redundancia en algunas
titulaciones con la Universidad Murcia. (Un 49% del traslado de expediente
desde titulaciones de la Universidad de Murcia toman como destino la UNED).

•

Aunque existe proximidad de universidades con enseñanzas técnicas, la
Universidad de Murcia está especializada en las ramas de Ciencias Sociales y
Jurídicas y Ciencias de la Salud, estando presente la rama de Enseñanzas
Técnicas tan sólo en un 6,9%.

•

Diferencia notable entre la demanda y la oferta de titulaciones en la UMU; En
el curso 2006/2007, el porcentaje de demanda sobre oferta se situó en un 52%
para el área de Ciencias Experimentales y un 42% para el área de Ciencias
Técnicas.

•

La evolución en el número de alumnos de nuevo ingreso entre los cursos
2002/03 al 2005/06, ha decrecido en un 4,6%. Esta cifra, aunque negativa, es
relativamente optimista, considerando que el descenso medio nacional ha sido
del 9,53%, y de un 11,73% contando únicamente las universidades públicas.

•

La Tasa media de abandono en la Universidad de Murcia se cifra para 2006 en
24,50%, un porcentaje ligeramente superior al de la media nacional, que es de
un 23,30%.

•

La tasa media de rendimiento en la UMU se sitúa en el 62,2%, dejando una tasa
media de ineficiencia del 37,8%. La Tasa media nacional de ineficiencia se
sitúa en el 34,5%. Ambas tasas son consideradas como muy elevadas, y pueden
suponer una amenaza ya que el Consejo de Coordinación Universitaria ha
planteado el no financiar más de un 30% de ineficiencia, trasladando los costes
sobrantes a universidad y alumnos.

•

La satisfacción parcial, o total, de los egresados de la universidad de Murcia
con los estudios realizados es del 62%.

2.- BAJA CAPTACIÓN DE ALUMNADO.
•

Un 40,5% de los jóvenes entre 16-18 años estudia Bachillerato en la Región de Murcia.
Un 29,68% de entre 17-18 se encuentran cursando el segundo año. Consiguen terminar
los estudios el 19%, y el 13% finalmente formaliza la matrícula en la Universidad de
Murcia.

•

De los que aprueban selectividad, un 22% solicitan el traslado de expediente a otra
universidad sin haber realizado matrícula alguna en la UMU. Este dato se ha visto
incrementado en un 6% desde el curso 2005/06-2007/08, frente al 17% de entrada de
expedientes de otras universidades.
Conviene recordar que del 22% que solicitan traslado desde selectividad un 51% se
produce por la inexistencia de la oferta de dicha titulación. El 49 % restante se divide
entre el 34% que se traslada porque la demanda de la titulación supera el límite de
plazas y el 15% restante se produce a titulaciones que o no tienen un acceso limitado, o
bien la demanda no supera la oferta.

•

Apreciable desfase entre la demanda del mercado laboral y la distribución de las
especialidades de alumnos en Bachillerato. Pese a la previsión de mayor demanda del
mercado laboral de perfiles técnicos y científicos, la distribución de alumnado en
bachillerato aumenta únicamente en el área de ciencias sociales
Ciencias
de la
Humanidades
Artes Naturaleza
y Ciencias
Tecnología
y de la
Sociales
Salud
2001-2002

723

8.136

10.184

1.196

2002-2003

717

7.978

9.957

931

2003-2004

835

7.840

10.199

585

2004-2005

761

7.562

10.438

467

2005-2006

702

7.706

10.862

403

-5,28%

6,65%

-66,3%

Evolución -2,9%

3.- ESCASA COOPERACIÓN CON LA EMPRESA.
• La Región de Murcia destinó un 0,66% PIB a I+D en 2004 (Un 38% del cual es
asumido por la Educación Superior), frente al 1,07% de media española. El
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objetivo del Plan Horizonte 2010 fija la cifra en un 2% para 2010.
• El tejido empresarial de la Región de Murcia se encuentra formado
mayoritariamente por MicroPymes, alcanzando un 93,58%. Este porcentaje es
similar a la media nacional 93,94%, y superiores ambas a su vez de la media
europea, un 89,1%.
• El sector principal de la Región de Murcia es el sector servicios, generador del
63,8% del PIRB, aunque éste no presenta una demanda potencial en
Transferencia. Por su parte el sector industrial únicamente aporta el 17,3%, que
unido a la escasez de empresas con departamentos de I+D, favorece poco la
colaboración universidad-empresa a nivel de Transferencia Tecnológica.
• La mayor parte de los investigadores de la Región de Murcia ejercen su labor
dentro de los centros universitarios (72,8%) tan sólo un 11,7% trabajan en
empresas, y un 15,4% en la Administración Pública. Esta distribución supone
una aportación a nivel nacional de 1,5% de los investigadores.
• Escasa relación entre la Universidad de Murcia y la empresa.

4.- INSUFICIENTE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
•

Reducción de ayudas FEDER (Fondos europeos para el desarrollo regional)
para Inversiones. Aún así, la Universidad de Murcia se acerca a la
consolidación de sus infraestructuras, lo que conlleva que los gastos corrientes
de mantenimiento y funcionamiento reciban cada vez menor financiación.

•

Baja cuota de financiación pública. La financiación neta del Sistema
Universitario de la Región de Murcia constituye un 0,88 del PIRB de media
entre los años 1996 y 2004. En este periodo, el porcentaje del PIRB que
constituye la financiación neta ha ido aumentando hasta el año 2000, a partir
del cual desciende paulatinamente.

•

Poca coordinación Administración-Universidad. Actualmente, la Universidad
de Murcia no coordina sus acciones con las del Plan Horizonte 2010 marcado
por la Comunidad Autónoma. La presencia de la Universidad de Murcia en
mesas de trabajo, fases de elaboración de acciones y líneas estratégicas
regionales o sectoriales se lleva a cabo mediante convocatorias de expertos,
por lo que generalmente no se realiza a nivel institucional. Alinear y coordinar
objetivos con la Administración Pública acercaría las posiciones entre ambas
instituciones.

•

No se negocia sobre indicadores estructurales sino sobre los recursos actuales,
principalmente los de personal.

•

El porcentaje de contrato programa es muy pequeño (2%).
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OPORTUNIDADES
1.- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CONVERGENCIA EUROPEA.
EEES
El EEES establece directrices válidas para el futuro marco competitivo en
formación, directrices que suponen oportunidades de mejora para la
Universidad de Murcia, especialmente en dicha materia
•

Formación orientada a la Empleabilidad basada en Competencias.
o

Papel de los Grados y Postgrados de cara a la demanda de perfiles
multidisciplinares.

o

Papel de los Grados y Postgrados de cara a la demanda de técnicos y
científicos.

o

Aumento de las competencias instrumentales, interpersonales y
sistémicas con los nuevos planes.

o

Demanda de aprendizaje permanente (Master, Experto, Especialista,
otros).

o

Demanda de aprendizaje no presencial.

o

Demanda de competencias de TIC.

•

Oportunidades de captación de alumnado a nivel europeo. En la actualidad
la universidad española sólo cuenta con un 1,73% de alumnado extranjero
realizando sus estudios en las universidades españolas, aunque su evolución
ha sufrido un incremento del 56% en los últimos 5 años.

•

Presencia de alumnado potencial de Postgrado en América Latina, Norte de
África, ampliación de la UE, o Extremo Oriente.

•

Movilidad del PDI, PAS y alumnado.
EEI

•

•

El EEI ofrece oportunidades de financiación, así como de alianzas, y
establece el marco competitivo futuro en investigación, caracterizado por:
o

Investigación de excelencia, competitiva con EEUU y Asia.

o

Financiación suprarregional en I+D+i y de nuevas TIC.

o

VII Programa Marco de la UE y en general programas internacionales
de ayuda a la investigación.

o

Transferencia de conocimiento; Ayudas a emprendedores.

Nueva cantera en América Latina, Norte de África, ampliación de la UE, o
Extremo Oriente durante el postgrado.
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2.- NECESIDADES EN DESARROLLO TERRITORIAL
•

•

Oportunidades para el Grado y Postgrado:
o

Según un estudio (UC, MEC. Atlas digital de la España Universitaria), la
evolución de la población universitaria en la Región de Murcia sufrirá un
paulatino aumento a partir del 2007, ayudado por la inmigración
registrada en ella, previéndose que ascienda en un 1,20% hasta 2015.

o

El apoyo a sectores estrella y potenciales de la Región de Murcia. En el
PCTRM 2007-2010, los sectores económicos de la Región son catalogados
como Estrella, Potenciales, Maduros, o En Declive, según su tasa de
crecimiento y aportación a la economía de la Región. Esta catalogación
permite a la Universidad de Murcia identificar los sectores en auge y los
emergentes, para así preparar a los alumnos en consecuencia, y mejorar
su contribución al desarrollo económico y social.

o

Apoyar la transformación
agroalimentario.

o

La satisfacción de la demanda de técnicos, profesionales en turismo,
intermediación
financiera,
gestión
medioambiental,
servicios
empresariales y servicios de no mercado resulta de vital importancia
habida cuenta que el sector Servicios se constituye como el principal de
la Región de Murcia, representando el 63,8% del PIRB.

sectores

maduros

como

el

Importancia para la universidad de los planes: Avanz@ INGENIO y
Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. (PCTRM).

Oportunidades en cuanto a la Transferencia:
o

•

los

Oportunidades en materia de Investigación:
o

•

de

Apoyo a la creación de EBT y ESIC y fomento de Emprendedores.

Oportunidades de Financiación:
o

Establecimiento de una financiación variable orientada a los objetivos del
Plan estratégico.

o

Alinear los objetivos al Plan Horizonte 2010

o

Alinear los objetivos a los Planes de la Consejerías.

3.-PROYECCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
•

•

La proliferación de los medios de comunicación audiovisual y de prensa,
suponen una buena oportunidad para el fortalecimiento de la presencia de la
institución en la sociedad.
El potencial investigador y cultural de la Universidad de Murcia resulta una
fuente de explotación de información para la mejora de las relaciones con el
resto de agentes sociales.
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III.-OBJETIVOS
III.1.- OBJETIVOS DE POSICIONAMIENTO
Teniendo en cuenta las Oportunidades y Amenazas identificadas en el entorno de la
Universidad de Murcia, es preciso establecer cuáles son los ejes prioritarios que le interesa a la
institución abordar para la mejora o el mantenimiento de su posicionamiento.
El Plan Estratégico de la Universidad de Murcia ha optado por establecer cuatro ejes básicos de
actuación:
•

Formación.

•

Investigación y Transferencia.

•

Sociedad y Cultura.

•

Financiación Pública y Privada.

III.1.1.- FORMACIÓN
En materia de Formación, para reducir el efecto negativo de la pérdida de alumnado de nuevo
ingreso, así como la perdida de alumnado por abandono o por traslado de expediente a otras
universidades, se fija como primer objetivo mantener el posicionamiento en Grado. Con ello se
pretende que dicha perdida se reduzca sensiblemente a medio plazo. Para ello, se precisará
mejorar el atractivo de la oferta, para así mejorar la captación del alumnado de nuevo ingreso, y
la satisfacción y fidelización del alumnado existente.
Del mismo modo, habida cuenta de la oportunidad de captación de nuevo alumnado en el
marco de la Convergencia Europea, y del papel otorgado por este mismo a las Universidades,
como palanca del cambio y de desarrollo territorial, el Plan Estratégico propone como segundo
objetivo mejorar el posicionamiento en Grado y Postgrado en sectores de alta empleabilidad.
Para lograr alcanzar este objetivo resulta preciso diseñar una oferta docente en Grado y
Postgrado orientado al desarrollo territorial, así como aumentar la compatibilidad y atractivo de
la oferta docente para el alumnado extranjero.

III.1.2.- INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
En España, y especialmente en la Región de Murcia la inversión en I+D+i es deficiente, como se
ha señalado al exponer las Amenazas. Este hecho motiva la necesidad de incluir como uno de
los objetivos fundamentales mejorar el posicionamiento en Investigación y en Transferencia.
No resulta suficiente el estado actual, apremia el aumentar la penetración en la comunidad
científica, en el caso de Investigación, y mejorar la satisfacción y fidelización de la empresa e
incrementar la cooperación universidad-empresa, para el caso de la Transferencia.
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Pero no todo posee tintes negativos en dichos objetivos de posicionamiento, la irrupción del EEI
y el ya comentado papel de palanca de la universidad para el desarrollo territorial, suponen una
importante oportunidad para el logro de los objetivos marcados.

III.1.3.- SOCIEDAD Y CULTURA
La tercera actividad principal de la Universidad de Murcia consiste en la difusión del
conocimiento y la cultura. La Universidad de Murcia manifiesta su compromiso de integración
en la sociedad aunque, si bien realiza numerosas actividades encaminadas a dicho objetivo, no
es menos cierto que resulta preciso que continúe trabajando para lograr la mejora de su
posicionamiento social y cultural.
El cumplimiento de este objetivo de posicionamiento pretende lograr la mejora de los servicios
orientados a la comunidad universitaria, así como el aumento de la penetración en la sociedad,
elementos cuya consecución pasa por el incremento de la satisfacción de la sociedad y de la
Administración Pública.

III.1.4.- FINANCIACIÓN
Las fuentes de financiación de la Universidad de Murcia provienen en su mayoría de
instituciones públicas y en algunos casos de financiación privada. En los últimos años se ha
producido una pérdida de apoyo de la Administración. Sin embargo, el establecimiento de una
financiación variable orientada al logro de los objetivos del Plan estratégico institucional, la
alineación con los objetivos del Plan Horizonte 2010 o con los planes de las Consejerías,
suponen oportunidades para el aumento de apoyo de la Administración. De este modo se fija
como primer objetivo en financiación incrementar y cualificar la financiación pública. De la
orientación de los servicios de la universidad en el ámbito de la extensión universitaria a una
mayor penetración en la sociedad, aprovechando las sinergias del aumento de la cooperación
universidad-empresa, se establece como segundo objetivo en financiación mejorar la
financiación privada.
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III.2.- OBJETIVOS DE PROCESO
Como se ha indicado en el apartado anterior, cada uno de los objetivos de posicionamiento
propuestos ha de estar orientado a unos destinatarios, clientes o usuarios. Para alcanzar un
aumento en la satisfacción, fidelización o adquisición de éstos, se han establecido una serie de
procesos que deben ser mejorados o añadidos, y que desarrollan el perfil del tipo de
universidad a la que nos estamos encaminando en ese escenario competitivo futuro que se
enmarca en la Convergencia Europea.
Los objetivos de proceso se pueden dividir en tres ejes de actuación: Formación, Investigación /
Transferencia y Sociedad y Cultura.

III.2.1.- OBJETIVOS DE PROCESO RELATIVOS A FORMACIÓN
En Formación se ha manifestado la necesidad de mejorar la satisfacción y fidelización del
alumnado existente, así como el aumento del atractivo de la oferta para el alumnado de nuevo
ingreso. Para su consecución se han definido cuatro objetivos de proceso.
1.- Formación orientada a la empleabilidad: este primer objetivo propone establecer un modelo
de formación basado en competencias, es decir, la formación recibida debe preparar al alumno
para alcanzar las competencias profesionales de su perfil profesional. Ello implica la realización
de un análisis de la demanda que identifique los perfiles profesionales de cada titulación y sus
competencias profesionales, así como el ajuste del diseño del Plan de Estudios a dichas
competencias, entendiendo por competencias las específicas, instrumentales, interpersonales y
sistémicas, otorgando un protagonismo especial a las actividades de profesionalización a lo
largo del Grado.
2.- Proceso de aprendizaje centrado en el alumno: este segundo objetivo implica una mejora
sustancial en el proceso docente actual y sus resultados a nivel de eficacia y eficiencia. Se
propone que el modelo docente se centre en el rol activo del alumno. De este modo, lo primero
es convenir un perfil de entrada, e implantar una serie de actividades de adaptación al Grado
adecuadas para asegurar las competencias iniciales del alumnado. A nivel de proceso requiere
diseñar un aprendizaje basado en problemas, casos o proyectos, todo ello con un marcado
carácter colaborativo. A nivel de proceso, se requerirá de un seguimiento y evaluación más
exhaustivos y personalizados, teniendo en cuenta la reducción de indicadores como la tasa de
esfuerzo del alumno, o el aumento de indicadores como la tasa de presentación, de rendimiento,
de éxito y graduación, repercutiendo en la reducción de las tasas de abandono y traslado de
expediente actuales. En dicho objetivo se debe incluir la potenciación del aprendizaje autónomo
y del emprendedurismo.
3.- Diseño curricular orientado al desarrollo territorial: resulta conveniente potenciar la
creación de una oferta docente de carácter multidisciplinar o especializado, encaminada a la
capacitación profesional, especialmente en postgrado, orientada a potenciar los sectores
económicos más relevantes para el desarrollo de la Región, dada la función de palanca de
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desarrollo territorial encomendado a las universidades en base al sistema propuesto por la
convergencia europea.
4.- Captación del alumnado: este último objetivo encierra una doble vertiente. La primera
dirigida a aumentar la motivación y atractivo de la oferta docente universitaria para el
alumnado de nuevo ingreso en aquellas titulaciones en las que, o bien se aprecia una clara
diferencia entre las tendencias en demanda laboral y la distribución de formación en pregrado,
o bien la diferencia se localiza entre la demanda y oferta docente universitaria. La segunda
vertiente apuntada consiste en que la captación del alumnado se oriente a las oportunidades de
formación continua de los egresados, de las empresas o de la Administración Pública.
Para aumentar la motivación y atractivo será necesario satisfacer las necesidades de
información, orientación y asesoramiento del alumno de pregrado. Esta circunstancia implica el
establecimiento de convenios con las instituciones educativas de pregrado, así como otras
labores de promoción o publicidad institucional de la Universidad, apoyadas a su vez en un
Plan de Comunicación que priorice las actuaciones y diferencie la oferta. Para aumentar el
atractivo en el lo relativo a formación continua, será necesario establecer una clara
diferenciación de la oferta, focalizando las actuaciones en la adecuación a las necesidades de los
diferentes destinatarios, usuarios o clientes.

III.2.2.- OBJETIVOS DE PROCESO RELATIVOS A INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA
En esta área la mejora de la satisfacción del usuario, destinatario o cliente implica; aumentar la
penetración en la comunidad científica, para el caso de la Investigación; y el aumento de la
satisfacción, de la fidelización y el incremento de la cooperación con la empresa para el caso de
la Transferencia. En base a ello se entiende que los objetivos de proceso que se deben mejorar
son los siguientes:
1.- Confederación e internacionalización de la investigación: El primer objetivo abarca todas
aquellas acciones orientadas a establecer alianzas en investigación, ya sea participación en redes
temáticas, consorcios, convenios internacionales, programas de movilidad, promoción de líneas
de investigación europeas, comités científicos, etc. Todas las acciones citadas están encaminadas
a aumentar y consolidar la masa investigadora de la Universidad de Murcia y como
consecuencia, al aumento del impacto de los resultados de la producción científica a nivel
internacional.
2.- Gestión integral de la investigación: El segundo objetivo se orienta a mejorar todas aquellas
actividades de apoyo y recursos infraestructurales, que aumenten la eficacia, eficiencia y
calidad de los procesos de la investigación. Por actividades de apoyo se entienden; la dirección
estratégica de la investigación, la gestión de proyectos, o la gestión documental; y por recursos
infraestructurales, el personal técnico de apoyo o la innovación organizacional.
3.- Transferencia orientada al desarrollo: El tercer objetivo supone un aumento en el desarrollo
de la Transferencia, ya sea tecnológica o de conocimiento, así como en el desarrollo de la
innovación a través de patentes licenciadas. Dicho desarrollo ha de ir orientándose
progresivamente a las necesidades y oportunidades de los sectores económicos más relevantes
de la Región, es decir, actuado como elemento de palanca del desarrollo territorial. La
transferencia así entendida implica también la potenciación del emprendedurismo del PDI
mediante la creación de empresas de base tecnológica o de empresas de servicios.
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III.2.3.- OBJETIVOS DE PROCESO RELATIVOS A SOCIEDAD Y
CULTURA
En materia de Sociedad y Cultura, para lograr la mejora de los servicios ofertados a la
comunidad universitaria y el aumento de la penetración en la sociedad, es necesario poner en
marcha un modelo de gestión orientada al cliente, aplicado a la cartera de servicios y a la
extensión universitaria, por un lado, y llevar a cabo acciones de difusión del conocimiento y la
cultura orientadas al entorno y fortalecer la imagen institucional de la Universidad de Murcia,
por el otro.
De este modo se definen tres objetivos de proceso:
1.- La mejora de los servicios ofertados a la comunidad universitaria. Para alcanzar este
objetivo se exige el desarrollo de una cartera de servicios apropiada, teniendo en cuenta las
necesidades de los diferentes usuarios, y de una oferta de extensión universitaria focalizada a
las necesidades de la comunidad universitaria.
2.- La difusión del conocimiento y la cultura orientada al entorno. Para alcanzar este objetivo
se deberá contar con un plan de actuación orientado a la adecuación de los servicios a las
expectativas culturales y sociales de la Región, aprovechando las sinergias de la cooperación
universidad-empresa y universidad-administraciones o instituciones locales.
3.- Fortalecimiento de la imagen institucional de la Universidad de Murcia. Para aumentar la
satisfacción de la sociedad en general en la que se circunscribe la universidad, resulta ineludible,
no sólo la existencia de los programas y actividades orientados a la difusión, sino
adicionalmente, la realización de otras iniciativas destinadas a alcanzar un impacto
diferenciador en base a una estrategia de comunicación corporativa, o perseguir la satisfacción
del empleador en relación con el nivel de profesionalización de sus titulados.
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IV.- ANÁLISIS INTERNO
Siguiendo la sistemática seguida hasta el momento, la presentación de los resultados del
análisis interno de la Universidad de Murcia ha sido dividida en tres grandes ejes: Formación,
Investigación y Transferencia, y Financiación.
Para facilitar la interpretación de los resultados de los distintos apartados se opta por
presentarlos en función de los objetivos de procesos expuestos en el punto anterior. De manera
complementaria se procede a analizar un pequeño inventario de los recursos e infraestructuras
con los que se cuentan para alcanzar dichos objetivos, y su comparativa a nivel nacional.

IV.1- ANÁLISIS INTERNO FORMACIÓN
La Universidad de Murcia ofrece el 37,14% del conjunto de los títulos del Catálogo Oficial de
Titulaciones publicado por el MEC. El número de posibilidades de la oferta de estudios de su
catálogo se encuentra en constante desarrollo. Ante la posibilidad de especializar o diversificar
la oferta, la Universidad de Murcia ha optado por un perfil equilibrado, aunque con pocas
enseñanzas técnicas. Pese a ello, la matrícula del alumnado inclina la balanza a favor de la
especialización, situación que se aprecia particularmente en la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas y en Ciencias de la Salud.
Los dos grandes objetivos de posicionamiento tenidos en cuenta en el estudio de la Formación
han sido: el Mantenimiento del posicionamiento en Grado y la Mejora del posicionamiento
grado y Postgrado en sectores con alta empleabilidad.
Como se ha indicado anteriormente, para lograr el mantenimiento del posicionamiento en
Grado es preciso por un lado, mejorar la satisfacción y fidelización del alumnado existente, y
aumentar el atractivo de la oferta para mejorar la captación del alumnado de nuevo ingreso.
En la universidad de Murcia, las encuestas realizadas por la Unidad para la Calidad, revelan
que el nivel de satisfacción media de los egresados con los estudios realizados se cifra en un
62%, teniendo en cuenta que la satisfacción media del área de conocimiento de Ciencias de la
Educación se sitúa en el 80%, lo que representa el mejor caso, mientras que en Humanidades se
recoge el menor índice de satisfacción, tan sólo un 49%. Por el momento no se han articulado
herramientas que nos permitan conocer el grado de satisfacción del empleador respecto a la
formación recibida y por tanto de las competencias profesionales adquiridas por los egresados.
Se ha de tener en cuenta que el principal valor añadido que se puede ofrecer en relación a la
mejora de la satisfacción del alumnado (y del empleador) es un alto grado de emparejamiento
entre las competencias adquiridas por los futuros graduados y las necesidades del mercado
laboral en el que realizarán su ejercicio profesional. Los principales indicadores de dicho
resultado son el grado de ajuste del diseño de los planes de estudio a los requisitos establecidos,
y el nivel de profesionalización adquirido por el graduado durante su implantación.
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También se debe hacer notar que, en la mejora de la satisfacción del alumnado intervienen de
forma relevante todos aquellos indicadores relacionados con la eficacia y eficiencia del proceso
de formación: la tasa de graduación, el tiempo medio de duración de los estudios, la tasa de
rendimiento, la de éxito, la de presentación, o la tasa de esfuerzo. La mejora de dichas tasas
repercutirá no sólo en la mejora de la satisfacción del alumnado, sino en un aumento de su
fidelización. La reducción del balance negativo de la tasa de traslado de expediente, o la
reducción de la tasa media de abandono, también serán objetivos a tener en cuenta en este
ámbito.
Así, la tasa media de abandono registrada en 2006 en la UMU se cifró en 24,50%. El mejor
resultado era visible en la rama de Ciencias de la Salud, donde apenas alcanzaba un 9,9% y la
peor cifra en la rama de Ciencias Experimentales y Técnicas, donde recogía un 31,68% para el
mismo año.
Figura 48: Tasa de abandono de la UMU
TASA DE ABANDONO DE LA UMU
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Para lograr el segundo de los objetivos, la mejora del posicionamiento en Grado y Postgrado
presencial en sectores de alta empleabilidad, es preciso orientar la oferta a las necesidades de
desarrollo territorial de la Región de Murcia.
Por tanto, tal como se ha indicado en los objetivos de proceso, si para lograr el primer objetivo
es necesario establecer una formación orientada a la empleabiblidad, mejorar el proceso de
aprendizaje centrado en el alumno y establecer las medidas adecuadas que permitan la
captación del alumnado de nuevo ingreso, para alcanzar el segundo es determinante obtener un
diseño curricular orientado al desarrollo territorial, tanto en Grado como en Postgrado. De este
modo habrá que orientar la formación a satisfacer las necesidades de aquellos sectores
económicos de alta empleabilidad, así como a aquellos con trascendencia social y cultural en la
Región de Murcia. Para alcanzar este segundo objetivo de proceso también será preciso
establecer una adecuada captación del alumnado.
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IV.1.1.-LOGRAR UNA
EMPLEABILIDAD

FORMACIÓN

ORIENTADA

A

LA

El primer objetivo de proceso que se ha establecido, teniendo en cuenta las directrices marcadas
por la Convergencia Europea, es la implantación de una formación orientada a la empleabilidad
basada en competencias.
Para poder alcanzar el objetivo será necesaria la realización de las siguientes tareas:
•

Realizar un Análisis de la Demanda Laboral que permita identificar los perfiles
profesionales de cada titulación.

•

Realizar la identificación adecuada de las Competencias Profesionales (específicas y
transversales) de cada perfil profesional.

•

Establecer el adecuado Ajuste de las Competencias en la Distribución de los Contenidos
del Plan de Estudios de cada titulación (teniendo en cuenta la estructura de Módulos,
Materias, Asignaturas y Unidades Didácticas), y de los Objetivos a alcanzar para cada
una de ellas.

•

Establecer la adecuada Distribución de Actividades de Profesionalización a lo largo del
proceso docente para alcanzar las Competencias requeridas en cada titulación.

•

Mejorar la Coordinación de las diferentes Unidades participantes en el Diseño del Plan
de Estudios.

•

Implantar un Plan de Inserción Laboral en cada titulación, en el que además de deberán
establecer mecanismos de Evaluación de la Satisfacción del Empleador.

En relación con la inserción laboral, el tiempo medio que tarda un egresado de la Universidad
de Murcia en conseguir su primer empleo se cifra en 7 meses, pero los casos concretos se alejan
de la media, dado que en la rama de enseñanzas Técnicas se reduce a 2 meses, mientras que en
la rama de Humanidades alcanza hasta los 10 meses, si bien es cierto que este indicador no nos
permite conocer si ese primer empleo está o no en relación a los estudios cursados. De hecho,
muchos de los egresados de la Universidad de Murcia comienzan su vida laboral en sectores
distintos a los que estaban destinados sus estudios, en cualquier caso, los estudios apuntan a
que el 86% de los egresados terminan trabajando en un puesto acorde con la formación recibida.
De cara al establecimiento de una formación orientada a la empleabilidadad adquiere una
relevancia fundamental el Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE), servicio
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo que posee como objetivo básico el
mejorar la empleabilidad de los universitarios, estudiantes y egresados. Se trata de un servicio
clave por la relación constante que mantiene con empresas e instituciones y porque ello le
permite la obtención de un feed-back permanente sobre las necesidades de las mismas.
Las funciones básicas realizadas por el servicio se agrupan en torno a cuatro grandes áreas:
•

Orientación profesional: La sección cumple con la labor de asesoramiento a los
universitarios sobre las diferentes opciones profesionales de su titulación, así como las
vías de acceso al mercado laboral y especialmente las herramientas que facilitan el
primer empleo. Las actividades llevadas a cabo abarcan charlas, entrevistas
individualizadas, programas de formación, foros de empleo, entre otros.

•

Prácticas en empresas e instituciones: Desde aquí se promueven y gestionan los
programas de cooperación educativa que permiten al estudiante realizar estancias en
empresas e instituciones. El servicio posee más de 4.000 convenios con empresas e
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instituciones, que se traducen en 2.000 y 3.000 prácticas extracurriculares gestionadas
cada curso en distintos sectores.
•

Bolsa de Trabajo: En ella se realizan preselecciones de candidatos en base al perfil
demandado por las empresas. Para ello se realiza una evaluación por competencias del
candidato y se proporciona asesoramiento a la empresa sobre el perfil académico y
profesional más adecuado para el desempeño de tareas y funciones relativas al puesto
requerido

•

Observatorio de empleo: En esta sección, se recoge y analiza de manera permanente
información sobre el empleo universitario. Entre otros aspectos se vigila con especial
atención; La incidencia de las prácticas en la inserción laboral de los alumnos; Las
perspectivas laborales del alumnado recién titulado; Las demandas de los empleadores
a los titulados; y en general todos los datos relativos al mercado laboral de los
universitarios de la Región de Murcia. En la actualidad la sección se encuentra inmersa
en un proceso de diseño del sistema de recogida de información que permita ofrecer
datos por centros y titulaciones en la mayor parte de las áreas. Gran parte de la labor
que lleva a cabo la sección fructifica en informes y documentos básicos, tales como
Guías de salidas profesionales para las distintas áreas o Informes de evaluación para el
desarrollo de las competencias profesionales.

Actualmente, la Universidad de Murcia se sitúa en el cuarto puesto de las universidades
españolas en cuanto al número de alumnos de 1º y 2º ciclo que realizan prácticas en empresas,
sólo superada por las universidades de Valencia, Málaga, y Politécnica de Valencia, y muy por
encima de la media española, 2.201 alumnos, según muestran los datos obtenidos del
documento La Universidad española en cifras 2006.
En otro orden de cosas avanzar que la Universidad de Murcia, a través de la Unidad para la
Calidad, ha propuesto el diseño de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) para
los distintos centros, que permitirá dar cumplimiento a las exigencias legales establecidas en el
RD 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias, que exige entre otras cuestiones
de la articulación, por parte de las universidades, de mecanismos que permitan verificar y
mejorar de manera continua la calidad de las enseñanzas oficiales impartidas. La implantación
de estos sistemas impulsará y garantizará la formación orientada a la empleabilidad, mediante
la normalización de procedimientos de distinta naturaleza, tales como los destinados a
garantizar la calidad de la prácticas externas y los programas de movilidad, o los orientados a la
realización de análisis de la inserción laboral de los graduados.
Del análisis del proceso de Formación orientada a la empleabilidad realizado por las Mesas
Sectoriales se obtiene la siguiente tabla de Fortalezas y Debilidades, a nivel corporativo de la
Universidad de Murcia:
FORTALEZAS

DEBILIDADES

El Análisis de la Demanda está establecido en
aquellas
titulaciones
con
empleador
mayoritariamente público (nacional o regional).

En titulaciones con empleador mayoritariamente
privado (nacional o regional), el Análisis de la
Demanda (perfiles profesionales) sólo está
establecido a nivel nacional (Libros Blancos). Sin
embargo, en algunos casos dicha identificación de
perfiles profesionales está muy sesgada.
En ningún caso se realiza un análisis del mercado a
nivel local.

La

Identificación

de

las

Competencias
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Profesionales está establecida en aquellas
titulaciones con habilitación para el ejercicio
profesional (Directrices Europeas o Real Decreto) y
en aquellas que han desarrollado sus Libros
Blancos (mediante consenso a nivel nacional).

En los casos que la identificación de los perfiles
profesionales está sesgada, el conjunto de
competencias establecidas presenta grandes
redundancias (por tanto, con poca diversidad, o
especificidad, y enfoque acotado) entre los
diferentes perfiles.
Por otro lado, el programa Verifica de la ANECA
exige primeras referencias internacionales a la hora
de establecer las competencia profesionales, como
serían la European Assoaciation for Quality
Assurance o el Bologna Handbook. Dichas
referencias no han sido utilizadas en los Libros
Blancos.

El Ajuste de las Competencias al Diseño del Plan
de Estudios se realiza correctamente en las
titulaciones de Salud, Veterinaria, Magisterio y
Trabajo Social.

El Ajuste de las Competencias al Diseño del Plan
de Estudios no se realiza adecuadamente en el
resto de las titulaciones. Se suele aplicar
principalmente un enfoque ascendente, partiendo
de los recursos disponibles. Cuando se debería
aplicar
el
análisis
de
la
viabilidad
(emparejamiento)
de
la
descomposición
descendente de dichas competencias relacionado
con los recursos disponibles o necesarios.

Las Actividades de Profesionalización están bien
establecidas en las titulaciones de Salud,
Veterinaria, Magisterio y Trabajo Social, están
parcialmente establecidas en las Ingenierías y
Experimentales.

Las Actividades de Profesionalización están poco
establecidas en el resto de titulaciones, (se aplican a
nivel extracurricular en aquellas que se exige
actividades de profesionalización para colegiarse).

Existe poca coordinación entre las Unidades en el
Diseño del Plan de Estudios, además de en su
Ejecución.

Sólo existe Plan de Inserción Laboral "externo" en
aquellas
titulaciones
con
empleador
mayoritariamente público. A nivel interno no se
realiza.

La Universidad de Murcia cuenta con el Centro de
Orientación e Información de Empleo (COIE),
servicio que realiza una importante labor
orientadora hacia la empleabilbilad de los alumnos
y egresados.

Será necesaria una ampliación en la dotación de
personal del servicio, así como una mejor
coordinación con los distintos centros.

En la actualidad se desarrolla por parte de la
Unidad para la Calidad el Sistema de Garantía
Interna de la Calidad para los centros de la
Universidad de Murcia, que redundará en un
seguimiento y mejora de las prácticas en empresas
de sus alumnos y en estudios de inserción laboral
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de sus egresados.

IV.1.2.- ESTABLECER EL PROCESO DE APRENDIZAJE CENTRADO
EN EL ALUMNO
De forma complementaria a la formación orientada a la empleabilidad, es precisa la mejora del
proceso de aprendizaje centrado en el alumno, directriz básica del EEES.
Las tareas consideradas relevantes en dicho proceso son las siguientes:
•

Realizar un Análisis de la Entrada: Análisis de la Distribución en la Formación de
Pregrado, Identificación de la Competencias Actuales del alumnado en Pregrado, y
Establecer un Perfil Entrada para cada titulación o rama de enseñanza.

•

Identificar las carencias en las Competencias Actuales del alumnado de Pregrado
respecto a cada Perfil de Entrada, para diseñar el conjunto de Actividades de
Adaptación que permitan adquirir las Competencias Básicas Iniciales de cada titulación.

•

Seleccionar una Metodología Docente Activa (Aprendizaje Basado en Problemas,
Colaborativo, Orientado a Proyectos, Autónomo), que permita alcanzar las
Competencias Interpersonales, Instrumentales, y especialmente las Sistémicas.

•

Realizar un seguimiento exhaustivo y personalizado del alumnado que permita reducir
las desviaciones en la Tasa de Esfuerzo y de Adecuación Matrícula/Plan; y mejorar las
Tasas de Presentación, Éxito, Rendimiento, Duración Media de los Estudios y
Graduación.

•

Aplicar una Evaluación basada en Competencias que permita alcanzar los objetivos de
la Formación orientada a la empleabilidad.

Una mejora en este objetivo de proceso redunda en el incremento de la actual tasa media de
graduación que ronda en la actualidad el 24%.
Los datos más desfavorables de tasas de graduación ya se presentaron en el análisis
comparativo de la Universidad de Murcia en su entorno, presentando como datos más
desfavorables el 4% de la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y la titulación en
Ciencias Políticas y de la Administración; el 5% de Ingeniero en Informática; el 6% en las
titulaciones de Licenciado en Química, Licenciado en Física, y Diplomado en Ciencias
Empresariales; o el 7% en las titulaciones de Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Diplomado en Óptica y Optometría, Ingeniero Químico, o Licenciado en Derecho.
Un caso especial se aprecia en la Licenciatura de Veterinaria, que presenta una tasa graduación
de tan sólo el 2%.La anomalía radica en que, mientras las directivas europeas cifran la duración
del Plan de estudios en 6 años, el Plan nacional lo establece en 5 años, lo que incrementa
considerablemente la carga de la titulación.
Como mejor caso el 71% de tasa de graduación media de Medicina y Cirugía, el 63% de
Diplomado en Enfermería, el 61% de Maestro Especialidad en Educación Infantil, o el 49% de la
licenciatura en Ciencias del Trabajo en Cartagena7.
Con el fin de comprobar si existe relación directa entre el número de créditos por curso y la tasa
de Graduación que presentan las distintas titulaciones, se ha analizado la carga de créditos por
curso de las distintas titulaciones. En este sentido, se ha podido comprobar la inexistencia de
una relación directa entre ambas variables, dado que algunas de las titulaciones, con una carga
lectiva anual muy por encima de la media, presentan las mejores tasas de graduación. Este es el
7

Datos Internos de la Universidad de Murcia, media de las tasas de graduación de los años 2003-2006
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caso de la Licenciatura en Medicina y Cirugía, con 85 créditos/curso de media y 71% de
graduación; o Diplomado en Enfermería, con 78,3 créditos/curso y 64% de graduación. Pero
también se aprecian supuestos de titulaciones con una carga de créditos dentro de la media, 66
créditos /curso, cuyas tasas de graduación se sitúan entre las más bajas. (Licenciado en Física,
con 60 créditos/curso y 6% de tasa de graduación; o Derecho y ADE, con 61 créditos/curso de
media y una tasa de graduación de un 7%).
Establecer un proceso de aprendizaje centrado en el alumno, también permitirían mejorar la
tasa media de duración de estudios, la tasa media de rendimiento y la tasa media de éxito. La
duración media de los estudios en la Universidad de Murcia se cifra en 1,42, encontrando el
peor caso en 1,58 de la media de duración en la rama de Ciencias Experimentales y Técnicas y
como mejor media el 1,15 de Humanidades.
Respecto a la tasa de rendimiento, el peor resultado lo arroja el 34% la titulación de Ingeniero
Técnico en Informática de Gestión que se aleja del 64% de la tasa media de rendimiento de la
Universidad en 2006. Las mejores cifras se localizan en la Licenciatura de Ciencias del Trabajo
(Cartagena-Centro adscrito a la Universidad) con un porcentaje de 96%, seguido de la titulación
de Maestro en Educación Infantil con un 87%.
Por otro lado, la tasa media de éxito se cifra en 76% en 2006, y al igual que ocurría con la de
rendimiento, la titulación de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión posee la tasa más baja
(53%) y la más alta Ciencias del Trabajo (Centro adscrito a la Universidad), seguida por la
Licenciatura en Bellas Artes, donde se alcanza un 93%.
En la siguiente tabla de simulación (Tabla 14) se muestra el caso actual, un caso futuro a en el que
se mejora la tasa de presentación en un 7%, la de éxito en un 1% y por tanto la de rendimiento
en un 6%, y se reduce la tasa de abandono en los cursos iniciales en un 4%; y un caso futuro b en
el que además aumenta la captación del alumnado de nuevo ingreso con un incremento en la
matriculación del 5%. Se puede observar como en el caso futuro a se duplica la tasa de
graduación, y en el caso futuro b se incrementa en un 12% el número de alumnos matriculados
totales que finalizan sus estudios en el tiempo estimado del grado.

92

Tabla 14 Simulación de mejora de las tasa de eficiencia

Fuente: Realización propia

Al igual que se indica para la formación orientada a la empleabilidad, el establecimiento del
Sistema de Garantía Interna de la Calidad en los centros, diseñado por la Unidad para la
Calidad, beneficiará el proceso de aprendizaje centrado en el alumno dado que supondrá la
normalización de aquellos procedimientos que se estimen oportunos para la evaluación y
mejora de la calidad del Plan de estudios, de la enseñanza y del profesorado, así como el
establecimiento de sistemas que permitan medir la satisfacción de estudiantes, PDI, PAS,
incluida la atención a las sugerencias y reclamaciones interpuestas por los interesados.
Del análisis del proceso de Aprendizaje Centrado en el Alumno realizado por las Mesas
Sectoriales se obtiene la siguiente tabla de Fortalezas y Debilidades, a nivel corporativo:
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FORTALEZAS

DEBILIDADES
El Análisis de la Entrada (Distribución de la
Formación en Pregrado, Identificación de las
Competencias Actuales, Establecimiento de Perfil
Entrada para Titulación o Rama de Enseñanza) no
se realiza.

Las Actividades de Adaptación para adquirir las
Competencias Básicas Iniciales se realizan de forma
puntual y aislada, principalmente a nivel pre-curso
(los denominados Cursos 0).

Existen unidades que disponen del conocimiento o
aplican adecuadamente una Metodología Docente
Activa (Aprendizaje Basado en Problemas,
Colaborativo, Orientado a Proyectos, Autónomo).

El resto de unidades aplican una Metodología más
expositiva (Profesor: rol activo, Alumno: rol
pasivo, Predominio de la Clase Magistral).

Casos de Éxito: CC. Salud, Veterinaria, Bellas Artes
y Magisterio, Cursos Piloto EEES; ICE.
No se socializa adecuadamente el conocimiento
relacionado con las Metodologías Docentes.

Las Titulaciones de las áreas de CC. de la Salud,
Educación, y Humanidades y algún caso específico
de la rama de Sociales y Jurídicas presentan
mayoritariamente
unas
altas
Tasas
de
Rendimiento, Éxito y Graduación.
Los Casos de Éxito mencionados se encuentran
entre los que presentan las mejores Tasas de
Rendimiento, Éxito y Adecuación Matrícula/Plan
de la UMU. (Las titulaciones de Humanidades
también presentan buenos resultados en sus tasas
pero carecen de una orientación centrada en el
alumno).

Los Casos de Éxito mencionados aplican una
Evaluación basada en Competencias.

El resto de Casos presentan unas Tasas de
Rendimiento, Éxito, Graduación y Adecuación
Matrícula/Plan peores. La Tasa de ineficiencia a
nivel corporativo se supera umbral máximo
considerado aceptable a nivel nacional en 7,8
puntos.
La Tasa de Esfuerzo del alumno está sobrecargada,
debido a una mala previsión en el Diseño.

El resto de Casos no aplican una Evaluación basada
en Competencias.

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad
beneficia y normaliza los procesos de medición de
satisfacción de la comunidad universitaria, así
como el establecimiento de los procedimientos
necesarios para la mejora de los planes de estudio y
la calidad de la enseñanza y del profesorado.
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IV.1.3.- ESTABLECER UNA OFERTA DOCENTE ORIENTADA AL
DESARROLLO TERRITORIAL
El tercer objetivo de proceso en Formación consiste en Establecer una oferta docente orientada
al desarrollo territorial. Este objetivo se dirige a establecer una oferta docente adicional en
Grado orientada a los Sectores de Alta Empleabilidad en la Región, y una oferta docente
adicional en Postgrado orientada a la formación continua de los egresados, empresas y AA.PP.
dirigida también al Desarrollo Territorial.
Las tareas consideradas relevantes en dicho proceso son las siguientes:
•

Incorporar el Análisis Estratégico de los Sectores Económicos de la Región (Ya existen
estudios e informes al respecto).

•

Identificar las Necesidades de Formación de los Sectores Estrella, Maduros y
Potenciales.

•

Realizar Diseños Curriculares de Especialización.

•

Realizar Diseños Curriculares Multidisciplinares.

La Universidad de Murcia ha experimentado un profundo cambio en cuanto a la oferta de
Postgrado (3º Ciclo). Ha sido en estos dos últimos años cuando se han empezado a implantar
los Programas de Master Oficiales que conviven con los programas de Doctorado. El 82,9% de
los Programas de Master de la Universidad de Murcia provienen de una transformación parcial,
o total, de un Programa de Doctorado anterior, de los cuales el 45% tenían Mención de Calidad.
De la oferta de Programas de Master, el 25,7% son de Especialización Académica, el 54,3% de
Capacitación Profesional, y el 82,9% de Iniciación a la Investigación. Dicha distribución muestra
una clara preferencia por la formación de investigadores en el ámbito académico, siguiéndole,
con una evidente diferencia, la capacitación de competencias profesionales, y finalmente la
especialización a nivel académico.
Un 40% de la totalidad de los Programas de Master ofertados por la Universidad de Murcia
poseen un carácter multidisciplinar. Este hecho es un gran paso en la adaptación al modelo
diseñado por la convergencia europea, flexibilizando la educación, lo que implica una buena
disposición y una mejor adaptabilidad a las necesidades de profesionales requeridas para el
desarrollo territorial.
Del análisis del proceso de Establecer oferta docente orientada al desarrollo territorial
realizado por las Mesas Sectoriales se obtiene la siguiente tabla de Fortalezas y Debilidades, a
nivel corporativo de la UMU:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

La Universidad de Murcia ya tiene
actualmente puesto en marcha un sistema
de master orientado a la Convergencia
Europea.
La gran mayoría de la oferta parte de una
transformación parcial, o total, de un
Programa de Doctorado anterior, de los
cuales menos de la mitad tenían Mención de
Calidad.
Los Programas de Master y de Doctorado
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orientados a la Investigación son el 82,9% de
la oferta de Postgrado.
Aumento del número de Programas de
Master orientados a la Capacitación
Profesional, que llega al 54,3% de la oferta
de Postgrado.

Sólo en casos particulares la oferta parte de
un análisis del Desarrollo Territorial de para
identificar las necesidades de formación.
Los Programas de Master de Especialización
Académica son el 25,7% de la oferta de
Postgrado.

Los
Programas
de
Master
Multidisciplinares son el 40% de la oferta de
Postgrado.
La nueva normativa permite un mayor
dinamismo en la oferta como se demuestra
en la implantación de los nuevos
postgrados.

El diseño de Programas de Grado
Multidisciplinares resulta complicado por el
momento, a la espera de que se consoliden los
Programas de Grado Genéricos.

IV.1.4.- MEJORAR LA CAPTACIÓN DEL ALUMNADO
El último objetivo de proceso en Formación es la Mejora en la captación del alumnado. Este
objetivo se dirige, por un lado a aumentar la motivación y atractivo de la oferta docente para el
alumnado de nuevo ingreso, y por otro a aumentar el atractivo de la oferta docente de
formación continua de los egresados, empresas y Administración Pública.
Las tareas consideradas relevantes en dicho proceso son las siguientes:
•

•

Mejorar la Captación del alumnado de nuevo ingreso:
o

Identificar las ramas de enseñanza y titulaciones a nivel universitario que
muestran un claro desfase entre la distribución de la demanda laboral y la de la
matriculación en Pregrado.

o

Evaluar el desfase.

o

Identificar las ramas de enseñanza y titulaciones a nivel universitario que
muestran un claro desfase entre la distribución de la demanda y la oferta de
plazas.

o

Seleccionar y priorizar las titulaciones que requieren una mayor captación
teniendo en cuenta los dos casos anteriores.

o

Establecer un Plan de Comunicación a nivel corporativo que diferencie la oferta
de los competidores y alcance el mayor impacto. En el se incluyen, además de
la Promoción de la Oferta, la realización de Eventos de Promoción Científica,
Tecnológica y Cultural.

o

Establecer un Plan de Captación: Seleccionar Centros de Pregrado, Realizar
Convenios, Montar Grupos de Trabajo Universidad-Pregrado, Realizar
Actuaciones de Formación al profesorado de Pregrado, Realizar Actuaciones de
Motivación al alumnado orientadas a la Demanda Laboral, y Realizar
Actuaciones de Promoción de las Titulaciones.

Mejorar la Captación de alumnado de Postgrado (esta tarea depende de los resultados
de las tareas del objetivo de proceso de Diseño curricular orientado al desarrollo
territorial).
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o

Seleccionar y priorizar la oferta que requiere una mayor captación teniendo en
cuenta los resultados del objetivo de proceso 3 (Establecer una oferta docente
orientada al desarrollo territorial).

o

Establecer un Plan de Comunicación a nivel corporativo que diferencie la oferta
de los competidores y alcance el mayor impacto.

o

Establecer un Plan de Captación: Seleccionar Empresas y Organismos de las
Administraciones Públicas., Realizar Convenios, y Realizar Actuaciones de
Promoción de la oferta.

El descenso de alumnos matriculados en la Universidad de Murcia en los últimos cuatro años se
cifra en una variación porcentual media del 4,6%, especialmente acusado las Licenciaturas de
Derecho, Química, Biología e Ingeniería Informática. Por el contrario, carreras como Ciencias
Empresariales, ADE, Criminología, Educación Social, Periodismo o Bellas Artes, han
experimentado un incremento importante en su alumnado. La compensación entre el descenso
y el aumento de alumnado de unas titulaciones con otras, permite que el dato de variación
ofrecido por la Universidad de Murcia sea mucho menor que el mostrado por la media
española que acusa un descenso de 9,53% para el mismo periodo. A esta circunstancia ayuda el
que el alumnado de la Región de Murcia presente unas tasas de movilidad cercanas tan sólo al
10%. Señalar por último que la perspectiva demográfica de la Región de Murcia es buena, ya
que presenta tasas de crecimiento anual de -3,00% (-2,00% tendiendo en cuenta migraciones) en
2008, pero de -1,00% (-0,50% teniendo en cuenta migraciones) para 2016.
Tal como se explica en el análisis del entorno de la Universidad de Murcia en lo referente a los
potenciales usuarios, los datos de salida de Bachillerato no coinciden con los de entrada a la
Universidad debido a la existencia de cuatro áreas de conocimiento del Bachillerato que se
disgregan en cinco áreas de conocimiento en la Educación Superior. Los principales desajustes
se aprecian en la rama de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. En este Bachillerato se
observa una clara disminución del porcentaje de entrada a la universidad, pasando de un
44,59% de alumnos de Bachiller que eligen esta modalidad, a un 17,77% de los que se
matriculan en alguna titulación de esta rama (7,27% de Ciencias Experimentales y 10,5% de
Ciencias de la Salud).
Estos datos indican cierta descompensación entre la modalidad seleccionada por los estudiantes
en los centros de educación de Grado Medio y la oferta de plazas de algunas ramas de los
centros de Educación Superior. Sirva como ejemplo que en Ciencias de la Salud la demanda
supera a la oferta en un 400%. En las otras ramas la relación demanda-oferta se cifra en un 55%
en el caso de Experimentales y otro tanto en la rama Tecnológica, 110% en las Ciencias Sociales
y 115% para Humanidades.
Los alumnos que finalmente acceden a la Universidad de Murcia constituyen el 3,1% de los
alumnos matriculados en Grado a nivel nacional. En la siguiente tabla se muestra el porcentaje
en la distribución dichos alumnos en la Universidad de Murcia:
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Tabla 15: % sobre el total de alumnos matriculados en el curso 2005/06 en la Universidad de Murcia, 1º y 2º ciclo.
% SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CURSO 2005/06 EN LA UNIVERSIDAD DE
MURCIA

Nº DE ALUMNOS
MATRICULADOS
Universidad de
Murcia

CC.
SOCIALES
Y
JURÍDICAS

TÉCNICAS

HUMANIDADES

CC.
SALUD

CC.
EXPERIMENTALES

27.358

61.1%

7.4%

9.8%

11.5%

10.2%

UNIVERSIDADES

UMU

RAMAS DE ENSEÑANZA

Fuente: CES-MEC. Elaboración propia
En 2005/06 el 71,31% de los alumnos de la Región que acceden a la Enseñanza Superior optan
por realizar sus estudios en la Universidad de Murcia. El total de alumnos de nuevo ingreso
respecto del total de alumnos matriculados suponen en la Universidad de Murcia el 22,5% del
alumnado (6054 de 27358 en el curso 2005-2006). Si se centra el estudio en los alumnos de nuevo
ingreso, se aprecia que el 81% de los nuevos ingresos lo son de primera opción.
Por último, señalar que en la captación de alumnado a nivel de Grado y Postgrado también se
deben tener presentes los potenciales alumnos que provienen de programas de movilidad. La
Universidad de Murcia presenta un índice bajo de movilidad estudiantil, tan sólo un 14 % de
los estudiantes matriculados en la Universidad de Murcia provienen de fuera de la Región, lo
que implica que cerca del 86% de los matriculados son de la propia comunidad autónoma.
En la actualidad, la salida de alumnos que participan en programas de movilidad, adscritos por
la Universidad de Murcia, aumenta de forma más lenta que en el resto de universidades
españolas. Así; la movilidad Erasmus, presenta una relación de entrada de estudiantes a la
UMU/ Salida a otras universidades europeas de 210%; SICUE-Séneca entrada/salida, 30%; Y
finalmente, el porcentaje de entrada de alumnado de América Latina respecto de alumnos de
salida, se cifra en un 125%.
Del análisis del proceso de Mejorar la Captación del Alumnado realizado por las Mesas
Sectoriales
se
obtiene
la
siguiente
tabla
de
Fortalezas
y
Debilidades:
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FORTALEZAS

DEBILIDADES
Se realizan Actividades de Información y
Orientación de forma puntual y aislada, sin
un plan y acuerdos establecidos.
No se realiza el Análisis de la Demanda
Laboral, Análisis de Desfases entre Demanda
Laboral y Formación en Pregrado, Análisis de
Desfases entre Oferta y Demanda de Plazas,
ni Selección y Priorización de Titulaciones
que requieran mayor Captación a nivel
Corporativo.

Se realizan Eventos de Promoción Científica,
Tecnológica y Cultural, sin embargo no están
vinculados a un Plan de Comunicación.
No se realiza Captación relacionada con la
Oferta Docente Orientada al Desarrollo
Territorial porque ésta es inexistente.
En la actualidad se ha diseñado un Plan de
Comunicación a nivel institucional que
recoge tanto aspectos institucionales, como
corporativos y comerciales, en coordinación
con el Plan Estratégico.

IV.1.5.- ANÁLISIS DE FACTORES DE RECURSOS HUMANOS,
INFRAESTRUCTURALES Y FINANCIACIÓN RELACIONADOS CON
LA FORMACION
En la tabla 16 se presenta un conjunto de indicadores de Recursos Humanos (RR.HH.)
Infraestructurales y de Financiación, comparados con la media nacional.
Tabla 16; Comparativa de indicadores de recursos

INDICADOR
% PDI TC
% PDI Funcionario
% PDI Doctor
Alumnos Matriculados/PDI TC
Alumnos Matriculados/PAS
Precios Públicos/Total Ingresos
Corrientes
Transferencias AA.PP./Total Ingresos
Corrientes
Gastos Personal/Total Gastos
Corrientes
Gastos Corrientes/Alumno, en €

MEDIA U.
ESPAÑA
70,36%
57,88%
62,60%
14,50
24,88

UMU

DIFERENCIA

RATIO

73,55%
64,63%
75,27%
15,57
26,47

3,19%
6,75%
12,67%
1,07
1,59

104,53%
111,66%
120,24%
107,38%
106,39%

14,60%

16,76%

2,16%

114,79%

74,60%

73,66%

-0,94%

98,74%

76,67%

82,69%

6,02%

107,85%

4751,46

4116,34

-635,12

86,63%
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PDI/PAS
Aulas
Puestos de Informática
Otros Espacios para Docencia
Despachos y Seminarios PDI
Puestos en Bibliotecas
Fondos Bibliográficos
Puestos en Laboratorio
Instalaciones Culturales
Instalaciones Deportivas
Instalaciones de Gestión y
Administración
Servicios
Aparcamientos

1,92
78,20
4,30
13,90
100,70
10,00
18,80
15,30
15,00
65,00

2,02
95,00
3,40
11,40
168,80
13,80
20,30
21,30
19,00
259,00

0,10
16,80
-0,90
-2,50
68,10
3,80
1,50
6,00
4,00
194,00

105,20%
121,48%
79,07%
82,01%
167,63%
138,00%
107,98%
139,22%
126,67%
398,46%

74,00

87,00

13,00

117,57%

150,00
74,00

48,00
302,00

-102,00
228,00

32,00%
408,11%

Fuente: La Atlas de la España Universitaria

En la tabla se observa como la Universidad de Murcia mostraba en el curso 2004/05 una serie de
indicadores de RR.HH. más positivos que la media española, tanto en % de PDI a Tiempo
Completo, PDI Funcionario, o PDI Doctor. Sin embargo, se aprecian unos valores negativos en
algunos indicadores respecto a la media española; Alumnos Matriculados/PDI TC, Alumnos
Matriculados/PAS o en PDI/PAS. Dicha distribución muestra la disposición de un personal
docente adecuado, pero aún así, por debajo del número medio para el tamaño del alumnado
matriculado (lo mismo se observa en referencia al PAS). Respecto a la ratio PDI/PAS de la
Universidad de Murcia, se situaba por encima de la media, lo que indica que las actividades de
apoyo eran deficientes respecto a la media española (deficiencia que se observa también en el
indicador infraestructural Servicios).
En la actualidad, se ha producido una mejora del ratio Alumnado Matriculado/PDI a tiempo
completo, alcanzando el 16,28, (+0,71). Con los datos de evolución del PDI y del PAS a nivel
nacional y de la Universidad de Murcia, contrastamos el crecimiento por encima de la media
nacional en número de PDI, mientras pasa todo lo contrario en número de PAS, que en la
Universidad de Murcia se mantiene constante, al contrario de la media nacional, que ha ido
creciendo año a año. Esto repercute en un empeoramiento gradual de dicho indicador,
apreciándose una constante tendencia al crecimiento del ratio PDI/PAS en la Universidad de
Murcia, que en diciembre de 2007 alcanza el 2,09, y que se agrava año a año con respecto a la
media nacional.
Respecto a la Financiación, vemos como el porcentaje de los ingresos por matriculación supera
al de la media española, igual que ocurre con la partida de Gasto de Personal. Sin embargo las
Transferencias recibidas por las Administraciones Públicas son inferiores a la media española.
Estos hechos repercuten en un menor Gasto Corriente por alumno matriculado, inferior a la
media nacional.
En lo concerniente a los indicadores Infraestructurales, se observa que la Universidad de
Murcia presenta una disponibilidad mayor en Aulas, Puestos en Bibliotecas, Fondos
Bibliográficos o Puestos en Laboratorio. Sin embargo es menor en Puestos en Informática y
Otros Espacios para Docencia, hechos que marcan una clara debilidad en relación a implantar
nuevas metodologías docentes más activas. Es de destacar el sobredimensionamiento en
Despachos y Seminarios PDI, así como en Instalaciones Culturales, Deportivas y Aparcamientos.
A nivel de Instalaciones de Gestión y Administración, también se supera a la media española.
Si además observamos la tabla siguiente, se observa que el porcentaje de PDI actualizado en
metodologías docentes es muy bajo, no alcanzando al 18% del total del PDI. Esta debilidad se
suma a las anteriores de tipo infraestructural relacionadas con la metodología docente.
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Tabla 17: Porcentaje PDI funcionario y PDI contratado de la Universidad de Murcia con formación docente

Indicador
% PDI Funcionario con Formación
Docente
% PDI Contratado con Formación
Docente

UMU
14,64%
17,65%

Fuente ICE. Elaboración propia

Otra debilidad identificada en el PDI, es el escaso número de profesorado bilingüe o con
conocimientos de idiomas de cara a la implantación de la Convergencia Europea.
Analizando la oferta de cursos del Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia, y el
número de alumnos de éstos, observamos que el idioma más demandado en la Universidad es
el inglés, que ha sufrido una evolución en su demanda de un 166,24% desde el curso 2001-2002
al 2006-2007, siendo estudiado actualmente por 623 alumnos. Le sigue en número y aumento
del porcentaje de estudiantes el Italiano, habiendo aumentado un 118,09% desde el curso 20012002, y situándose en 205 alumnos en el curso 2006-2007, y los idiomas Francés y Alemán, con
una evolución del número de alumnos de un 62,50% y un 50,56%, y 143 y 134 alumnos
respectivamente.
Observando la evolución del número de cursos de idiomas y de las horas impartidas de éstos
por año desde el curso 2003-2004 al curso 2006-2007, se ve una evolución de un 109% en el
número de cursos (pasando de 72 cursos al año a 151), y de un 98,59% en el número de horas
docentes (pasando de 4.320 horas al año a 8.579)
Teniendo en cuenta a los alumnos y PDI matriculados en el curso 2006-2007 en la Universidad
de Murcia, se obtiene que aproximadamente un 5,93% de la comunidad universitaria estudia un
segundo idioma.
Asimismo, el departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Murcia oferta diversos
cursos de inglés aplicado en diversas facultades (Derecho, Comunicación y Documentación,
Medicina, Biología, Matemáticas, Informática, y Economía y Empresa), como asignaturas
optativas o de libre configuración, poniendo además a disposición de todos los alumnos de la
universidad cuatro asignaturas anuales de idiomas (Inglés I y II, y Alemán I y II) de libre
configuración, accesibles desde cualquier titulación.
En conjunto, la enseñanza de idiomas en la Universidad de Murcia está mejorando año tras año,
aunque aún nos situamos a niveles bastante bajos, que no permiten al día de hoy la enseñanza
de asignaturas en otros idiomas, salvo en titulaciones especializadas, como son las distintas
filologías y las titulaciones de Traducción e Interpretación.
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IV.2.- ANÁLISIS
TRANSFERENCIA

INTERNO

DE

INVESTIGACIÓN

Y

Las dos premisas de las que parte el análisis de Investigación y Transferencia se corresponden
con los objetivos de proceso propuestos en apartados anteriores: por un lado la necesidad de
Mejorar el posicionamiento en el ámbito de la Investigación, por otro la necesidad de Mejorar
su posicionamiento en lo referente a Transferencia tecnológica y de conocimiento. Estos dos
objetivos son un punto común de mejora permanente en todas las universidades, y en particular
en la Universidad de Murcia dado que aportan prestigio y financiación.8
La Investigación es uno de los puntos fuertes de la Universidad de Murcia, como muestra su
posición en diversos estudios analizados. El grupo de investigación SCIMAGO, en sus
publicaciones La investigación en colaboración de las universidades españolas 2000-2004 y Ranking
total de productividad ISI de las universidades españolas para el periodo 2000-2004, sitúa a la
Universidad de Murcia en el puesto número 12 de las 63 universidades españolas en cuanto a
producción total bruta en base a datos de la Web of Knowledge. Asimismo, en ambas
publicaciones se calcula el Índice de Productividad (IPROD) de dichas universidades. En la
primera de las dos publicaciones citadas, se calcula el citado índice en base al número de
documentos de la institución registrados en las bases de datos ISI, y al número de profesores de
centros propios y adscritos de las universidades.
Tabla 18: IPROD universidades españolas 2000-2004
IPROD POR UNIVERSIDADES Y AñOS

Posición

Universidad

1

Univ. Barcelona
Univ. Autónoma de
Madrid
Univ. Santiago de
Compostela
Univ. Autónoma de
Barcelona
Univ. de Valencia
Univ. Rovira y
Virgili
Univ. de Oviedo
Univ. Miguel
Hernandez
Univ. de Córdoba
Univ. de Murcia

2
3
4
5
6
7
8
9
10

IPROD IRPOD IPROD IPROD IPROD IPROD
2000
2001
2002
2003
2004 MEDIO
0,436
0,438
0,443
0,446
0,483
0,449
0,419

0,384

0,436

0,421

0,465

0,425

0,369

0,346

0,434

0,476

0,447

0,414

0,324

0,317

0,349

0,373

0,4

0,353

0,303

0,323

0,309

0,335

0,376

0,329

0,188

0,237

0,292

0,342

0,393

0,290

0,211

0,193

0,306

0,338

0,341

0,278

0,28

0,231

0,263

0,339

0,259

0,274

0,224
0,262

0,239
0,275

0,288
0,258

0,285
0,263

0,322
0,293

0,272
0,270

GRUPO SCIMAGO. La productividad ISI de las universidades españolas (2000-2004). En: El profesional de la
información, 2007, julio-agosto. V.16 n.º4 pp. 354-358
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11
12
13
14
15
16
17
18
22
24
25
27
35

38

63

Univ. de Vigo
Univ. Politécnica de
Cataluña
Univ. Jaume I
Univ de Granada
Univ. de Cantabria
Univ. Complutense
de Madrid
Univ. de Navarra
Unic de Jaen
…
Univ. de Almería
…
Univ. Politécnica de
Valencia
Univ. de Alicante
…
Univ. Pompeu Fabra
…
Univ. Castilla La
Mancha
…
Univ. Politécnica de
Cartagena
…
Univ. Católica San
Antonio

0,211

0,197

0,286

0,302

0,343

0,268

0,199

0,206

0,254

0,292

0,372

0,265

0,213
0,243
0,221

0,248
0,21
0,235

0,246
0,263
0,274

0,294
0,309
0,274

0,312
0,286
0,28

0,263
0,262
0,257

0,248

0,261

0,236

0,239

0,291

0,255

0,136
0,166

0,129
0,227

0,395
0,266

0,264
0,319

0,334
0,265

0,252
0,249

0,18

0,166

0,203

0,27

0,274

0,219

0,197

0,184

0,205

0,24

0,247

0,215

0,226

0,211

0,214

0,196

0,215

0,212

0,145

0,158

0,216

0,282

0,254

0,211

0,151

0,142

0,171

0,213

0,18

0,171

0,09

0,182

0,224

0,21

0,125

0,166

0,005

0,004

0,004

0,019

0,022

0,011

Fuente: La investigación en colaboración de las universidades españolas 2000-2004

Como se puede observar, la Universidad de Murcia mantiene una posición relevante en el
panorama investigador nacional, mejorando respecto a su posición en el ranking de producción
bruta. Sin embargo, esta posición cambia al puesto número 17 si ponderamos la productividad
visible por el número de PDI a tiempo completo de cada universidad, como se refleja en la tabla
19:
Tabla 19: Ranking de productividad ISI de las universidades españolas, PDI tiempo Completo

RANKING DE PRODUCTIVIDAD ISI DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
PDI Tiempo
Universidad
Nº Docs
IPROD9
Posición
Completo
Universidad de Navarra
1.948
394
1,00
1
Universidad de Barcelona
10.596
2.634
0,92
2
Universidad Autónoma de Madrid
5.341
1.596
0,77
3
Universidad Rovira i Virgili
1.530
537
0,67
4
Universidad de Valencia
6.020
2.212
0,62
5
Universidad Santiago de Compostela
4.926
1.868
0,61
6
Universidad Miguel Hernández
1.134
437
0,59
7
Universidad Alcalá de Henares
1.888
814
0,53
8
Universidad de Cantabria
1.466
638
0,53
9
Universidad Jaume I
1.225
551
0,50
10
El IPROD se representa aquí ponderado sobre el primer posicionado en el ranking, de forma que éste (la Universidad
de Navarra en este caso) obtiene el valor de 1, y los demás obtienen valores proporcionales menores.

9

103

Universidad Pompeu Fabra
Universidad Complutense
Universidad Politécnica de Cataluña
Universidad de Vigo
Universidad de Córdoba
Universidad Carlos III
Universidad de Murcia
Universidad Pública de Navarra
Universidad de les Illes Balears
Universidad de Alicante
Universidad de Oviedo
Universidad de Zaragoza
Universidad de Girona
Universidad de Granada
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Almería
Universidad de Salamanca
Universidad del País Vasco
Universidad de Extremadura
Universidad de Málaga
Universidad de Lleida
Universidad Politécnica de Cartagena
…

1.180
8.690
3.601
2.390
1.792
1.384
2.483
890
1.034
1.837
3.253
3.528
872
4.557
2.725
978
2.197
4.028
1.651
2.060
594
463
…

552
4.026
1.705
1.142
872
692
1.317
480
560
1.051
2.000
2.043
524
2.886
1.891
696
1.593
2.895
1.217
1.524
457
343
…

0,50
0,49
0,49
0,49
0,47
0,45
0,43
0,43
0,42
0,40
0,39
0,39
0,38
0,36
0,33
0,33
0,32
0,32
0,32
0,31
0,30
0,30
…

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
…

Fuente: GRUPO SCIMAGO. La productividad ISI de las universidades españolas (2000-2004)

Esta diferencia de posicionamiento en el ranking, tratándose de la misma variable, es debida al
hecho de que el ranking de la tabla 18 contabiliza únicamente al PDI a tiempo completo. Este
método, si bien parece a priori más riguroso, presenta varios defectos: si bien es verdad que la
mayor parte de la producción científica de las universidades es realizada por el colectivo de PDI
a tiempo completo, la aportación del PDI a tiempo parcial no es desdeñable; adicionalmente,
este método hace que las universidades con bajo número de profesores a tiempo completo
salgan beneficiadas, ocurriendo lo mismo con las universidades especializadas en áreas
científicas y técnicas, más productivas en lo que a documentos registrados en ISI se refiere. Es
por ello que se dan casos como el de la Universidad de Navarra, que apareciendo en el número
17 del ranking de IPROD calculado en base al número de profesores totales de la Universidad,
se coloca en el número 1 del ranking IPROD calculado en base al número de profesores a
tiempo completo. Debido a estos factores, se considera más equitativo el ranking mostrado en la
tabla 17, que incluye a todo el profesorado de las distintas universidades.
Del descenso sufrido por la Universidad de Murcia de uno a otro ranking se puede deducir que,
aparte de la carencia de los condicionantes positivos que se han mencionado anteriormente, la
proporción de profesorado a tiempo completo en la Universidad de Murcia es mayor que en las
universidades con las que compite.
Cabe destacar asimismo que estos datos muestran la parte visible (y, por tanto, medible y
contrastable) de la producción científica en las universidades españolas. Debido a las
características propias de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, ésta no queda
representada en la anterior relación más que en una pequeña parte, lo que mejora, como se ha
comentado anteriormente, el posicionamiento de aquellas universidades no-generalistas,
centradas en otras áreas, incluso frente a las politécnicas. Con los datos internos de la
Universidad de Murcia, se puede obtener y analizar la proporción de producción científica
visible a nivel internacional (incluidas en las bases de datos de la Web of Knowledge), con
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respecto al total de producción científica generada por los investigadores de la institución. Los
datos se pueden ver en la tabla 19 (Donde AV= Artículos Visibles y RA= Resto de Artículos)
Tabla 20: Visibilidad internacional de la producción científica UMU
Nº Total
AV
RA
Artículos
2002
1543
526
1017
2003
1610
568
1042
2004
1649
663
986
2005
1749
702
1047
2006
1264
556
708

AV %

RA %

34,09%
35,28%
40,21%
40,14%
43,99%

65,91%
64,72%
59,79%
59,86%
56,01%

Fuente: ATICA. Elaboración propia

Se puede observar que el porcentaje de artículos no incluidos en las bases de datos
internacionales constituye una mayoría en la Universidad de Murcia. Aun así, estos datos
arrojan una evolución creciente del porcentaje de documentos visibles, constante desde el año
2002 al año 2006, que ha hecho aumentar la visibilidad de la producción de la Universidad de
Murcia en 9,9 puntos porcentuales.
Como se ha comentado antes, el fin último debe ser la mejora paulatina de los resultados de
investigación, a fin de no sólo mantener el buen posicionamiento de la institución, sino
aumentar la relevancia de la universidad en materia científica. En este sentido, la Universidad
de Murcia ha mantenido un crecimiento de su producción científica total constante (suma del
número de artículos y libros publicados, capítulos de libros, número de comunicaciones, tesis,
proyectos de fin de carrera y tesinas). No obstante si se observa la figura49 de producción
científica en valores absolutos, se aprecia un descenso de la producción en un 15% en 2006
(especialmente destacable en el número de artículos publicados). Tal circunstancia encuentra
justificación en la puesta en práctica por parte de la Universidad de Murcia de un nuevo
sistema de validación de datos de investigación, con lo que el supuesto descenso apreciable en
el gráfico no es del todo correcto.
Figura 49: Producción científica de la Universidad de Murcia

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
8000
6000
4000
2000
0
Total

Nº Comunic

Nº Artículos

Capitulos

Tesinas y
Proy FC

Libros

Tesis

2002

6694

1907

1543

695

214

196

137

2003

7100

2069

1610

832

214

203

169

2004

6948

1989

1649

689

273

194

150

2005

7363

2304

1749

776

196

167

166

2006

6544

2073

1264

662

224

156

159

Fuente: ATICA. Elaboración propia.
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Por otra parte, datos arrojados por un estudio de la Fundación SÉNECA10 basándose en los
documentos ofrecidos por las bases de datos ISI y FRANCIS, de 1999 hasta 2005, muestra una
evolución positiva en este periodo que consolida a la Universidad de Murcia como motor de la
investigación de la Región de Murcia, siendo titulares de un 57,67% de toda la producción en la
Región de Murcia. En dicho estudio, se analiza también la productividad de los investigadores
murcianos en su conjunto, sin desagregar los datos para cada una de las instituciones
estudiadas: de los 4.979 investigadores censados, la mayoría (63,41%) son clasificados como
“esporádicos” (0 o 1 publicaciones de media al año), un 27,13% son clasificados como de
“productividad media” (2 a 9 publicaciones de media al año), y un 9,46% son clasificados como
“muy productivos” (+10 publicaciones de media al año). En líneas generales estos datos arrojan
valores superiores a los esperados para los autores con producción media y el resultado final
apunta a que la productividad general se sitúa en un rango aceptable.
Teniendo en cuenta las oportunidades que se presentaban del análisis externo y la fortaleza
aparente global descrita, la propuesta de Mejorar el posicionamiento de la Universidad de
Murcia a nivel de Investigación es un presupuesto razonable y alcanzable. Para ello, se han de
articular un conjunto de medidas que propicien el Aumento de la relevancia en la comunidad
científica, entendiendo que es ésta la receptora principal o cliente de nuestra producción
científico tecnológica, y que la relevancia se adquiere mediante el reconocimiento de la misma.
Actualmente, más de la mitad de los artículos de la nuestra universidad son publicados en
revistas no incluidas en las bases de datos del ISI Web of Knowledge. El número de
publicaciones en el Science Citation Index (SCI) constituye un porcentaje de aproximadamente
un 43% de las publicaciones, y finalmente, los artículos publicados en el repositorio Arts &
Humanities Citation Index constituyen una pequeña parte de las publicaciones
(aproximadamente un 0´5 % de la producción de artículos de la universidad). La evolución del
número de artículos se ha mantenido constante en cuanto a los no publicados en ISI, y ha
mantenido una evolución positiva en cuanto a artículos del SCI.
Otros datos que permiten mostrar la producción en Investigación y, por tanto, incidir en la
relevancia en la comunidad científica de la misma, serían:
•
•
•

•

•

El número de libros publicados: en leve retroceso con respecto a los publicados en años
anteriores, y cifrado en el año 2006 en 156 libros.
El número de capítulos de libro: dato que ha sufrido pocas variaciones en los últimos
años, y que asciende a 662 capítulos en 2006.
El número de ponencias nacionales e internacionales: 739 y 1334 en el 2006
respectivamente, en retroceso con respecto a años anteriores el número de
comunicaciones nacionales y aumentando perceptiblemente las comunicaciones
internacionales.
El número de proyectos europeos: distribuido su número irregularmente en los últimos
4 años registrados, siendo este de 15 en el año 2006, por un importe de 733.239 €,
destacando en su consecución las enseñanzas técnicas, las ciencias experimentales, y las
ciencias sociales.
El número de proyectos a nivel nacional y regional: siendo su número en 2006 de 646,
por un importe total de 8.551.455,88 €, apreciándose un crecimiento constante en los
últimos cuatro años. En este aspecto destacan las Ciencias Experimentales (en número e
importe de los proyectos concedidos), seguida de las Ciencias de la Salud (2º en número
e importe), Humanidades (3º en número y 4º en importe), y las enseñanzas técnicas (4º
en número, pero 3º en importe).

10

FUNDACIÓN SENECA Y UNIVERSIDAD DE GRANADA. Análisis de la Actividad Científica de la
Región de Murcia 1999-2005. Murcia, Abril 2005.
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•
•

•

El número de Congresos organizados por la Universidad de Murcia: 39, en aumento
desde el año 2004.
El número de revistas editadas:
o
7 incluidas en el Open Journal System (OJS)
o
22 Editadas por el Servicio de Publicaciones UMU
o
7 Editadas por otros organismos, pero con relación directa con la UMU
Y por último, aspectos relacionados con la formación de doctores: la evolución del
número de alumnos de doctorado (constante en los últimos años, una media de 1249),
el número de tesis leídas (constante en los últimos años, una media de 156), y el
porcentaje de tesis leídas por el número alumnos de doctorado en la Universidad de
Murcia (un 12,7 %, con un leve descenso en el último curso analizado, 2005/2006).

Hay que tener en cuenta que el objetivo de aumentar el valor alcanzado de estos indicadores
necesita de unas acciones internas conducentes a la mejora de diversos puntos clave que
faciliten el incremento. Llegar a conocer estas acciones permitirá tener una base estable desde
donde partir, y a su vez conocer los límites factibles de incremento que se pueden demandar a
la Universidad de Murcia. Las acciones propuestas para lograr el objetivo han sido Implantar
una gestión integral de la Investigación, y Aumentar la internacionalización y Confederación
de la Investigación.

IV.2.1.- IMPLANTAR
INVESTIGACIÓN

UNA

GESTIÓN

INTEGRAL

DE

LA

La investigación es un proceso inherente a la Misión de las universidades, paralelo a la docencia,
y que, sin embargo, no mantiene el mismo grado de normalización que ésta. Entre otros, los
siguientes rasgos caracterizan esta afirmación: La financiación de las actividades de
investigación está sujeta, en buena medida, a la obtención de fondos en convocatorias públicas
competitivas, la producción científica se contabiliza más como mérito de los investigadores que
como resultado corporativo, la orientación de las líneas de actividad investigadora depende
esencialmente del interés y de la definición de los investigadores, la calidad y la eficiencia de las
tareas de investigación se mide en términos de publicaciones científicas sin tener en cuenta
otros hitos intermedios ni indicadores de proceso. La dedicación a la investigación no computa
efectiva y claramente en la aportación de la fuerza del trabajo de la plantilla del PDI.
Plantear una Gestión integral de la Investigación permitirá reducir la incidencia negativa de
estos rasgos del modelo actual y, con ello, aumentar el porcentaje de crecimiento de las
actividades de los grupos de investigación, apreciando al tiempo, el valor de la excelencia y la
competencia alcanzada en dichas actividades. Para el análisis interno realizado por las Mesas
Sectoriales con el apoyo de la ODE, se destacaron varios elementos necesarios para lograr un
impulso decidido en este sentido:
•

Contar, de acuerdo con la Comunidad Autónoma, con un sistema de financiación basal
que sirviera para consolidar los grupos de investigación, dotarlos de infraestructuras
estables y sostener una política de RRHH en investigación adecuada, todo ello en
función de los resultados y de la actividad científico-tecnológica de investigación de la
Universidad y de su contribución regional.

•

Establecer una Dirección Estratégica de la Investigación, que coordine, establezca
objetivos y acciones, y además:
o Establezca líneas prioritarias para la financiación interna.
o Detecte las oportunidades de financiación externa.
o Asegure la integración de los flujos de información y la definición de reglas
de procedimiento eficaces.
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o

Actúe para mejorar el soporte de gestión y técnico, detectado el primero
como barrera en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales, y el
segundo como necesario para las áreas Técnicas y Experimentales.

•

Por otra parte, tanto para la formación de investigadores como para la mejora del
proceso de producción científica resulta vital en todas las áreas, promover la generación
de documentación intermedia (informes técnicos, estados del arte, cartografías
científico tecnológicas, etc.), así como su efectiva gestión documental, que relacione
ámbitos interdisciplinares o focalice los intradisciplinares, al tiempo que optimice la
determinación de líneas y oportunidades de nuevas investigaciones.

•

Favorecer la coordinación entre los diferentes sectores de investigación propiciando
una cultura de alianzas y redes internas de colaboración que, a medio plazo, potencie la
creación de estructuras funcionales estables pluridisciplinares de excelencia como, por
ejemplo, los Institutos Universitarios de Investigación, permitiendo un fortalecimiento
institucional adecuado.

•

Implantar mecanismos de apoyo que permitan aumentar tanto la visibilidad como el
impacto de la producción científico tecnológica de los grupos de investigación

El resultado de la observación de parámetros ligados a la realidad actual de estos elementos en
la Universidad de Murcia, muestra como conclusiones:

FORTALEZAS
Existencia de un Plan propio
de
financiación complementaria ponderada
a los grupos de investigación

Adecuado soporte a nivel de gestión
administrativa.

Buenos servicios de soporte documental
para el acceso a la producción científica

Existencia de un programa propio de
becas y contratos predoctorales y
posdoctorales, así como la puesta en
marcha de un programa de becas de
iniciación a la investigación y de becas
puente

DEBILIDADES
La financiación complementaria no permite la
dotación infraestructural estable ni la dotación
necesaria de RRHH técnicos de apoyo a la
investigación
No se dispone de un sistema de dirección
estratégica que identifique oportunidades,
establezca líneas prioritarias, defina una
política acorde de financiación y establezca los
mecanismos adecuados de coordinación
No se dispones de personal profesionalizado
en las tareas de viabilidad, planificación,
análisis de riesgos, búsqueda de financiación
o apoyo a la publicación.
Un alto esfuerzo para la publicación de la
producción científica en líneas de impacto y
dificultad de crecimiento (obtención de un
mayor impacto) en las demás líneas.
Atomización en las propuestas de subvención
de proyectos de investigación, efecto de una
baja
colaboración
entre
grupos
de
investigación
Baja retención de alumnos de doctorado, al
tiempo que bajo porcentaje de PDI directores
de tesis doctorales.
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IV.2.2.AUMENTAR
LA
INTERNACIONALIZACIÓN
CONFEDERACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

Y

Hoy en día nadie duda de que la colaboración exterior sea uno de los criterios que se
correlaciona más claramente con la capacidad científica de una institución. Al mismo tiempo,
mejorar las vías de colaboración exterior, en particular la internacional, propiciará una mayor
visibilidad y penetración en la comunidad científica de la actividad científica de nuestros
grupos de investigación. Por ello, consideramos que es necesario aumentar el esfuerzo que se
está realizando para conseguir una mayor presencia y relevancia internacional de los
investigadores de la Universidad de Murcia, así como para generar una cultura de
agrupamiento de las capacidades científicas en consorcios efectivos con otros agentes que
potencien el alcance de los proyectos de investigación.
El análisis interno de este aspecto se ha centrado en la necesidad de disponer de una serie de
acciones que muestren el alcance de internacionalización y de confederación de la investigación
en la Universidad, y en este sentido, estaría encaminado a evaluar la colaboración de la
Universidad de Murcia con el exterior. Las acciones consideradas, son:
•

Establecer instrumentos que faciliten el mantenimiento de relaciones externas estables
que canalicen la colaboración científica tecnológica de los grupos de investigación.

•

Disponer de mecanismos que apoyen la búsqueda de oportunidades de concertación
científica tecnológica, así como la localización de socios y la gestión de las alianzas
correspondientes.

•

Fomentar programas de ayuda a la movilidad que permitan tanto la formación de
jóvenes investigadores como al resto de investigadores construir y consolidar redes
de colaboración nacionales e internacionales

Para establecer una valoración sobre este aspecto, junto con la distribución de nacionalidades
con las que mantienen relaciones de investigación y el número de investigadores pertenecientes
a comités científicos, los siguientes parámetros y datos constituyen la base para evaluar su
estado actual;
•

Del estudio”Análisis de la actividad científica de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia 1999-2005”, publicado por la Fundación SÉNECA, se obtiene un análisis de la
colaboración internacional a partir de los datos de la producción científica publicada
en conjunción de autores extranjeros. Según este análisis el 60% de la colaboración se
orienta a la Unión Europea, dato ligeramente superior a la media nacional, y algo más
del 20% a EEUU y Canadá, cifra ligeramente inferior a dicha media.

•

El número de redes temáticas: 1 Europea y 7 Nacionales en 2007.

•

El número de consorcios creados
o 27 proyectos activos en 2007.
o 29 propuestas presentadas en 2007.

•

La movilidad externa del PDI: Siendo la media de los últimos años de 84 profesores
(un 4,2% del profesorado), permaneciendo constante su evolución en los últimos años.
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La valoración del estado actual de la Universidad de Murcia en este sentido sería:

DEBILIDADES

FORTALEZAS
La puesta en marcha de una oficina para
proyectos europeos con financiación
parcial del programa EUROCIENCIA.

El número de Redes Temáticas creadas es
todavía escaso.
La cultura del consorcio aún no ha
penetrado.
Existen buenas relaciones de investigación
establecidas con Latinoamérica y Europa.
La movilidad se encuentra muy arraigada
entre el PDI joven y los investigadores en
formación.

La movilidad externa del PDI se reduce
sensiblemente a partir de la estabilización
laboral de los mismos.

La UMU dispone de un número de
investigadores importante en Comités
Científicos. (Congresos, revistas, etc.)

IV.2.3.- ESTADO ACTUAL DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA; TANSFERENCIA ORIENTADA AL
DESARROLLO
Uno de los aspectos clave para el futuro nuevo modelo universitario es la Transferencia
tecnológica. Ésta permitirá un paulatino acercamiento y una mayor comunicación con el mundo
de la empresa, que redundará en ventajas para la Universidad: tanto a nivel general,
proporcionando ingresos y conocimiento del entorno a la institución, como a nivel particular,
redundando en más medios, incentivos al trabajo, y nuevos conocimientos para el PDI
involucrado. Dada la importancia creciente de la transferencia prevista en el nuevo modelo
europeo, el Plan Estratégico Institucional 2007-2012 plantea la transferencia como la “tercera
misión” de la Universidad, marcando como objetivo Mejorar el posicionamiento de la
Transferencia, tanto de capacidad como de resultados de investigación. Teniendo en cuenta
factores como los anteriormente vistos en Investigación IV.2., debemos aprovechar los
elementos positivos e intentar paliar los negativos. El indicador más general en este especto, la
facturación por contratos o convenios de investigación, arroja en este sentido unas cifras en
crecimiento para la Universidad de Murcia, llegando a la cifra de 7.321.789 € en 2007. La
facturación en los últimos cuatro años ha sido:
Tabla 21: Facturación por contratos y convenios 2004/2007

2004

2005

2006

2007

TOTAL

Contratos

2.080.098 €

3.417.597 €

3.522.252 €

5.539.530 €

14.559.477 €

Convenios

586.568 €

2.092.893 €

925.892 €

1.782.259 €

5.387.612 €

Total

2.666.666 €

5.510.490 €

4.448.144 €

7.321.789 €

19.947.089 €

Fuente: Memoria anual UMU. Elaboración propia
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Estas cifras, en constante aumento a lo largo del periodo 2004/2007, reflejan la existencia de una
fuente adicional de ingresos para los grupos de investigación que por su montante total
referido al ejercicio 2007, se convierte en la quinta fuente de ingresos de la Universidad. En aras
a mejorar la transferencia tecnológica, se proponen dos objetivos, a cumplir, Mejorar la
satisfacción y fidelización de la empresa, y Aumentar la cooperación de empresas e
instituciones con la Universidad de Murcia, evaluables a través de sus correspondientes
indicadores.
•

Conseguir una mejora consolidada de la satisfacción y fidelización de la empresa.

La empresa, en general, puede ser considerada por la Universidad como, por una parte, un
cliente intermedio del proceso docente dado que en ella recaban y aplican realmente su
empleabilidad muchos de los egresados universitarios, y por otra, un cliente final del proceso
integrado verticalmente de Investigación y Transferencia, dado que aquella puede ver a la
Universidad como proveedora de conocimiento y tecnología, ingrediente básico para la mejora
de sus procesos productivos o de la innovación en sus productos. Por ello, hemos considerado
que para Mejorar la satisfacción de la empresa, o el número de empresas fidelizadas,
(empresas que recurren a la Universidad de Murcia una vez que ya han desarrollado un
contacto positivo previo), es preciso contar a nivel de nuestros procesos con los siguientes
objetivos: Formación orientada a la Empleabilidad, el Diseño curricular orientado al desarrollo
territorial, la Gestión orientada al cliente, la Gestión integral de la Investigación, y la Transferencia
orientada al desarrollo (ver más adelante).
Tenemos pocos datos para analizar la satisfacción y la fidelización de las empresas acerca de su
relación con la Universidad. En general, se realizan muy pocos estudios empíricos sobre esta
cuestión, y en todo caso, los datos de los que disponemos suelen tener un grado de agregación
demasiado notorio para poder tomar decisiones concretas. De los existentes a nivel nacional, la
conclusión a obtener es, desafortunadamente, la persistencia de una profunda brecha que
separa a las empresas de la Universidad. Según un reciente informe de la Fundación
Conocimiento y Desarrollo (CYD), sólo el 15% de empresas ha recurrido a la universidad para
realizar proyectos específicos de investigación, y según la encuesta sobre Innovación
Tecnológica del INE, en 2004, sólo un 0,9% de las empresas veía a la universidad como una
fuente importante de innovación dato que contrasta con el 9,5% de empresas que consideran así
a los proveedores.
Adicionalmente, para plasmar una visión aunque sea aproximada de la realidad de la
Universidad de Murcia y su entorno empresarial regional, relativo a la Transferencia
tecnológica realizada mediante contratos cooperativos de I+D industrial, hemos analizado cuál
es el rango potencial de clientes empresa a los que la Universidad de Murcia puede prestar sus
servicios, y a qué porcentaje de ellas presta sus servicios, según los datos de los últimos cinco
años. Para ello, se ha analizado el número total de empresas de la Región de Murcia, por medio
del Directorio Empresarial de la Región de Murcia, mantenido por el INFO11 y se les ha aplicado
tres filtros diferentes, para obtener un número más realista y ajustado de las empresas
solicitantes de servicios a la Universidad. Los tres filtros han sido:
•
Filtrado por tamaño: empresas de más de 15 trabajadores y con una facturación
superior a un millón de euros.
•
Filtrado por actividad: discriminando los subsectores susceptibles de acometer un
proyecto industrial.
•
Filtrado por aspectos técnicos: disponer de técnicos, distancia a los grupos de
investigación,…
Tras obtener las empresas consideradas clientes potenciales, se ha cotejado el resultado con las
empresas que han sido clientes de la Universidad, y finalmente se ha obtenido el número de
11

http://www.panelempresarial.com/Panel/servlet/dempresarial.Directorio
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empresas que han utilizado más de una vez los servicios de la Universidad de Murcia (clientes
fidelizados).
Tabla 22: Relación empresa-Universidad de Murcia
SECTOR

TOTAL DE
EMPRESAS
CENSADAS

EMPRESAS
CONSIDERADAS
CLIENTE POTENCIAL

EMPRESAS CON
CONTRATO
UMU

EMPRESAS
FIDELIZADAS

Agricultura, Ganadería y
Pesca

262

52

45

35

Industria

2106

634

110

60

Construcción

907

305

20

12

9

7

Servicios
4011
18
Fuente: Directorio empresarial de la Región de Murcia. Elaboración Propia.

De los datos reflejados en la tabla, podemos observar que el sector en el que más ha penetrado
la Universidad de Murcia es el de Agricultura, Ganadería y Pesca con un 17,1% de penetración,
un 86,5% de éxito en las empresas consideradas clientes potenciales, y un 77,8% de fidelización.
El sector Industria con un 5,2% de penetración, un 17,3% de éxito, y un 54,5% de fidelización,
es el sector que ofrece un mayor número de clientes potenciales a la Universidad, pero
asimismo vemos que la cota de éxito es baja, y la de fidelización media. El sector Servicios, con
un 50% de éxito en las empresas consideradas clientes potenciales (fundamentalmente
clasificadas en el subsector de las TIC), y un 77,78% de fidelización, es un sector de alta
valoración en el que el problema es el escasísimo poder de penetración, un 0,02%, dadas las
características de tamaño e idoneidad de las empresas que lo constituyen. Para el sector de la
Construcción es de destacar el indicador de fidelización, un 60%, manteniendo un escaso
porcentaje de éxito, un 6,6%.
Por otro lado, se puede observar que los dos sectores que más empresas consideradas como
potenciales tienen, Industria y Construcción, son en los que menos éxito porcentual mantiene la
Universidad de Murcia.
Asimismo, se puede ver que actualmente existe un buen
aprovechamiento de los clientes potenciales de los sectores de Agricultura, Ganadería y Pesca, y
Servicios. De todo lo anterior, podemos concluir de manera cualitativa que, mejorando algunos
parámetros, la satisfacción percibida y la fidelización de las empresas que han desarrollado
proyectos con la Universidad de Murcia es buena pero susceptible de ser aumentada, existiendo
actualmente un amplio nicho de expansión de la función de transferencia tecnológica.
Por último, la Universidad de Murcia debería poner en marcha la realización de encuestas de
satisfacción con las que medir este parámetro de manera directa entre las empresas con las que
mantiene contratos y proyectos vivos de investigación, e integrar sus resultados con las
realizadas en aquellas con las que se mantienen convenios docentes de profesionalización.
•

Aumento de la cooperación con la empresa y las instituciones

El logro de este objetivo permitirá un contacto directo de la Universidad con el mundo “real”,
del que se derivará información de utilidad para alumnos y PDI, manteniendo a la
Investigación de la Universidad al tanto de las necesidades que se generen en su entorno. Sin
embargo, esta cooperación no parece ser una fortaleza del sistema universidad-empresa. Como
pone de manifiesto el informe “Una Universidad al servicio de la sociedad” realizado por el Círculo
de Empresarios de España, haciendo referencia a una encuesta publicada por la Fundación CYD,
llevada a cabo en el 2006 entre expertos de los entornos universitarios y empresarial, así como
de la Administración Pública. La gran debilidad de la universidad española en el papel que le
corresponde desempeñar en la economía y la sociedad de nuestro país es el escaso recurso de
las empresas a la universidad para la realización de proyectos de investigación. De forma más
general, un 77,8% de los expertos destaca como mayor debilidad el escaso compromiso que la
empresa muestra con el modelo de universidad como motor de desarrollo económico, a la luz
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de su casi nula participación en el diseño de los planes de estudio, en los procesos de inserción
laboral de los titulados o en la realización de programas de investigación conjunta.
Curiosamente, son los expertos vinculados al sistema universitario quienes más claramente
aluden a esta debilidad.
Los indicadores relevantes en este aspecto, alguno de ellos ya se ha tenido en cuenta en la
valoración del apartado anterior, de los que la Universidad de Murcia mantiene datos
registrados relativos al proceso de Transferencia tecnológica, son:
• Número de proyectos industriales activos: 79 en 2006 y 48 en 2007
• Número de proyectos industriales nuevos: 24 en 2006 y 24 en 2007
• Número de visitas realizadas a empresas de la Región de Murcia: 256 en 2007 por
miembros de la OTRI, 50 en compañía de miembros de grupos de investigación. Dato
en crecimiento desde 2005
Los objetivos de proceso que intervienen para llegar aumentar la cooperación de la empresa e
instituciones con la Universidad de Murcia serán la Gestión orientada al cliente, la Promoción del
modelo de valores e imagen de la Universidad de Murcia, la Gestión integral de la Investigación, la
Internacionalización y Confederación de la investigación, y la Transferencia orientada al desarrollo,
objetivo de éste que se procede a analizar.
•

Transferencia orientada al desarrollo

Este objetivo contempla la necesidad de orientar la transferencia tecnológica realizada por la
Universidad de Murcia, ya sea de capacidad científica o de resultados de investigación, al
desarrollo y potenciación de la innovación de los sectores productivos, tanto del entorno
cercano o como global. Esto significa llevar a cabo el proceso de transferencia desde un enfoque
intencional, no oportunista en función de puntuales relaciones entre los grupos de investigación
y las empresas, que contemple el alcance de los resultados de parte de las actividades de
investigación hasta la obtención de ofertas tecnológicas claras y netamente imbricadas con las
necesidades tecnológicas de los diferentes sectores productivos empresariales. Orientar una
parte de las actividades de la investigación a la transferencia a los sectores productivos
innovadores del entorno, en particular del cercano, asegurará un mercado en crecimiento, a la
vez que reforzará la imagen de la institución como palanca del desarrollo de la sociedad.
De lo anterior se concluye que la Transferencia tecnológica orientada al desarrollo es un proceso
que debe estar íntimamente integrado en lo que generalmente se denomina sistema de
innovación. La innovación se puede pensar como un conjunto de actividades interrelacionadas,
algunas de ellas realizadas en secuencia y otras en forma simultánea. El resultado que se
produce es la puesta en valor de nuevo conocimiento, algunas veces en forma de nuevo
producto, otras incorporado en bienes de equipo y maquinarias y otras veces manifestado como
know-how o conocimiento tecnológico, en cuyo caso es necesario el flujo de personas para poder
concretar la difusión de este conocimiento.
Existe una gran heterogeneidad en los procesos de generación y difusión de nuevas tecnologías,
cosa que se denomina la trayectoria de la tecnología, y cuya determinación es esencial para
comprender bien el proceso de transferencia tecnológica. La trayectoria de la tecnología se
compone de una cadena central con fuertes lazos de retroalimentación entre sus fases, y una
serie de ramales que derivan e interpretan la relación existente entre la innovación y la
investigación científica y el desarrollo tecnológico. El camino central recoge la innovación que
se introduce en una empresa cuando se desarrolla un diseño nuevo como respuesta a una
necesidad o una oportunidad tecnológica identificada en un mercado. Estas innovaciones
pueden ser tanto nuevas formas de llevar a cabo los procesos de negocio como nuevos
productos o productos existentes que se comienza a producir con un nuevo diseño o precios
más competitivos.
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Existen tres ramales entre la cadena central de la innovación en la empresa y el ámbito de la
investigación científica y del desarrollo tecnológico:
o

Por empuje de la tecnología: Este camino recoge el enlace permanente que por
iniciativa de la investigación científica y tecnológica y la creación de ideas lleva a la
innovación. En este caso, la oportunidad de innovación llega a la empresa por la
existencia de nuevas posibilidades tecnológicas abiertas en el ámbito de la
investigación. Es el camino más importante para sectores industriales con fuerte base
científica tecnológica, como por ejemplo los de los campos de la electrónica, de la
sociedad de la información, de la química fina, farmacéutico, o biotecnológico.

o

Por demanda de la empresa sobre la base científica tecnológica existente: La mayor
parte de las empresas no necesitan nuevos descubrimientos científicos, sino que
pueden nutrirse de la base científica tecnológica existente para lo que realizan
demandas tecnológicas concretas sobre ella. Esto es muy común para empresas que son
proveedoras especializadas de otras empresas, como por ejemplo la industria de
máquinas-herramienta o la industria de envases. También es importante, no obstante,
en sectores industriales maduros y establecidos, donde lo importante es la producción
en gran escala, y donde se necesitan permanentes mejoras incrementales para no perder
competitividad, como por ejemplo en los sectores agroalimentarios y de materiales de
construcción. Este camino puede, no obstante, tener diversas opciones. Por ejemplo si la
base científica tecnológica existente puede resolver el problema no hace falta
emprender nueva investigación, pero si no lo resuelve tiene que recurrir a la realización
de proyectos de investigación, por ejemplo, cooperativa. Por último, no siempre puede
esta investigación resolver el problema.

o

Investigación científica tecnológica motivada por necesidades generales: A veces las
necesidades de determinados segmentos de mercado o las necesidades sociales o
preocupaciones globales inciden sobre el resultado y la dirección de la investigación
científica tecnológica. Algunas de estas necesidades atraen fuertemente de los campos
de investigación afines para que éstos desarrollen nuevas líneas de trabajo o encuentren
los resultados de investigación apropiados para resolver aquellas. Es el caso de los
ámbitos energético, sanitario, o del desarrollo sostenible.

Este modelo interrelacionado reconoce que la innovación siempre resulta de la interacción entre
la oportunidad tecnológica (la invención o la I+D) y la necesidad del mercado. Analíticamente
es posible separar estos dos elementos, pero siempre se ha de tener en cuenta que están ligados.
Una necesidad de mercado se resolverá únicamente si se pueden solucionar los problemas
técnicos, pero una mejora tecnológica no se pondrá en funcionamiento si no hay una aplicación
comercial para ella.
Cuando hablamos de transferencia tecnológica desde la universidad hacia la empresa, estamos
haciendo referencia explícita a cualquiera de los ramales descritos que alimentan desde la
investigación la cadena central de la innovación. Cada uno de ellos tiene su relevancia singular
en una universidad concreta, pero los tres deben ser tenidos en cuenta y analizados desde el
punto de vista de los mecanismos a instrumentar para su potenciación dado que la forma y el
plazo en el que se puede esperar una puesta en valor de los resultados de investigación es muy
diferente. En general, los dos primeros ramales llevan a una puesta en valor de la capacidad
científica y de los resultados de investigación a corto o medio plazo, mientras que el tercer
ramal la hará a medio o largo plazo dado que la distancia entre el descubrimiento científico y la
oportunidad de desarrollo tecnológico será mayor.
Por otra parte, la forma en la que esta puesta en valor de la capacidad científica tecnológica y de
los resultados de investigación puede ser conducida es, asimismo, un aspecto clave para el
proceso de transferencia tecnológica. La de los dos primeros ramales puede ser promovida
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activamente por políticas corporativas, mientras que la tercera depende fuertemente de los
medios o infraestructuras de investigación generalmente singulares o de referencia, así como
del compromiso de pertenencia a grandes consorcios o redes de investigación. Por esta razón,
serán los dos primeros ramales los que se tengan en cuenta para plantear las acciones necesarias
para impulsar una transferencia tecnológica orientada al desarrollo.
Básicamente, en el primero de ellos deberíamos contar con unas líneas de investigación cuyos
resultados estuvieran orientados a conseguir ofertas tecnológicas capaces de promover o
generar nuevas ideas innovadoras en los segmentos de mercado correspondientes, es decir,
ideas de producto que la cadena central de la innovación convirtiera en producto final
difundido o comercializado.
En el segundo ramal, lo importante es la interrelación, y mutuo conocimiento, entre la oferta
tecnológica existente de los grupos de investigación y el mundo de la empresa, de sus
demandas, para que ambas partes participen en escenarios simbióticos de innovación.
En definitiva, para disponer de una transferencia tecnológica orientada al desarrollo es preciso
contar, al menos, con:
o

Un sistema de vigilancia competitiva, que analice tanto las tendencias como las
demandas tecnológicas, que identifique oportunidades de transferencia, establezca
líneas prioritarias, defina una política de concertación y establezca los mecanismos
adecuados de coordinación.

o

Una política de la propiedad intelectual e industrial como una pieza estratégica de la
Universidad, que promueva tanto la identificación y protección del valor de la
propiedad como la gestión de los derechos relacionados con la misma cuando
corresponda su explotación.

o

Una eficaz política de diseminación y publicación de la oferta tecnológica, protegida o
no, que provea al tiempo unas reglas claras tanto al personal propio como a terceros
con relación a la revelación de nuevas ideas con potencial innovador, a la titularidad de
los resultados y la gestión de conflictos de intereses.

o

Promover el uso beneficioso de los resultados de investigación a través de todos los
mecanismos y tipos de explotación posible, como licencias y cesión de patentes o la
creación de spin-off universitarias, así como de la base científica tecnológica existente
mediante contratos con empresas, asegurando en todo caso la equidad y una práctica
acorde a la misión de la Universidad.

o

Una gestión profesionalizada, sustentada en personal técnico con conocimientos de
transferencia tecnológica, y apoyada en profesionales expertos en aspectos legales,
financieros y de comercialización tecnológica.

Para el análisis interno realizado por las Mesas sectoriales para la evaluación de este objetivo,
además de las consideraciones cualitativas, se manejaron una serie de indicadores de los que la
Universidad tiene datos, como son: Número e ingresos de los contratos con empresas, Número
e ingresos de los convenios, Número de empresas de base tecnológica o spin-off universitarias
creadas, y Número de licencias de patentes/patentes registradas.
Actualmente, el número de contratos con empresas no sigue una tendencia estable, no así la
cuantía que estos reportan, dándose el caso en el año 2007 de un descenso en el número total de
ellos (297 en 2007 frente a 343 en 2006), pero aumentando la cuantía, dada la mayor relevancia
de estos.
El número de convenios por su parte arroja cifras más irregulares, tanto en número como en
cuantía, dándose a su vez el caso en 2007 del descenso en el número de ellos (33 en 2007), pero
el incremento de ingresos respecto al 2006.
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En cuanto al número de empresas de base tecnológica creadas en la Universidad de Murcia, su
número es de 8 en los últimos cinco años, cifra que nos sitúa por debajo de la media nacional,
cifrada en 2,46 empresas por año.
Finalmente, el número de patentes solicitadas y de las que es titular la Universidad de Murcia
es de 61 (desde 01/01/1990 hasta 16/01/2008). De estas, actualmente 9 de ellas (un 14,75%) están
licenciadas. Además, existen otros tipos de patente en las que la UMU participa de algún modo:
o

Nº de patentes de las que no es titular la Universidad de Murcia: (pero que los
inventores si lo son): 12

o

Nº de patentes de las que es cotitular la Universidad de Murcia junto a otras
universidades/organismos de investigación: 3

o

Nº de extensiones internacionales de patente: 5

o

Nº de patentes presentadas en otros países:

Todo esto se traduce para la Universidad de Murcia en las siguientes Fortalezas y Debilidades:

FORTALEZAS

DEBILIDADES
No se dispone de un sistema de vigilancia competitiva o
de innovación que identifique oportunidades de
transferencia, establezca líneas prioritarias, defina una
política acorde de concertación y establezca los
mecanismos adecuados de coordinación.

Existe un número importante de contratos
con empresas que manifiestan la capacidad
científica y tecnológica transferible.

No existe un mecanismo eficiente de valoración de toda la
Transferencia Tecnológica que se realiza.

Existe una política de determinación y
difusión de la oferta tecnológica de los
grupos de investigación.
Se dispone de una unidad comercial
dinámica que ha conseguido aumentar el
rendimiento de la concertación de
proyectos de investigación industriales.

La plantilla de técnicos en gestión de las tareas asociadas a
la transferencia tecnológica no está consolidada ni
profesionalizada. Escasos recursos con experiencia.

Las relaciones institucionales con el resto
de los agentes que participan en el sistema
regional de la innovación son fluidas y
fructíferas.
La infraestructura para la creación (financiación, espacios,
asesoramiento, cooperación) de spin-off universitarias es
es reciente y por tanto aún insuficiente. El número de éstas
empresas, no obstante, está en crecimiento.
Es muy pequeño el % de Patentes licenciadas (aplicadas)
respecto a las registradas. No existe una política de
patentes.
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IV.2.4.- ANÁLISIS DE FACTORES DE RECURSOS HUMANOS,
INFRAESTRUCTURALES Y FINANCIACIÓN RELACIONADOS CON
LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
En la tabla 23 se presenta un conjunto de indicadores de RR.HH., Infraestructurales y de
Financiación, que podemos verlos comparados con la media nacional.
Tabla 23; Comparativa de indicadores de recursos relacionados con Investigación

INDICADOR
% PDI TC
% PDI Funcionario
% PDI Doctor
Transferencias AA.PP./Total
Ingresos Corrientes
Gastos Personal/Total Gastos
Corrientes
PDI/PAS
Otros Espacios para la Investigación

MEDIA U.
ESPAÑA
70,36%
57,88%
62,60%

UMU

DIFERENCIA

RATIO

73,55%
64,63%
75,27%

3,19%
6,75%
12,67%

104,53%
111,66%
120,24%

74,60%

73,66%

-0,94%

98,74%

76,67%

82,69%

6,02%

107,85%

1,92
57,7

2,02
24,2

0,10
-33.5

105,20%
41.94%

Fuente: La Universidad Española en Cifras. Elaboración propia.

La distribución del PDI muestra la disponibilidad de un personal investigador estable, tal y
como se señalara en el apartado de RR.HH para formación, con una dedicación total medida en
equivalentes a tiempo completo superior a la media nacional y una responsabilidad completa
en investigación muy superior a la media nacional si atendemos al porcentaje de doctores.
Respecto a la ratio PDI/PAS de la recordar que también se sitúa por encima de la media, lo que
conlleva cierta deficiencia en las actividades de apoyo respecto a la media española.
Con los datos de evolución del PDI y del PAS a nivel nacional y de la Universidad de Murcia, se
contrasta el crecimiento por encima de la media nacional en número de PDI, a diferencia del
número de PAS que en la Universidad de Murcia se mantiene constante, al contrario de la
media nacional, que ha mantenido un crecimiento progresivo. Esto repercute en un
empeoramiento gradual de dicho indicador, apreciándose una constante tendencia al
crecimiento del ratio PDI/PAS en la Universidad de Murcia, que en diciembre de 2007 alcanza el
2,09, y que se agrava año a año con respecto a la media nacional.
Las transferencias desde las Administraciones Públicas son inferiores a la media nacional por
alumno matriculado, como se dijo en el apartado de Docencia, lo que desde el punto de vista de
la Investigación y la Transferencia Tecnológica se traduce en una menor aportación
presupuestaria a la realización de actividades propias.
En lo que respecta a infraestructuras conviene resaltar que La Universidad de Murcia en 2004
alcanzaba tan solo a un 41,94 % del espacio disponible a nivel nacional para las tareas exclusivas
de investigación y transferencia tecnológica, debido seguramente a la inexistencia de políticas
de fortalecimiento institucional dirigido a la investigación como la creación y puesta en marcha
de Institutos universitarios de investigación, de instalaciones en Parques científico tecnológicos,
edificios de incubadoras de empresas, etc., tan fuertemente impulsados por otras universidades.
Si se atiende ahora a una serie de parámetros internos no contrastables con los del resto de las
universidades españolas, por carecer de estos datos, la Investigación y la Transferencia
tecnológica en la Universidad de Murcia pueden caracterizarse de la siguiente manera,
atendiendo a los grupos de investigación, su configuración y su productividad, el número de
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becarios de investigación, el número de proyectos y contratos, los ingresos derivados de éstos,
el plan propio y los servicios de apoyo a la investigación y a la transferencia tecnológica.
La investigación en la Universidad de Murcia se ha diversificado atendiendo a ocho grupos de
área: Ciencias de la Economía, Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales, Ciencias Jurídicas,
Ciencias Sociales, Enseñanzas Técnicas, Humanidades y, por último, Matemáticas. La tabla 24
describe algunos datos que permiten observar la configuración de los grupos: la media de la
universidad en cuanto a investigadores por grupo de investigación es de 5,64, siendo los grupos
de las áreas de Ciencias Experimentales, Humanidades y Matemáticas los más atomizados, y
los de Enseñanzas Técnicas y Ciencias jurídicas los de menor atomización. El grupo de área de
Enseñanzas Técnicas es el que mantiene una mayor proporción de becarios por grupo de
investigación, dos becarios por grupo, mientras que los grupos de Ciencias de la Economía y
Ciencias Jurídicas son los que, con diferencia, peor balance mantiene en este parámetro, un
becario por cada quince grupos de investigación, aproximadamente.
Tabla 24: Configuración de los grupos de investigación

Grupo de Área

Grupos
Investigación

Investigadores

Media

Becarios

Colaboradores

30

229

7,63

2

59

70

428

6,11

43

231

70

280

4,00

76

299

14
38
12
63
11
308

124
232
110
281
53
1737

8,85
6,10
9,16
4,46
4,81
5,64

1
12
24
29
8
195

20
111
36
138
38
932

Ciencias de la
Economía
Ciencias de la Salud
Ciencias
Experimentales
Ciencias Jurídicas
Ciencias Sociales
Enseñanzas Técnicas
Humanidades
Matemáticas
Totales

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Universidad de Murcia. Elaboración propia

Si tenemos en cuenta factores como la consolidación de los investigadores de los grupos, el
importe medio por proyecto de investigación y la productividad medida en términos de los
artículos publicados por año, para los diferentes grupos de área de la Universidad de Murcia
obtenemos la siguiente representación:
Figura: 50 Índice de rendimiento basado en ingresos, consolidación y productividad 2004-2006

ÍNDICE DE RENDIMIENTO BASADO EN INGRESOS, CONSOLIDACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Sexenios/Investigador

2,5

Ciencias
experim entales

= 100 Artículos

2
Hum anidades
1,5

Matem áticasCiencias de la
Salud

1

Enseñanzas
Técnicas

Ciencias Jurídcas
Ciencias sociales

0,5

Ciencias de la
econom ía

0
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Ingreso m edio anual/Proyecto (en €)
Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Universidad de Murcia. Elaboración propia
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Para el parámetro de consolidación se ha contabilizado el número de sexenios de investigación
agregados por grupos de área en el 2006 y el número de investigadores de los grupos de
investigación (sin tener en cuenta becarios, contratados por proyecto, colaboradores). El gráfico
pone de manifiesto que los grupos de área de Ciencias Jurídicas, Matemáticas, Humanidades y,
en especial, Ciencias Experimentales son los más consolidados. Curiosamente, Matemáticas,
Humanidades y Ciencias Experimentales son, por otra parte, como hemos indicado antes, los
grupos de área con una mayor atomización en sus grupos de investigación.
Para el ingreso medio anual por proyecto, que representa un parámetro de necesidad
económica para producir, se ha tenido en cuenta los ingresos por proyectos de investigación
tanto nacionales como regionales (se ha excluido el cómputo de los proyectos europeos) de los
ejercicios 2004, 2005 y 2006, así como el número de los mismos. Las cifras que aparecen
reflejadas en el gráfico son por tanto medias de ingresos anuales por proyecto, en euros. Puede
apreciarse que existe cuatro categorías de necesidad económica creciente: la primera formada
por los grupos de área de Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales y Humanidades, una segunda
formada por Ciencias Económicas y Matemáticas, una tercera formada por Ciencias
Experimentales y Ciencias de la Salud, y una cuarta, más exigente, la de Enseñanzas Técnicas.
Si analizamos la productividad medida en el número de artículos publicados medio
considerando los tres años citados anteriormente, podemos ver que Ciencias de la Salud y
Ciencias Experimentales son las más productivas, en un segundo escalón se situaría el grupo de
área de Humanidades, y en un tercero estarían el resto de grupos de área.
Si realizamos una análisis de rendimiento con estos tres parámetros podemos observar lo
siguiente: Los grupos de área de Ciencias Jurídicas, Matemáticas y Enseñanzas Técnicas que
tienen una productividad parecida, la necesidad de financiación para producir es radicalmente
diferente, siendo mucho mayor para la última de ellas. Si volvemos a comparar estos tres
grupos, la consolidación de Ciencias Jurídicas y Matemáticas es similar, lo que hace pensar que
la productividad de Matemáticas incide más favorablemente en la consolidación, máxime
teniendo en cuenta que el criterio para la consolidación incluye implícitamente el factor de
antigüedad del investigador. Al grupo de área de Enseñanzas Técnicas además de serle más
costosa su investigación, su producción científica no le proporciona, de momento, el mismo
rendimiento en términos de consolidación que al grupo de Matemáticas.
Entre los grupos de área de Ciencias Sociales y de Humanidades, de similar necesidad
económica para producir y de ciertas similitudes e interdisciplinariedades, se aprecia un muy
diferente nivel de consolidación y de productividad. El grupo de área de Humanidades duplica
la producción del de Ciencias Sociales y triplica su consolidación, lo que da a entender que
aquél mantiene mejores redes y escenarios de publicación y que el rendimiento conjunto en
términos de consolidación es mayor lo que a su vez potencia las posibilidades de producción.
Los grupos de área de Ciencias de la Salud y de Ciencias Experimentales son los más
productivos, y entre ellos, la diferencia se establece en el parámetro de consolidación, bastante
menor en Ciencias de la Salud, lo que a igualdad de los otros da a entender que esta diferencia
es cuestión bien de antigüedad, bien de dispersión del compromiso investigador en este último
grupo de área.
Por último, el grupo de área de Ciencias de la Economía presenta el nivel de consolidación más
bajo, con un nivel de producción similar al de Ciencias Sociales y mayor que el de Ciencias
Jurídicas, lo que no parece razonable.
Si ahora establecemos la comparación entre grupos de área, manteniendo los parámetros de
productividad e ingresos medios anuales por proyecto, frente a la participación de los
investigadores en la formación de doctores mediante el cómputo de cuantos investigadores de
cada cien están comprometidos con la dirección de tesis doctorales, tomando como datos el
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número de tesis leídas durante los años 2004, 2005 y 2006 y suponiendo que la tarea de
dirección efectiva de una tesis doctoral se realiza en un periodo de dos años. Los resultados se
pueden observar en la figura 51.
Figura 51; Índice de rendimiento basado en Ingresos, tesis y productividad

ÍNDICE DE RENDIMIENTO BASADO EN INGRESOS, TESIS, Y PRODUCTIVIDAD.

Nº de tesis/100 investigadores
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Ciencias de la
salud
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Hum anidades
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jurídicas
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técnicas

Ciencias
de la econom ía

0
0
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10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Ingreso m edio anual/Proyecto (en €)
Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Universidad de Murcia. Elaboración propia

En ella, ahora, podemos apreciar que se forman tres niveles de grupos de áreas: el de mayor
participación formado por los grupos de área de Ciencias de la Salud (22 tesis por cada 100
investigadores) y Ciencias Experimentales (21 tesis por cada 100 investigadores); un segundo
nivel formado por los grupos de área de Humanidades (19 tesis por cada 100 investigadores),
Ciencias Sociales (19 tesis por cada 100 investigadores) y Matemáticas (17 tesis por cada 100
investigadores); y, por último, el de menor participación en la dirección de tesis doctorales
formado por los grupos de área de Enseñanzas Técnicas (11 tesis por cada 100 investigadores),
Ciencias de la Economía (10 tesis por cada 100 investigadores) y Ciencias Jurídicas (10 tesis por
cada 100 investigadores).
El análisis conjunto de ambas gráficas nos pone de manifiesto que los grupos de área de
Ciencias Experimentales, Humanidades, Matemáticas y Enseñanzas Técnicas mantienen un
similar nivel relativo frente a los parámetros de consolidación y de participación en la
formación de doctores. Por otra parte, Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud mejoran sus
posiciones relativas en el parámetro de participación, se comportan como grupos de área más
dinámicos compensando su menor consolidación, y equiparándose respectivamente con
Humanidades y Ciencias Experimentales, cuestión razonable dadas las similitudes disciplinares
de sus respectivos campos. Ciencias de la Economía mejora su posición en este parámetro y
Ciencias Jurídicas baja su posición poniendo de manifiesto que su nivel de consolidación no
implica correspondencia con la participación en la formación de doctores.
En otro orden de cosas, los grupos de investigación de la Universidad de Murcia se financian
mediante la adquisición de fondos provenientes de convocatorias competitivas mediante la
solicitud de subvenciones a proyectos de investigación, o de dotación de infraestructuras de
investigación, mediante la contratación con empresas e instituciones de proyectos de
investigación o transferencia, y por último, mediante la financiación recibida dentro del
Programa Propio de la Universidad de Murcia tanto en su modalidad de Ayuda
Complementaria de Investigación (ACI) como en la de Infraestructura de Investigación y
reparación de equipos.

120

Los ingresos generados en convocatorias competitivas en el total de las solicitudes realizadas
por los grupos de investigación, por años naturales y reflejando la cantidad de proyectos
solicitados, proyectos concedidos, ratio de éxito y total de ingresos, puede verse en la tabla 25.
Tabla 25: Proyectos nacionales y regionales 2003-2006

PROYECTOS NACIONALES

AÑO

SOLICITADOS CON
DATOS DE CONCESIÓN

CONCEDIDOS

% CONCEDIDOS SOBRE
SOLICITADOS

IMPORTE EN €

2003
2004
2005
2006

135
125
176
179

68
61
90
69

50,37%
48,80%
51,14%
38,55%

3.865.234,50
3.819.349,00
7.446.962,76
6.554.820,12

PROYECTOS REGIONALES

AÑO

SOLICITADOS CON
DATOS DE CONCESIÓN

CONCEDIDOS

% CONCEDIDOS SOBRE
SOLICITADOS

IMPORTE EN €

2003
2004
2005
2006

27
172
115
68

16
66
93
63

59,26%
38,37%
80,87%
92,64%

442.894,70
2.048.343,43
3.246.789,16
2.663753,79

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Universidad de Murcia. Elaboración propia.

De los datos reflejados en la tabla podemos concluir que ratio de éxito oscila alrededor del 45%
en los proyectos nacionales, con una desviación de +/-6% aproximadamente, la cantidad de
proyectos concedidos se estabiliza pero el importe de los ingresos aumenta, lo que nos permite
decir que nuestros grupos de investigación consiguen proyectos mejor dotados. En referencia a
los proyectos regionales, la ratio de éxito se ha ido incrementando positivamente, si bien tanto
el número de proyectos solicitados como concedidos ha descendido. Idéntica consideración que
en los nacionales se puede hacer para los regionales en lo relativo al importe recibido, es decir,
mejor dotación por proyecto.
En cuanto a la financiación de los grupos de investigación mediante el programa o plan propio
de la Universidad de Murcia, y haciendo referencia a la ACI, ayuda complementaria que
reciben los grupos de investigación que así validan sus datos de configuración y producción,
según diez indicadores de baremo, podemos decir que el reparto o distribución de ayudas en la
convocatoria 2006, última resuelta hasta la fecha, refleja el resultado que se representa en la
siguiente gráfica (Figura 52):
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Figura 52: Distribución ACI 2006

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Universidad de Murcia. Elaboración propia.

De ella se desprende que el primer cuartil de la distribución, es decir, el que representa el 25%
de la cantidad a repartir, lo ocupa el grupo número 19 de la distribución descendente en cuanto
al montante de la ayuda recibida. Dicho de otro modo, 19 grupos de un total de 266 se reparten
el 25% del presupuesto consignado para la distribución ACI 2006. El segundo cuartil, es decir, el
que representa el 50% de la cantidad a repartir, lo ocupa el grupo número 50. El tercer cuartil, el
que representa el 75% de la cantidad a repartir, lo ocupa el grupo número 110, así que por tanto
los 156 grupos colocados al final de la distribución se reparten el restante 25% de la cantidad
total.
Otro dato significativo es que los cuatro primeros grupos de esta distribución se reparten el 10%
de la cantidad total.
Esta distribución de grupos de investigación por el tanto por ciento del total de la cantidad a
repartir que les queda asignada como ayuda complementaria de investigación, al venir
concedida la cantidad asignada al grupo en función de parámetros de configuración y
producción científica, también representa una ordenación que refleja la actividad y la
contribución a los resultados de investigación de los mismos por lo que los grupos del primer
cuartil, los 16 grupos referidos, pueden ser considerados como grupos más dinámicos que los 39
grupos que aparecen entre el 1º y el 2º cuartil y así sucesivamente.
En 2006, la ACI supuso un montante a distribuir de 375213 euros. Demás de esta ayuda
complementaria a la Investigación, el Plan propio de la Universidad de Murcia contempla una
convocatoria de infraestructura de Investigación anual que en 2006 ascendió a 250.142 euros y
una convocatoria para reparación de equipos de investigación que en 2006 ascendió 46.249
euros. Estas cantidades suponen un esfuerzo presupuestario considerable, máxime teniendo en
cuenta que la financiación neta que recibe la universidad no contempla apartados expresos para
la actividad de Investigación. Sin embargo, no llega a sustentar una financiación basal de dicha
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actividad, ni permite la posibilidad de financiación específica para proyectos de mejora del
proceso investigador mediante actuaciones de los grupos de investigación que estando
alineadas con objetivos estratégicos pudieran gozar de una especial consideración como líneas
prioritarias en gastos de Investigación. Idéntica reflexión se puede realizar sobre el proceso de
transferencia tecnológica cuya representación análoga a la realizada para la investigación
pasamos a describir a continuación
En cuanto a la actividad de los grupos de investigación ligada a contratos con empresas e
instituciones, que de una manera directa refleja en comportamiento del proceso de
Transferencia tecnológica tanto de capacidad científica como de resultados de Investigación,
podemos realizar un análisis por los grupos de área citados anteriormente. Para ello vamos a
tener en cuenta parámetros de participación de los investigadores en contratos, ingresos medios
anuales por contrato y la productividad medida en registros de la propiedad industrial o
intelectual. La grafica siguiente representa este rendimiento. (Figura 53).
Figura 53: Índice de rendimiento basado en ingresos, participación en contratos y registros de la propiedad
intelectual

ÍNDICE DE RENDIMIENTO BASADO EN INGRESOS, PARTICIPACIÓN EN
CONTRATOS Y REGISTROS DE PROPIEDAD

Nº contratos/100 investigadores
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Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Universidad de Murcia. Elaboración propia.

Pueden observarse en la gráfica tres clases de grupos de área atendiendo a su nivel de
participación o dinamismo de los investigadores frente a la transferencia tecnológica. La
primera y destacada estaría formada por el grupo de área de Ciencias Experimentales, en un
nivel medio, la segunda clase estaría formada por los grupos de área de Ciencias de la Salud y
Enseñanzas Técnicas, aunque entre ellos existe una marcada diferencia por el ingreso medio
anual por contrato a favor del grupo de área de Enseñanzas Técnicas. La tercera clase sería la
constituida por los grupos de área de Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Economía,
Humanidades y Ciencias Sociales, con un nivel bajo de participación. Es de destacar la escasa e
irregular participación del grupo de área de Matemáticas en esta faceta, por lo que no se ha
podido representarla consistentemente.
La baja productividad de los grupos de área de Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales, Ciencias de
la Economía y de Humanidades lo único que ponen de relieve es que su transferencia se realiza
en la modalidad de capacidad científica o de conocimiento, bajo esquemas de contratos de
asesoría, consultoría o desarrollo de servicios intensivos en conocimiento, a diferencia de los
grupos de área que coinciden con los de mayor participación, que muestran una transferencia
orientada por los resultados de investigación.
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Por otro lado, destacar que la Universidad de Murcia cuenta con 15 Grupos de Investigación de
Excelencia de entre los 20 acreditados en la Región mediante convocatoria realizada por la
Fundación Séneca.
Por último, merece destacar la labor del Vicerrectorado de Investigación en lo concerniente a
adquisición y financiación del equipamiento científico, gran parte del cual se destina a los
servicios de soporte a la investigación. En lo que respecta a estos servicios la Universidad de
Murcia cuenta con el Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI) cuyo objetivo fundamental es la
prestación de servicios especializados que por sus características superan el ámbito de actuación
de los diversos grupos de investigación, lo que permite una optimización de los recursos
disponibles. Durante el curso 2006/2007, ha prestado su colaboración a más de 120 grupos de
investigadores de la UMU, y no sólo a ellos, también a organismos públicos y empresas
privadas.
Un total de 50 personas velan por correcto funcionamiento del SAI, unidad estructurada a su
vez en 11 secciones organizadas en base a la naturaleza del servicio que prestan, dejando al
margen la unidad Administrativa y la de Dirección. Así:
•

El Servicio de Análisis de Imagen. Ofrece la preparación de muestras, destinadas al
análisis de imagen y mejora digital de esta, permitiendo la obtención de datos de gran
utilidad para la investigación científica, técnica, control de calidad y diagnóstico
biomédico. Por otro lado, el servicio ha participado también en labores de formación
especializada en cursos de promoción educativa, planes de formación del PAS o
programas de Doctorado. Cuenta entre sus recursos con una importante dotación
instrumental par el desarrollo de sus fines; sistemas de análisis de imagen, flurimetría
e importantes herramientas de diseño gráfico,

•

Servicio de animales de laboratorio. Su finalidad básica consiste en ofrecer los
animales, instalaciones, material y el equipamiento necesario para la investigación
con animales de experimentación. Para este fin suministra, cría y mantiene a los
animales de experimentación y ofrece las instalaciones que precise el PDI interesado.
El pasado curso 2006/2007, colaboró en la realización de prácticas en las Licenciaturas
de Veterinaria, Biología y Medicina.

•

Servicios de Cálculo Científico y Apoyo Estadístico. Ofrecen servicios relacionados
con aplicaciones estadísticas y cálculos científicos que permitan el diseño de
experimentos, ejecuciones de análisis e interpretación de los datos resultantes. En el
caso de la sección de Cálculo Científico, en 2006/2007 se ha iniciado un proceso de
adquisición de un nuevo cluster de cálculo que permita el aumento de la potencia de
dicho cálculo del servicio. Por su parte, Apoyo Estadístico ha contabilizado para el
mismo periodo trabajos para 39 grupos de investigación y 61 investigadores
pertenecientes a distintas áreas.

•

Servicio de Cultivo de Tejidos. Ofrece instalaciones y equipamiento para la
realización principalmente de trabajos con células animales y de plantas, por lo que
llevan a cabo actividades destinadas al mantenimiento de las tecnologías de cultivo
de células. Este servicio en 2006/2007 ha organizado e impartido el curso de
postgrado “Curso en cultivo de células animales; conceptos básicos y técnicas
aplicadas.”, además de colaborar mediante la prestación de sus instalaciones para la
realización de prácticas por parte de alumnos de la Licenciatura de Veterinaria.

•

Servicio de experimentación Agrícola y Forestal. Ofrecen infraestructura y
asesoramiento técnico para el desarrollo de investigaciones en el ámbito agroforestal
y producción de plantas en condiciones de invernadero, vivero y campo. Del mismo
modo gestionan la adquisición de equipos y materiales fungibles que sean necesarios.
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Destaca entre sus actividades las colaboraciones realizadas con CEBAS, así como su
aportación a cursos de formación en distintas facultades, en prácticas y cursos de
Doctorado.
•

Servicio de instrumentación científica. El servicio integra los equipos de análisis
químico-estructural de la UMU, realizando trabajos para Departamentos y Grupos de
Investigación. Aunque hay que destacar que en la actualidad está acreditado como
Entidad Colaboradora de la Administración ( ECA) por la Comunidad Autónoma
para tareas de análisis y control reglamentario en materias relacionadas con
contaminación marina, aguas residuales y residuos urbanos e industriales.

•

Servicio Universitario de Instrumentación Psicológica. Su objetivo básico es dotar al
PDI o especialistas en investigación de carácter psicológico y de la salud de la
infraestructura básica para la realización de sus estudios. Mantienen numerosas
colaboraciones con Grupos de Investigación, realizan de cursos de formación,
colaboran en cursos de doctorado y prácticas de diferentes titulaciones.

•

Servicio Universitario de Microscopía, Al igual que el resto de servicios sus
funciones se encaminan al apoyo en la investigación en cuestiones relativas a la
utilización y estudios llevado a cabo con materiales microscópicos. En el curso
2006/2007 ha ofrecido servicios a 63 grupos de investigación y ha atendido
solicitudes de otras universidades y centros hospitalarios.

•

Servicio de Radioprotección y Residuos: Su apoyo se centra en ofrecer los medios
necesarios para trabajar con radiaciones ionizantes, así como gestionar la retirada de
residuos radiactivos y peligrosos de los laboratorios que los generen.

•

Servicio de Biología Molecular. Su objetivo es facilitar y mantener la infraestructuras
necesarias para en actividades propias de dicha actividad

•

Talleres de apoyo a la Investigación. En ellos se ofrece a los miembros de la
comunidad universitaria actuaciones encaminadas al diseño, construcción y
mantenimiento de equipos científicos.
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IV.3.- ANÁLISIS INTERNO DE LAS RELACIONES CON LA
SOCIEDAD Y LA CULTURA
IV.3.1.- MEJORAR LOS SERVICIOS OFERTADOS A LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
El objetivo de proceso Mejorar los servicios ofertados a la comunidad universitaria consiste
esencialmente en implantar un modelo de Gestión orientada al cliente en la cartera de servicios
internos de la Universidad de Murcia, orientándolos a la satisfacción de las necesidades de los
diferentes usuarios de la comunidad.

IV.3.2.- ORIENTAR LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA
CULTURA AL ENTORNO
El objetivo de proceso Orientar la difusión del conocimiento y cultura al entorno consiste
esencialmente en orientar los productos y servicios de la Universidad de Murcia directamente
relacionados con la sociedad a la satisfacción del cliente.
Para los dos objetivos propuestos, las tareas consideradas relevantes son las siguientes:
•

•

Análisis de los destinatarios:
o

Por cada producto o servicio ofertado, identificar los destinatarios, analizar sus
características y establecer una ordenación de éstos por prioridad.

o

Análisis de las necesidades de los destinatarios.

Diseño de la oferta:
o

Establecer una oferta de productos y servicios adecuados a las necesidades
identificadas (pueden existir productos o servicios que al partir de propuestas
adelantadas no estén previamente relacionadas con las necesidades identificadas).

o

Seleccionar aquella oferta que presente un mínimo de calidad.

•

Financiación: Buscar aquella financiación interna y externa que permita la realización
de la oferta.

•

Difusión y promoción de la oferta: Establecer un Plan de Comunicación que gestione la
difusión y promoción de la oferta teniendo en cuenta la prioridad y el nivel de impacto
buscado.

•

Evaluación de los resultados: evaluar los resultados de las actividades realizadas en
función de:
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•

o

Calidad del Producto o Servicio.

o

Satisfacción del Destinatario.

o

Impacto alcanzado (asistencia, fidelización, prioridad, repercusión en la sociedad).

o

Esfuerzo realizado.

SERVICIOS ORIENTADOS A LA SOCIEDAD Y LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

Actualmente la Universidad de Murcia cuenta con una gran variedad de unidades y actividades
orientadas la comunidad universitaria y a la sociedad de la Región de Murcia. La práctica
totalidad se encuentra al cargo de cuatro de los vicerrectorados de la Universidad:
Tabla 26: Servicios de la Universidad de Murcia orientados a la sociedad y la comunidad universitaria.

SERVICIOS
V. DE
RELACIONES
INTERNACIONA
LES Y
COMUNICACIÓN

V. DE
ESTUDIANTES Y
EMPLEO

V. DE
INNOVACIÓN Y
CONVERGENCIA
EUROPEA

OTROS
SERVICIOS

Servicio de
Actividades Culturales

Servicio de
Relaciones
Internacionales

Centro de Orientación
e Información de
Empleo

Estudios Propios:
Cursos de promoción
educativa, de
postgrado, jornadas,
seminarios, masters,
etc.

Área de
Tecnología y
Comunicacio
nes Aplicadas
(ATICA)

Servicio de
Actividades
Deportivas

Servicio
de Idiomas

Servicio de
Asesoramiento y
Orientación Personal

Enseñanza Virtual:
Open Course Ware

Biblioteca
Universitaria

Servicio de Proyección
Social y Voluntariado

Gabinete
de Prensa

Servicio de Calidad y
Seguridad Alimentaria

Coordinación con
Educación
Secundaria

Servicio de
Comunicación
y Proyección
Universitaria

Servicio de
Información
Universitario

Coordinación
Pruebas de
Acceso

Servicio
de Publicaciones

V. DE
EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

Aula de Mayores
Universidad del Mar
Fuente: Universidad de Murcia. Elaboración propia
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•

INICIATIVAS Y PROYECTOS

La Universidad de Murcia cuenta en el curso 2006-2007 con varias iniciativas y proyectos,
habiéndose producido un constante crecimiento en los últimos años. Son iniciativas y proyectos
de la Universidad de Murcia:
•

Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género (encuadrado dentro de las
políticas de igualdad entre hombres y mujeres que pretende impulsar la UMU)

•

Diversas campañas:

•

•

o

Campaña de Hemodonación.

o

Campaña de Comercio Justo.

o

Campaña Dona tu móvil.

o

Campaña “Cielo Oscuro.”

o

Campaña “Neuronas sin Fronteras”

o

Campaña “Alimentación y Salud”

o

Campaña “Drogas, Pocas Luces, Muchas Sombras”

Proyectos relativos a:
o

Voluntariado para actividades de la Universidad de Murcia (1 proyecto)

o

Menores (3 proyectos)

o

Mujeres (3 proyectos)

o

Mayores (3 proyectos)

o

Discapacidad (8 proyectos)

o

Salud/Enfermedad (3 proyectos)

o

Adicciones (1 proyecto)

o

Inmigración (1 proyecto)

o

Exclusión social y pobreza (4 proyectos)

o

Cooperación al desarrollo (3 proyectos)

o

Medio ambiente (3 proyectos)

o

Voluntariado europeo (1 proyecto)

INSTALACIONES PARA LA SOCIEDAD Y EL ESTUDIANTADO DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA.

Los estudiantes son otros de los destinatarios principales de los servicios a los que Universidad
de Murcia presta especialmente apoyo, contando para ello con el Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Murcia (CEUM), máximo órgano de representación estudiantil, cuya labor
excede a la mera representación de los estudiantes ante los órganos de gestión o de gobierno de
la Universidad, ya que su actividad se extiende a la celebración de jornadas de representación,
realización de actividades para el fomento del asociacionismo y la colaboración ayudando a la
creación de las diversas asociaciones estudiantiles de la Universidad de Murcia
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Asimismo, dispone para uso de los alumnos y de toda la sociedad de la Región varias
instalaciones dedicadas a la extensión universitaria, como son:

•

•

El Centro Social Universitario (cuya filosofía es construir un espacio común y
abierto a las iniciativas de información, cultura, servicios y ocio de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general).

•

El Colegio Mayor Azarbe (que además de las atribuciones usuales de un colegio
mayor organiza tertulias, conferencias, teatro, exposiciones diversas, etc.).

•

El Museo de la Universidad de Murcia.

•

El Acuario de la Universidad de Murcia.

LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

En este punto observaremos el estado de la extensión universitaria, repasando brevemente el
rango de acción y los datos cuantitativos más importantes de los principales servicios del
Vicerrectorado homónimo:
o

Servicio de Actividades Culturales: Para exponer la labor y funciones llevadas a cabo por
el Servicio de actividades culturales es preciso dividir el servicio en dos bloques, por un
lado en función de las Áreas en las que se desarrollan sus actividades;


Artes plásticas.



Literatura.



Artes escénicas.



Música y Cine.



Ciencia y Tecnología.

Por otro lado, los Grupos de actividad permanente:


Aula de teatro.



Orquesta universitaria.



Club de lectura.



Taller de danza.



Coral universitaria.

En el curso 2006-2007, el servicio contabilizó 220 actividades culturales, que contaron con
más de 38.000 participantes. Ambas dimensiones contribuyen a la penetración de la
institución universitaria en la sociedad, incrementando igualmente la satisfacción de toda
la comunidad universitaria.
o

Servicio de Actividades Deportivas: El Servicio de Actividades deportivas cuenta con una
media de 11 actividades deportivas diferentes por trimestre habiendo sido cursadas por
2.510 alumnos. Destaca la Universidad de Murcia por el alto número de instalaciones
deportivas y su alto índice de utilización, habiéndose contabilizado 6.132 reservas
efectivas de éstas. Adicionalmente se pone a disposición de los estudiantes un gimnasio y
sala musculación, usado asimismo por 665 alumnos en el curso 2006-2007.
Entre las actividades desarrolladas por el servicio se encuentran:


La Carrera popular de la Universidad de Murcia
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Diversas competiciones deportivas; Trofeo Bienvenida, Trofeo Rector,
Competiciones interuniversitarias, Campeonato interautonómico de
deporte universitario, Campeonato de España Universitario.

De cara al papel que jugarán en el futuro del Servicio, es preciso señalar la existencia de
los Clubes Deportivos UMU deportes, que se constituirán como los motores de la
actividad física y deportiva de la Universidad de Murcia. Con esta iniciativa se
centralizarán los servicios deportivos, en cada uno de los cuales se agruparán aquellos
universitarios interesados en la actividad deportiva o física que represente cada club,
ofreciendo la posibilidad a éstos de participar en las actividades que sean organizadas.
Por último, el Servicio de Actividades Deportivas, acoge también al Centro de Medicina
Deportiva, que tiene por objetivo la realización de actividades de prevención de la salud
en relación con la práctica deportiva.
o

Aula de Mayores: El Aula de Mayores oferta estudios universitarios para personas
mayores de 50 años, con la finalidad de favorecer el desarrollo personal en capacidades y
valores, desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Cuenta con dos
sedes: Murcia y Lorca. La primera de las sedes ha contado en el curso 2007-2008 con 207
asistentes, mientras que en Lorca han sido 75 personas las que han hecho uso del servicio.

o

Universidad Internacional del Mar: La Universidad Internacional del Mar, con el firme
propósito de asentar a la Universidad de Murcia como referencia científico cultural y
cimentar la oferta de una universidad abierta a la sociedad, oferta cursos de verano en sus
16 sedes repartidas por toda la geografía de la Región de Murcia. En el curso 2006-2007
este servicio ha ofrecido formación a 2.271 alumnos, repartidos entre los 59 cursos
ofertados entre todas las sedes.

o

Por último, el Servicio de proyección social y voluntariado, cuya función principal es
fomentar la solidaridad y la concienciación en el seno de la universidad. Esta función se
cumple mediante la formación y participación de toda la comunidad universitaria en la
mejora y fortalecimiento de redes de solidaridad que redunden en el bienestar social de
todos los miembros de la universidad, así como el del entorno. Este servicio organiza
cursos y jornadas (con una participación de 760 alumnos en el curso 2006-2007), además
de ser el promotor de los proyectos de voluntariado (15 de ellos consolidados y 6 en inicio,
en los que colaboran 45 entidades y 4 ONG), y otros proyectos como la Bolsa de viaje para
voluntarios y la Olimpiada Solidaria de Estudio.

Por último, señalar la existencia de unas Sedes Permanentes en Águilas, Mazarrón, Ricote y
Torre Pacheco, las cuales llevan a cabo actividades (cine, cursos de idiomas etc.), que
contribuyen a aumentar la satisfacción de la sociedad, favoreciendo la penetración de la UMU
en la comunidad.
•

SERVICIOS DEL VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y
COMUNICACIÓN
o

Servicio de Relaciones Internacionales (SRI): El Servicio de Relaciones Internacionales de
la Universidad de Murcia se pone en marcha para promover acciones de ámbito
internacional, servir de puente entre la comunidad universitaria murciana y otras
instituciones fuera del territorio nacional, gestionar programas interuniversitarios que
lleven a la mejora de la calidad en la enseñanza dentro del marco internacional, informar
a los estudiantes de las posibilidades que existen de cursar estudios en otras instituciones
extranjeras, asesorar en materia de programas y proyectos internacionales, e involucrar a
la UMU en cuantas acciones internacionales pudieran beneficiar tanto a profesores y
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alumnos como al personal de administración y servicios. En definitiva, su objetivo
principal es la Internacionalización de la Universidad de Murcia.
Para ello, coordina además las siguientes acciones:


Realizar acciones conducentes al Incremento de las posibilidades de Movilidad
Internacional de los miembros de la Universidad de Murcia.



Favorecer y apoyar la Cooperación Internacional.



Dotar de mayor calidad las relaciones internacionales establecidas por la
Universidad de Murcia.



Coordinar las acciones internacionales e institucionales con el resto de la
Universidad de Murcia.



Organizar actividades destinadas a acoger a los estudiantes y profesores
extranjeros que realicen una estancia en la Universidad de Murcia.

Servicio de Comunicación y Proyección Universitaria (CPU) La Universidad de Murcia
mantiene una posición preeminente en la sociedad de la Región de Murcia, habiendo
obtenido una gran relevancia su proyección, tanto social, como cultural, científica,
tecnológica, y profesional. Para dar respuesta a la creciente demanda, se crea el Servicio de
Comunicación y Proyección Universitaria, encargado de hacer posible y efectiva la
comunicación y la interrelación social de la universidad. Es competencia de este servicio:

o









o

La creación y gestión de la imagen corporativa de la Universidad de Murcia.
El diseño de materiales gráficos, como las publicaciones institucionales
(Libro institucional de la Universidad de Murcia, Catálogo institucional, y
Vídeo institucional).
La realización de grabaciones de los actos institucionales más destacados
del curso académico.
La concepción de propuestas expositivas y culturales.
La realización de presentaciones audiovisuales destinadas a la
comunicación institucional.
El apoyo a la presencia institucional de la Universidad de Murcia,
prestando sus servicios en actos protocolarios, salones universitarios, y
otros.



La difusión de publicaciones culturales e informativas: Revista Campus y
Campus Digital.



La gestión de documentación e informes generales o específicos para los
medios de comunicación relacionados con las actividades universitarias,
como los suplementos de La Opinión de Murcia (Paraninfo) y El Faro
(Universidad de Murcia), dedicados a la Universidad.



La gestión y Mantenimiento de los archivos fotográficos, de audio, y de
video de la Universidad de Murcia.

Servicio de Publicaciones; El objetivo del Servicio de Publicaciones es dar a conocer los
trabajos de tipo científico, crítico o artístico concebidos en la Universidad de Murcia.
Apoya la investigación en todos sus niveles, mantiene intercambio de publicaciones con
otras instituciones y propicia la distribución comercial de las publicaciones de la
Universidad de Murcia a escala nacional e internacional. Además, mantiene una
constante presencia en las principales Ferias y Exposiciones nacionales e internacionales:
Liber de Barcelona, Feria de Madrid, Feria de Valencia, Francfort, Guadalajara (México)
Buenos Aires, Cuba, Puerto Rico, Expolu (Países árabes), etc.
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Todas sus publicaciones están a su vez abiertas a los autores que trabajando, investigando
o creando fuera de la Universidad de Murcia, deseen publicar en sus colecciones tanto sus
libros como sus artículos. Asimismo, el Servicio de Publicaciones colabora con toda clase
de instituciones (Internacionales, Nacionales, Autónomas, Regionales, Locales, etc.) y
publica, en coedición con ellas, trabajos que tengan especial incidencia en la historia, la
ciencia, la cultura, el desarrollo técnico y económico, etc.
•

SERVICIOS DESTINADOS AL ESTUDIANTE Y AL EMPLEO

Las actividades ofertadas por el Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal (SAOP),
Servicio de Calidad y Seguridad Alimentaria , el Servicio de Información Universitaria (SIU) y
el COIE se destinan en su mayoría a la comunidad universitaria y son dependientes todos ellos
del Vicerrectorado de Estudiantes yEmpleo.
o

Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal (SAOP): El servicio establece dos
objetivos fundamentales, por un lado la integración en la vida universitaria de los
alumnos facilitando la orientación personal y colectiva requerida por estos; y por otro
procurar el bienestar psicosocial de profesores y personal de la administración y servicios
de la Universidad. Sus actividades se aglutinan en distintas líneas: atención psicológica,
orientación pedagógica y vocacional, atención a alumnos con discapacidad, programas de
salud comunitaria, programas de adaptación de estudiantes extranjeros, asesoramiento
jurídico, actividades de relajación y cursos de autoayuda entre otros.

o

Servicio de Calidad y Seguridad Alimentaria: Su misión principal es proveer a las
instalaciones universitarias de cafetería, comedores y piscina climatizada de buenas
condiciones sanitarias, buscando lo medios idóneos para la adecuada educación sanitaria,
nutricional y dietética de la comunidad universitaria, ejerciendo de forma constante una
labor de vigilancia del cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

o

Servicio de Información Universitaria: Su objetivo básico consiste en gestionar y difundir
información, procurando el incremento de los flujos de información entre todos los
miembros de la de la institución a la vez que actúa como herramienta de difusión de la
Universidad de Murcia en su entorno más inmediato. Las principales actividades que
desarrolla el servicio giran en torno a; gestión de la web, agenda de actividades, salones y
ferias educativas, visitas a centros de enseñanza secundaria, realización de publicaciones
institucionales, tales como las Guías de titulaciones, tablón de anuncios de la Universidad,
listas de distribución, hemeroteca digital, etc.

•

SERVICIOS DE INNOVACIÓN Y CONVERGENCIA EUROPEA.
o

Actividades de formación de los Centros de Estudios: Existen una serie de Centros de
Estudios que además de investigar ofrecen formación especializada. Estos Centros de
Estudios que dependen del Vicerrectorado de Innovación y Convergencia Europea, son:


Centro de Estudios de Agua y del Medio Ambiente (INUAMA): Su objetivo es
el desarrollo de investigación científica, técnica y aplicada sobre el Agua y el
Medio Ambiente en el entorno mediterráneo, ofreciendo asesoramiento en
esta materia a administración y entidades privadas. También lleva a cabo
actividades de docentes especializadas, ofertando cursos tales como
seminarios de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible.



Centro de Estudios de Cooperación para el Desarrollo (ICODE): Nace con
una función docente, de apoyo a la investigación, asesoramiento técnico y
difusión en todas las materias relacionadas con la Cooperación para el
Desarrollo.
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Centro Estudios Fiscales y Financieros (CEFF) Surge ante la necesidad de dar
formación cualificada a expertos, funcionarios y Empresarios, en materias de
fiscalidad. Su oferta formativa abarca desde cursos telemáticos sobre
contratos y procedimiento tributario, a programas de especialización
tributaria.

o

Oficina de Convergencia Europea: Esta oficina se convierte en elemento clave para el
Vicerrectorado de cara a la adaptación a la Convergencia Europea, su función es ejecutar
y dar apoyo a las acciones que se deriven de la puesta en práctica del proceso de
adaptación al EEES, para lo cual la Universidad de Murcia cuenta con el Plan de
Convergencia Europea. Este Plan de Convergencia es una de las fuentes básicas que han
permitido el desarrollo del presente Plan Estratégico Institucional

o

Estudios propios: cursos de postgrado, promoción educativa, jornadas, congresos, y
seminarios.
La Universidad de Murcia tiene entre sus objetivos, en uso de su autonomía
universitaria, la realización de actividades y enseñanzas de formación distintas a las de
carácter oficial. Éstas son: Postgrado no oficial (Master, Especialista Universitario y
Cursos de Formación); Cursos de Promoción Educativa; Jornadas, Congresos, y
Seminarios; y Jornadas de Actualización Profesional. En base a los datos de estos
cursos, se ha elaborado una cuarta columna con el Impacto (Asistencia) de cada uno de
ellos, obtenido de la división del nº de alumnos total por el nº de cursos, lo que nos da
el número medio de alumnos por cada curso.

Tabla 27: Número de Cursos e Impacto de la Universidad de Murcia.

TIPO DE CURSO
POSGRADO
MASTER
ESPECIALISTA
CURSOS DE FORMACION
TOTAL POSGRADO
CURSOS DE PROMOCIÓN
EDUCATIVA
JORNADAS
CONGRESOS
SEMINARIOS
TOTAL

Nº DE
CURSOS

Nº DE
ALUMNOS

IMPACTO
(ASISTENCIA)

52
46
74
172

54
66
572
692

1
1
8
4

395

8.306

21

45
17
57
119

396
119
424
939

9
7
7
8

Fuente: Memoria Académica de la Universidad de Murcia. Curso 2006-2007.

Como se puede observar, el impacto de los estudios propios de postgrado es muy bajo,
siendo casos extremos los cursos de mayor duración (Master y Especialista). Observando
la tabla, se observa asimismo el éxito de los cursos de promoción educativa, con 21
alumnos de media por curso, y la poca asistencia de media a jornadas, congresos, y
seminarios.
o

Enseñanza virtual.
Uno de los objetivos de futuro es conseguir implantar la visión de la universidad como
una institución donde profesores y alumnos usen las TIC en su quehacer diario,
aprovechando las posibilidades de colaboración que ofrecen las redes sociales y
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adaptándose a los continuos cambios. Para ello es necesario considerar e integrar varios
aspectos; un profesorado formado en el uso de las TIC y capacitado para la flexibilidad
metodológica; plataformas telemáticas usables, intuitivas y adaptables a distintos
contextos; contenidos con calidad técnica, científica y pedagógica, sometidos a
evaluación; y una comunicación efectiva en red entre los distintos agentes involucrados.
Con el fin de continuar mejorando los recursos y procesos en materia de Enseñanza
Virtual el Vicerrectorado de Innovación y Convergencia Europea está desarrollando una
serie de acciones específicas: Análisis y mejora de las plataformas existentes para la
enseñanza virtual; Creación de nuevos contenidos digitales y actualización de los
existentes; y por último la participación de la Universidad de Murcia en el proyecto Open
Course Ware para el intercambio de material educativo entre docentes y estudiantes.
•

OTROS SERVICIOS ORIENTADOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

o Área de la Información y las Comunicaciones Aplicadas (ATICA): En funcionamiento
desde 2001, el Centro se encarga del desarrollo, mantenimiento, gestión de las
aplicaciones generales y demás recursos informáticos de las distintas unidades,
departamentos y servicios de la UMU. Su ámbito de actuación incluye cuestiones
relativas a software, tales como aplicaciones económicas (JUSTO), académicas (SIVA), de
personal (GESPER) y de Investigación (GINVEST) entre otros. Pero también se encarga de
cuestiones relativas al Hardware; mantenimiento de equipos informáticos y sistemas,
servidores de Red Local, servidores de datos etc.
Los principales servicios prestados se resumen en servicios de carácter ofimático,
telemático y de información, así como los destinados al alumnado o los servicios de
apoyo y atención al usuario.
El equipo humano dedicado a estas actividades se compone básicamente de 53 personas,
repartidas en cuatro secciones, aunque en realidad en el área llegan a trabajar más de 100
personas si se incluyen contratados, becarios y colaboradores. La estructura de Ática sería
la siguiente:



Sección de Desarrollo, Aplicaciones y Metodologías: encargado del análisis,
desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas por ÁTICA,
fijando para ello los estándares, normativa y control de calidad de todas las
actividades desarrolladas por el servicio.



Sección de Seguridad y Sistemas: La sección se centra en la vigilancia del
comportamiento de los sistemas en relación al usuario final.



Sección de Redes y Comunicaciones: Sus principales funciones se resumen en;
Instalación y mantenimiento de la red de la Universidad; Gestión del Sistema
de interconexión intercampus; Instalación y mantenimiento de servicios
telemáticos de comunicaciones (correo corporativo) y en general de los
servicios telemáticos de Información; Mantenimiento del servidor de
información www.um.es ; Distribución de software licenciado, etc.



Sección de Soporte a Usuarios: Se incluye en esta sección el sistema de atención a
usuarios (DUMBO), mantenimiento de servicios ofimáticos del PAS (Red
Novell), Gestión de la Biblioteca en lo referente a programas informáticos, así
como el mantenimiento de las Aulas de informática.
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o

Servicio de Biblioteca: El Reglamento del Servicio Universitario de Biblioteca de la
universidad, define a la biblioteca universitaria como: unidad funcional que gestiona recursos
documentales y bibliográficos mediante la planificación de una variada gama de servicios de
información destinados a los procesos de aprendizaje, docencia, investigación y formación continúa.
Su misión es garantizar el acceso a la información y documentación científica y técnica,
que permita a la Universidad cumplir las funciones que le son propias, es decir, realizar el
servicio público de la Educación Superior mediante la investigación, la docencia y el
estudio y “la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura...
y la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo
largo de toda la vida”.
La Biblioteca se organiza atendiendo a criterios de diversidad territorial, ya que la
Universidad se encuentra repartida en cuatro Campus: Campus de Murcia, Campus de
Espinardo, Campus de Ciencias de de la Salud, y Campus de Ciencias del Deporte.
Actualmente, la Biblioteca tiene más de 29.000 usuarios potenciales (entre alumnos,
becarios, PAS, y PDI), a los que ofrece una amplia gama de servicios básicos y
complementarios, presenciales y a distancia. La Biblioteca, en constante compromiso con
la calidad, ha sido evaluada recientemente por ANECA, obteniendo el certificado de
calidad del Ministerio de Educación en el año 2006. En la actualidad se encuentra en
proceso de elaboración de su segundo Plan Estratégico (2008-2010). En comparación con
la media nacional, destaca por sus espacios dedicados al usuario y sus puestos de lectura,
inversión en información electrónica, así como su nivel de uso de las tecnologías y el
número de préstamos que gestiona. Por otra parte, se obtienen resultados inferiores a la
media en gasto en monografías. Entre los proyectos de mayor interés, que este servicio
lleva en la actualidad, podemos destacar el repositorio académico institucional en acceso
abierto “DigitUM” y la adaptación de las Bibliotecas al Espacio Europeo de Educación
Superior para su transformación progresiva en Centros de Recursos para el Aprendizaje y
la Investigación.
La Biblioteca Universitaria se estructura en:


Servicios Centrales
Sección de Adquisiciones e Intercambio Científico.
Sección Proceso Técnico.
Sección Automatización.
Sección Préstamo Interbibliotecario e Información Bibliográfica
Automatizada.
Sección Fondo Antiguo y Colecciones Especiales.
Sección Archivo Histórico Universitario.



Bibliotecas de Campus
Bibliotecas del Campus de Espinardo


El edificio de la Biblioteca General: En el se encuentran fondos de las
antiguas bibliotecas de los distintos centros del Campus de Espinardo, así
como las colecciones de revistas de la Hemeroteca Científica. Las antiguas
bibliotecas de Biología, Economía y Empresa, Educación, Informática,
Matemáticas, Medicina, Química, Veterinaria y la Biblioteca Luis Vives se
han habilitado como salas de consulta y estudio, ofreciéndose en ellas
servicios sucursales de la Biblioteca, con colecciones para préstamo y
consulta de los alumnos.
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Hemerotecas:
Hemeroteca Científica (edificio de la Biblioteca General)
Hemeroteca de Ciencias Sociales (edificio Luis Vives)
Hemeroteca de Economía y Empresa (Facultad de Economía y
Empresa)



Bibliotecas sucursales de atención a usuarios en las distintas facultades del
Campus:
Edificio Luis Vives (Filosofía, Psicología y Ciencias del Trabajo)
Facultad de Biología
Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Educación
Facultad de Informática
Facultad de Matemáticas
Facultad de Medicina
Facultad de Psicología
Facultad de Química
Facultad de Veterinaria

Bibliotecas del Campus de Murcia. La Biblioteca del Campus de la Merced está
formada por tres puntos de Servicio:
Sección Humanidades, Biblioteca "Antonio de Nebrija", que cuenta
entre sus servicios con la Hemeroteca de Humanidades.
Sección Jurídica (Facultad de Derecho)
Sucursal de atención a usuarios "Ronda de Levante"
Biblioteca del Campus de la Salud
Biblioteca de Ciencias de la Salud
Biblioteca del Campus de San Javier
Biblioteca de Ciencias del Deporte


Centro de Documentación Europea.

De la observación de los servicios descritos se extraen las siguientes Fortalezas y Debilidades:

DEBILIDADES

FORTALEZAS
Existe una oferta de Extensión
Universitaria considerable.
Se realiza un Análisis del Impacto
de las Actividades (principalmente
Éxito de Asistencia).
Sedes permanentes de extensión
universitaria en aumento.
Repercusión importancia
medios de comunicación.

en

los

Financiación externa muy elevada
respecto a la interna.

Se debe realizar un Análisis del
Impacto más elaborado., tanto a nivel
interno como externo.
En relación a la Oferta de estudios
propios señalar tres debilidades:
•
Actualmente no se realiza un
Análisis
de
los
Destinatarios
(Identificación,
Segmentación,
Análisis de las Necesidades).
•
La Oferta no se adecua a un
Análisis de las necesidades de los
destinatarios.
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•
La selección de dicha oferta no se
basa en parámetros de Calidad.
En relación a los otros servicios de
extensión universitaria: Si se tiene en
cuenta la multitud de destinatarios y
la variedad de los servicios ofertados,
se comprende que el esfuerzo
requerido para la realización del
análisis
de
necesidades
de
destinatarios, adecuación oferta a
dicho análisis y el diseño de la misma
bajo criterios de calidad, dificulta su
puesta su práctica.
La Financiación Interna y Externa es
insuficiente.
Se ha diseñado el Plan de
Comunicación, coordinado con el
Plan Estratégico.

Respecto Estructura organizativa de
personal
resulta
inadecuada
y
dotación del mismo deficiente.

Presencia prácticamente en toda la
Región.

Descoordinación y fragmentación de
propuestas y actividades.

La extensión universitaria asume
buena
parte
de
la
imagen
corporativa de la UMU.
La resolución de las peticiones de
usuarios a través de DUMBO resulta
poco ágil.
Poca integración de la información
corporativa.
Múltiples
fuentes
y
modelos
conceptuales
que
generan
inconsistencia en la información
corporativa.
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IV.3.3.- FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA
El Fortalecimiento de la imagen institucional de la Universidad de Murcia requiere de la
realización de una serie de actividades concretas cuyo diseño ha sido desarrollado por el
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación. Estas acciones han cristalizado
en el Plan de Comunicación de la Universidad de Murcia a través de los siguientes Ejes
Estratégicos.
•

Eje 1: Identidad visual y comunicación gráfica

•

Eje 2: Presencia mediática y relaciones con los medios

•

Eje 3: Canales de información y contenidos

•

Eje 4: Información y atención al alumnado

•

Eje 5: Relaciones públicas

•

Eje 6: Promoción de estudios

•

Eje 7: Cultura y divulgación científica

•

Eje 8: La comunicación interna

•

Eje 9: Potenciar la voz de la Universidad de Murcia

•

Eje 10: La tienda universitaria.

Resulta preciso trasladar al entorno de la Universidad de Murcia el conjunto de Fortalezas y
Debilidades identificadas en dicho Plan.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Comunicación Externa
Desarrollado el Plan de Comunicación.

Alta presencia de la UMU en actos
Protocolarios externos, lo que debería
ser aprovechado para lograr un
aumento de la proyección mediática.
El Gabinete de Prensa mantiene
buenas sinergias con el resto de
unidades de comunicación de la
Institución.

Escasa presencia institucional en los
medios, sería conveniente
fomentar
colaboraciones
y
participación
en
programas.
Escasez de recursos humanos y materiales
del Gabinete de Prensa.

No se cuenta con una política adecuada
que fomente el acuerdo con instituciones y
agentes sociales con el fin de intercambiar
presencia.

Necesidad de redefinir los perfiles de los
destinatarios de las actividades de
divulgación
cultural
y
científica,
excesivamente orientadas al alumno y
alejada de la sociedad en general.
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Comunicación Interna
La actual política de centralización en el
mantenimiento de la Web institucional
provoca la lenta respuesta ante el
incremento de la demanda en la
actualización de la misma. Es escaso el
número de Departamentos o unidades
que gestionan de manera directa los
contenidos de su espacio web
Carencia de Protocolos para la gestión de
los flujos de información interno, lo que
en ocasiones provoca la duplicidad de
tareas y redundancia de información.
Dicha carencia repercute en la falta de
coordinación en procesos de gestión que
involucran
diferentes
unidades
o
servicios.

Es necesaria la dotación de mejores
recursos para la gestión de la información
y del conocimiento
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IV.4.- ANÁLISIS INTERNO DE FINANCIACIÓN
Tal como se ha comentado en apartados anteriores, en los últimos años se ha producido una
pérdida de apoyo de la Administración, sin embargo, el establecimiento de una financiación
variable orientada al logro de los objetivos del Plan estratégico institucional, la alineación con
los objetivos del Plan Horizonte 2010 o con los planes de las Consejerías, suponen
oportunidades para el aumento de apoyo de la Administración.
Por otro lado, la Universidad de Murcia se debe plantear una mayor penetración en la sociedad,
lo que no significa un aumento de la oferta. La penetración debe estar encaminada, por un lado
a cubrir las necesidades de los diferentes usuarios, y por otro a extraer el máximo partido de la
cooperación con empresas e instituciones con el fin de fortalecer dicha oferta.

IV.4.1.- INCREMENTAR Y CUALIFICAR LA FINANCIACIÓN PÚBLICA
El objetivo de proceso Incrementar y cualificar la financiación pública tiene dos propósitos: por
un lado negociar la financiación del Contrato Programa mediante el Plan Estratégico mediant el
incremento de la ayuda; y por el otro, cualificar dicha ayuda emparejándola a los diferentes
objetivos del Plan.
Los principales objetivos del Plan Estratégico son:
•

Aumentar Transferencias corrientes en Investigación hasta el 1,5%.

•

Aumentar Transferencias corrientes en Comunicación hasta el 0,4%.

•

Aumentar Transferencias capital para adaptación al EEES.

•

Aumentar Transferencia capital para infraestructura de Investigación.

•

A nivel interno, aumentar Transferencia capital para Plan de Comunicación

•

Aumentar Contrato Programa hasta el 5%.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

El Plan Estratégico se establece como
herramienta de negociación para
alcanzar una financiación variable
adicional orientada a la consecución de
objetivos, y de la financiación en
inversiones.

Actualmente la financiación relacionada
con el Contrato Programa es el 2% de
los Ingresos.

El Plan Estratégico orienta sus objetivos
a una alineación con el Plan Horizonte
2010 y los diferentes Planes Sectoriales
de la Región de Murcia.

IV.4.2.- MEJORAR LA FINANCIACIÓN PRIVADA
Tal y como se ha descrito anteriormente, el alcance de este objetivo depende de los resultados
obtenidos en los ejes de Transferencia orientada al desarrollo y de Mejorar nuestro
posicionamiento social y cultural.

141

IV.5.- CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA.
Objetivo
Internacionalización y Confederación de la Investigación
Incrementar y Cualificar la Financiación Pública
Fortalecer la Imagen Institucional
Aprendizaje Centrado en el Alumno
Formación Orientada a la Empleabilidad
Gestión Integral de la Investigación
Diseño Curricular orientado al Desarrollo Territorial
Transferencia Orientada al Desarrollo
Orientar la difusión del conocimiento y la cultura al entorno
Captación de Alumnado
Mejorar los Servicios Ofertados a la Comunidad Universitaria

Fortalezas
4
2
2
2
1
2
2
2
3
1
3

Debilidades Activos Esfuerzo Ventaja
2
4
-2,8
5
2
3
-0,6
5
2
2
-0,4
5
2
2
-0,4
5
2
4
0,2
5
2
2
-0,4
4
2
2
-0,4
4
1
1
-1,2
3
2
1
-1,2
3
2
3
0,4
4
2
2
-1,4
2

Éxito
7,8
5,6
5,4
5,4
4,8
4,4
4,4
4,2
4,2
3,6
3,4

ODE. Elaboración propia
En la tabla se muestran los siguientes indicadores:
•

Objetivo: presentan objetivos de proceso (los relacionados con Formación, Investigación y
Transferencia), un objetivo de financiación (relacionado con la Administración Pública.), y
un objetivo de relación (con la sociedad).

•

Fortalezas: Indica la graduación del nivel de Fortalezas (de 1= pocas a 4=muchas)

•

Debilidades: Indica la graduación del nivel de Debilidades (de 1= pocas a 4=muchas)

•

Activos: Indica el nivel de activos internos disponibles (recursos materiales y conocimiento)
(de 1= pocos a 4= muchos).

•

Esfuerzo: Indica el nivel de esfuerzo requerido para alcanzar los objetivos, utilizando la
reducción de las Debilidades en base a las Fortalezas y los Activos (cuanto más negativo,
menor esfuerzo).

•

Ventaja: Indica el nivel de la ventaja que se puede adquirir respecto al cliente (usuario)
(satisfacción/fidelización del empleador, del alumnado, de la comunidad universitaria, de la
sociedad, de la Administración Pública., de la comunidad científica, de la empresa). (De 1=
poca a 5=mucha)

•

Éxito: Indica la relación entre la ventaja y el esfuerzo (Por ejemplo; ante dos objetivos con la
misma ventaja el que requiere menor esfuerzo presenta un mayor éxito).

Teniendo en cuenta los indicadores analizados, se establecen cuatro bloques de objetivos (según
la intensidad del color de la columna Éxito) que van de mayor a menor éxito.
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•

Bloque 1: estos objetivos son los que permiten alcanzar mayor ventaja con un mínimo
de esfuerzo. La Internacionalización y confederación de la investigación permite
alcanzar una masa crítica y mejorar los resultados de producción científica, mientras
que el Incremento y calificación de la financiación permite la ejecución del Plan
Estratégico y la mejora en la adecuación de los recursos materiales y humanos.

•

Bloque 2: son objetivos que permiten alcanzar la misma ventaja, pero requieren un
esfuerzo mayor. El Fortalecimiento de la Imagen Institucional Mejora la penetración en
la sociedad. Por otro lado, la Formación Orientada a la Empleabilidad mejora el
atractivo de la oferta y la satisfacción del alumnado (lo que podría suponer un cambio
en el balance negativo de traslados de expediente), empleador y sociedad; acompañado
de un aumento de la satisfacción del alumnado mediante un Proceso de Aprendizaje
Centrado en el Alumno.

•

Bloque 3: son objetivos que presentan menor ventaja que los bloques anteriores,
debido a que sus resultados generan una ventaja indirecta (la Gestión Integral de la
Investigación permite mejorar los procesos internos de Investigación, la Difusión del
Conocimiento y la Cultura aumenta la satisfacción de la sociedad) o menor (el
alumnado de Posgrado en el Diseño Curricular Orientado al Desarrollo Territorial es el
6% del total, la Transferencia Tecnológica genera unos ingresos que son el 4% del total).

•

Bloque 4: son objetivos que repercuten en menor grado en un aumento de la ventaja.
Así, la Captación del Alumnado de nuevo ingreso sólo aumentaría mediante acciones
directas, en el mejor de los casos en un 7%. Por otra parte, la Mejora de los Servicios
Ofertados a la Comunidad Universitaria aumentaría ligeramente el atractivo de la
oferta y la satisfacción del alumnado.

Internacionalización y Confederación de la Investigación. En relación a este objetivo se
aprecian más fortalezas que debilidades. Así cabe destacar que la masa investigadora de la
Universidad de Murcia participa en un número muy importante en Comités Científicos de
revistas y congresos. El Ranking total del productividad ISI de las Universidades españolas
para el periodo 2000-2004, desarrollado por el grupo SCIMAGO, presenta la Universidad de
Murcia en el puesto 12 de las 63 universidades españolas sometidas a estudio. De la masa
investigadora señalada, los más jóvenes presentan una movilidad internacional muy arraigada.
Es manifiesta la buena relación investigadora con países latinoamericanos y europeos. Para
potenciar la relación investigadora con estos últimos, se ha puesto en marcha la Oficina de
Proyectos Europeos de la Universidad de Murcia (OPERUM). Todos estos elementos, positivos,
dan muestra del buen encauzamiento hacia la consecución del objetivo de internacionalización
y Confederación perseguido.
Sin embargo, cabe señalar como elementos débiles para el alcance del posicionamiento
deseado; la necesidad de incrementar la participación en redes temáticas; aumentar la creación
de consorcios; aumentar la visibilidad de los resultados de investigación; y aumentar la
movilidad del PDI consolidado.
El esfuerzo a nivel granular es mediano, y la ventaja que aporta considerable. Si se aumentaran
las alianzas, las relaciones con la comunidad científica, y la visibilidad de la producción
científica, se aumentaría la penetración.
Fortalecer la Imagen Institucional. Recientemente, el Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Comunicación ha diseñado el Plan de Comunicación Institucional, que será la
herramienta clave para fortalecer y diferenciar la imagen institucional. Del análisis interno
realizado, se aprecia como la Universidad de Murcia presenta una excesiva fragmentación,
originada principalmente por la inexistencia hasta el momento de política alguna en materia de
comunicación institucional.
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En lo que a la Identidad Visual se refiere destaca la escasa normalización y la ausencia de
flexibilidad de la imagen corporativa, lo que ha dado lugar a la proliferación de identidades
visuales muy diversas, reflejo de un comportamiento reactivo, fragmentado, descoordinado y
redundante por parte de las distintas unidades que componen la institución, relegando la
verdadera imagen corporativa a un segundo plano y privando a la Universidad de Murcia de
una identidad visual inequívoca. Respecto a la Comunicación Interna la circunstancia es
análoga, la ausencia de protocolos internos provoca también fragmentación y duplicidad,
poniendo de manifiesto las debilidades de los sistemas de información, la existencia de
multiplicidad de fuentes, incoherencia y vulnerabilidad de la estructura así como la ineficiencia
general de los procesos establecidos en la actualidad. En relación a la presencia mediática de la
Universidad de Murcia señalar la alta aparición en actos protocolarios externos, lo que de ser
mejor gestionado permitiría un aumento de la dicha proyección. Como fortaleza en este sentido
indicar la buena sinergia del Gabinete de Prensa con el resto de unidades de la Universidad.
Estos elementos negativos identificados pretenden ser subsanados con la puesta en marcha del
Plan de Comunicación. La ventaja es importante y los esfuerzos están siendo coordinados con el
Plan Estratégico, de forma que las posibilidades de alcanzar el objetivo son altas.
Incrementar y Cualificar la Financiación Pública. Hasta el momento, los objetivos de la
Universidad de Murcia carecían de alineación con los objetivos marcados en el Plan Horizonte
2010 de la Comunidad Autónoma, o los definidos por los planes parciales de la Consejerías. El
Plan Estratégico Institucional ha tomado en cuenta tales objetivos, orientando los de la propia
institución a los primeros. Este hecho positivo, junto a la negociación de la financiación
proveniente del Contrato Programa, constituyen los dos factores de éxito para lograr el
Incremento y Cualificación de la Financiación Pública.
El esfuerzo es considerable, pero ya llevamos realizado un primer paso: la Formulación, que
establece la dirección a seguir (objetivos y metas), que permitirá analizar el grado de alcance a
obtener de cara a negociar la financiación del Contrato Programa. El siguiente paso: la
Planificación, establecerá las acciones que se deben llevar a cabo para alcanzar las metas, y
permitirá cuantificar el esfuerzo y ayudas necesarias para su realización.
La ventaja es considerable (mejora de las relaciones con la Administración Pública, aumentar la
transparencia de los resultados, aumentar su satisfacción, e incrementar la financiación del
Contrato Programa, y cualificarla respecto a la consecución de los objetivos propuestos).
Aprendizaje Centrado en el Alumno. Del análisis interno se desprende que tan sólo un
pequeño grupo de titulaciones de la Universidad de Murcia realiza adecuadamente el proceso
para la lograr el objetivo. Pero que el resto de titulaciones no realicen adecuadamente dicho
proceso no implica que no se pueda alcanzar el objetivo, dado que se disponen de las fuentes de
conocimiento necesarias para su consecución. Dichas fuentes se pueden encontrar en el
Vicerrectorado de Convergencia Europea, puesto que el aprendizaje centrado en el alumno es
uno de los objetivos del EEES, en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), en cuanto a las
metodologías docentes a aplicar y en los Casos de éxito señalados en el análisis interno, que
destacan por aplicar metodologías docentes activas.
El esfuerzo es grande a nivel granular y corporativo, y requerirá de mecanismos muy efectivos
de socialización de las fuentes de conocimiento o implantación de mecanismos que permitan la
adaptación del alumnado de nuevo ingreso. Una herramienta clave para el seguimiento de
dicho proceso será el Sistema de Garantía Interno de la Calidad implantado en las diferentes
titulaciones, coordinado por la Unidad para la Calidad de la Universidad. La ventaja que aporta
es muy alta (principalmente la satisfacción del alumnado).
Formación Orientada a la Empleabilidad. La principal debilidad de la Universidad de Murcia
para el alcance del objetivo, tal como se ha comentado en el análisis interno, reside en que tan
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sólo un subconjunto de las titulaciones realiza correctamente el proceso, aquellas que
identifican las competencias y los perfiles profesionales. El resto de titulaciones comienzan
ahora el ajuste de competencias al plan de estudios con los diseños de los nuevos Grados.
Como elemento positivo, sin embargo, se dispone de las fuentes de conocimiento para guiarlo,
así como de unidades que serán clave en su actuación (COIE). Del mismo modo, las acciones
contenidas en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad para los Centros, redundarán en el
seguimiento y mejora de las prácticas en empresas de los alumnos y en estudios de inserción
laboral de los egresados.
El esfuerzo es mediano a nivel granular (grande a nivel corporativo) y requerirá de fuertes dosis
de coordinación, seguimiento, y tutelaje. La ventaja que aporta es muy alta (principalmente la
satisfacción del empleador y del alumnado).
Gestión Integral de la Investigación. La consecución del objetivo requiere de la elaboración de
una estrategia para la investigación a medio y largo plazo, por ejemplo mediante la creación de
Institutos Universitarios, que redundarán a su vez en el fortalecimiento institucional. Por el
momento la Universidad de Murcia cuenta con unos planes propios de financiación
complementaria para grupos de investigación, un correcto apoyo a nivel de gestión
administrativa, buenos servicios de soporte documental para acceder a la producción científica,
así como sistemas propios de becas y contratos predoctorales y posdoctorales.
Para alcanzar la gestión integral sería preciso incrementar y profesionalizar el personal de
soporte de gestión y de tareas técnicas; agrupar las propuestas de investigación y encontrar una
financiación basal de los grupos de investigación; así como aumentar la captación y el
rendimiento del alumnado de doctorado. Pero en la actualidad no se realizan ninguna de estas
tareas, aunque se dispone de los activos de conocimiento para desarrollarlas, además de un
Plan Propio de Investigación, coordinado por el Vicerrectorado de Investigación, que debe
ampliarse y completarse.
El esfuerzo en esta dirección es grande, a nivel corporativo principalmente. Igualmente la
ventaja que aporta es grande (aumento de las oportunidades, ayudas de financiación,
integración de acciones y mejora del proceso).
Diseño Curricular orientado al Desarrollo Territorial. La Universidad de Murcia va a centrar
la consecución del objetivo en postgrado, a la espera de que se consolide la oferta de Grado en
los próximos años. En este ámbito, la Universidad de Murcia dispone de una oferta
considerable de Master de Iniciación a la Investigación, mientras que un poco más de la mitad
de la oferta se destina a la Capacitación Profesional. Son precisamente estos últimos los que se
requiere incrementar para lograr el objetivo de ser palanca del desarrollo territorial.
Se disponen de pocos activos de conocimiento necesarios para su desarrollo, y el esfuerzo será
considerable, tanto a nivel granular como corporativo. La ventaja que aporta es mediana si sólo
tenemos en cuenta los ingresos obtenidos en los estudios de postgrado, sin embargo será amplia
si tenemos en cuenta la repercusión en la sociedad.
Transferencia Orientada al Desarrollo. Tal como se deduce del análisis interno, la transferencia
del conocimiento y tecnológica es la asignatura pendiente de la universidad, y así lo indican las
directrices del EEI (Espacio Europeo de Investigación) de la Convergencia Europea.
En la Universidad de Murcia existe un importante número de contratos, lo que manifiesta una
alta capacidad científica y tecnológica transferible, sin embargo aún no existe una valoración
efectiva de ellos. En la misma línea, recordar la existencia de una política de difusión de la
oferta tecnológica de los grupos de investigación y una unidad comercial de la OTRI dinámica,
que ha conseguido aumentar el rendimiento de la concertación de proyectos de investigación
industriales, además de la manifiesta buena relación con los demás agentes del sistema regional
de innovación.
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Sin embargo, al igual que ocurre con la investigación, no existe un sistema de vigilancia
competitiva y de la innovación que identifique oportunidades, establezca líneas prioritarias,
defina una política de concertación y establezca mecanismos de coordinación; la infraestructura
para la creación de spin-off universitarias es aún muy joven; y no existe una política de
patentes. Los activos están poco profesionalizados, el esfuerzo grande, y la ventaja mediana (a
corto plazo).
Orientar la Difusión del Conocimiento y la Cultura al Entorno La alineación de la difusión del
conocimiento y la cultura a las expectativas de la sociedad es clave para la Universidad de
Murcia. Tal como se ha comentado en el análisis interno, la Extensión Universitaria es la unidad
responsable, ya muy consolidada, con un impacto importante de sus actividades en la sociedad,
lo que se manifiesta en su gran repercusión en los medios de comunicación, asumiendo en gran
medida la imagen corporativa de la institución. Las Sedes Permanentes en los municipios, así
como los espacios de Actividades Culturales y de Formación Continua son los ejes principales
de actuación sobre los que se apoyará el éxito de dicha alineación con la sociedad.
El esfuerzo se focaliza principalmente en establecer una oferta de servicios y productos cada vez
más orientada a las necesidades y expectativas de los diferentes colectivos destinatarios. La
ventaja es mediana si sólo tenemos en cuenta los resultados a nivel puntual, sin embargo es
importante teniendo en cuenta su repercusión en el fortalecimiento de la imagen institucional y
en la penetración en la sociedad
Captación de Alumnado: Atendiendo a la información presentada en el documento, alcanzar
este objetivo pasa por implantar mecanismos de difusión de la oferta de estudios y de
asesoramiento y orientación profesional. Ambas actividades requieren de un conjunto de tareas
de análisis y toma de decisiones a nivel corporativo que actualmente no se realizan. Aunque, si
bien es cierto, se dispone de las fuentes de información externa, y del conocimiento sobre las
metodologías para que guíen el proceso de decisión.
Igual que ocurre en el objetivo de Fortalecimiento de la Imagen Institucional, la puesta en
marcha del Plan de Comunicación debiera contrarrestar parte de las debilidades detectadas en
relación al éste objetivo ya que se convierte en herramienta clave para la difusión y
diferenciación de la oferta, permitiendo aumentar el atractivo de la oferta para el alumno
potencial.
De manera que el esfuerzo para la lograr el objetivo es grande a nivel granular y corporativo, y
requerirá de mecanismos muy efectivos de acceso a las fuentes de información, así como de la
implantación de mecanismos de decisión y coordinación.
Mejorar los Servicios Ofertados a la Comunidad Universitaria.
La Universidad de Murcia dispone de una oferta de servicios amplia y diversificada. El
principal punto débil, en este sentido, se detecta en la oferta de estudios propios de postgrado,
que presenta un impacto inapreciable y una calidad inferior a la oferta de postgrado oficial. En
esta línea se deberán realizar acciones para transformar dicha oferta y orientarla a las
necesidades identificadas de los destinatarios, así como para aumentar sus parámetros de
calidad.
El esfuerzo en el resto de los servicios ofertados a nivel interno se centra principalmente en
mejorar la calidad y no tanto en aumentar la oferta. La ventaja que aporta es de tipo
complementaria a los de la Formación Orientada a la Empleabilidad y el Proceso de
Aprendizaje Centrado en el Alumno, que conforman el principal valor añadido en el eje de
Formación.
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V.- LA FORMULACIÓN
V.1- LA VISIÓN
La Universidad de Murcia es una institución pública de Educación Superior que aspira
a:
Tener un mapa de titulaciones de Grado, acorde con las necesidades sociales,
sustentadas por diseños curriculares orientados a la empleabilidad, por
metodologías docentes centradas en el alumno, y por unos mecanismos
eficaces de inserción laboral.
Tener una oferta de Postgrado que, en consonancia con la evolución
tecnológica, social y científica, prepare para una capacitación profesional
especializada o multidisciplinar, por un lado, y para la capacitación
investigadora, por otro.
Ser un agente dinamizador, abierto y crítico, que coopere estrechamente con
los demás agentes sociales, en el compromiso de contribuir al desarrollo de la
sociedad, orientando todas sus actividades y soluciones de forma eficaz.
Distinguirse como una organización dinámica e innovadora, con una gestión
inteligente de sus activos y competencias, y con una clara política de
transparencia de resultados y utilización de sus recursos.
Ser reconocida en el ámbito internacional en materia de investigación, tanto
por la visibilidad e impacto científico de los resultados publicados como por
los niveles de desempeño y cooperación de sus grupos de investigación.
Ocupar una posición relevante, como palanca para el desarrollo de la Región
de Murcia, en la transferencia tecnológica y del conocimiento, apoyada por
una política de valorización de sus activos intangibles y una actuación
orientada a las necesidades de los diferentes sectores productivos.
Vincular su compromiso social corporativo tanto con la promoción de una
serie de valores, como son, la sostenibilidad y responsabilidad
medioambiental, la igualdad de oportunidades, la solidaridad, la convivencia
y el respeto a los derechos humanos, como por la consideración del esfuerzo y
del talento de las personas como argumentos esenciales para el desempeño de
sus actividades.
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V.2.- EJES ESTRATÉGICOS
A continuación se muestran los Ejes estratégicos sobre los que se estructuran los objetivos y
metas de la formulación del Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Murcia 20072012. Se deben diferenciar tres tipos de ejes:
o
o

o

Eje Horizontal de Imagen y Comunicación: es el área visible de los resultados a nivel
institucional.
Ejes Verticales de Procesos: son las áreas sobre las que se establecen los objetivos de
proceso para alcanzar los objetivos de posicionamiento, identificadas con las
actividades principales de la institución.
Ejes Horizontales de Apoyo: son las áreas sobre las que se establecen los objetivos de
organización, gestión, infraestructura, recursos (humanos y financieros) necesarios que
permiten alcanzar los objetivos de proceso.

Comunicación Institucional
Formación

Grado

Postgrado

Sociedad y Cultura

Investigación

Transferencia

Comunidad
Universitaria

Sociedad

Gestión y Organización
Comunicación Interna
Competencias y Desempeño
Cooperación y Financiación
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Los Ejes Verticales han sido extensamente desarrollados a lo largo del documento ya que
engloban a los Objetivos de Proceso. Para poder alcanzar los objetivos previstos en los citados
Ejes Verticales se deberán capacitar los Ejes Horizontales de Apoyo en los siguientes ámbitos:
•

Mejorar la Gestión y Organización:
o Se deberá establecer la gestión del Plan y su Coordinación, y mejorar el clima de
trabajo.
o Se deberán adecuar diferentes recursos materiales, como son los espacios
docentes y los espacios para investigación, a las nuevas metodologías docentes
del EEES y el aumento de la productividad investigadora con un mayor nivel
competitivo en el EEI. También se deberá mejorar la movilidad y captación de
recursos humanos en ambos ámbitos. Por otro lado se deberá optimizar ciertos
ratios de recursos humanos y materiales (Puestos Informáticos, Material de
Investigación, Personal Técnico Profesionalizado, Ratio PDI TC/PDI, Ratio
PDI/PAS).

•

Mejorar la Información y Comunicación Interna
o Se deberán realizar acciones encaminadas a integrar los Sistemas de
Información y establecer protocolos de los procesos internos.

•

Mejorar las Competencias y el Desempeño:
o Se deberá normalizar el conjunto de perfiles, y por tanto tareas, del PDI y PAS y
establecer un sistema de Evaluación del Desempeño, apoyado
complementariamente en la implantación de un Plan de Formación y de
Sistemas de Información orientados a intercambio de experiencias.

•

Mejorar la Cooperación y la Financiación:
o Se deberán aumentar los convenios con empresas para las actividades de
profesionalización a lo largo del grado, con las instituciones de educación en
pregrado para la captación del alumnado, con asociaciones empresariales y
colegios profesionales para la cooperación en el diseño de los grados,
orientándolo a la empleabilidad, y con instituciones culturales y sociales en la
divulgación del conocimiento y la extensión universitaria. Todo ello repercute,
no sólo en la cooperación y adecuación, también en la financiación, de las
diferentes acciones a llevar a cabo. A nivel interno, se deberán establecer
alianzas entre departamentos en Postgrado, entre centros y departamentos en
Grado, entre centros y servicios a nivel general, y entre grupos de investigación
para potenciar el fortalecimiento institucional en materia de investigación y
transferencia mediante la creación de Institutos Universitarios de Investigación.
Finalmente se deberá afianzar los acuerdos con la Administración Pública. en lo
referente a la financiación, según la alineación y consecución de los objetivos
estratégicos del Plan.
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V.3.-EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL
El CMI es un sistema de administración concebido en 1992 por Robert Kaplan y David Norton
como método para movilizar a los componentes de una organización hacia el pleno
cumplimiento de la misión de esta, guiando así todos los recursos, conocimiento y energías de
la organización hacia el logro de unas metas estratégicas que hagan posible el cumplimiento
satisfactorio de la misión de la organización.
El Cuadro de Mando Integral recoge los Objetivos Estratégicos, las Metas a alcanzar, además de
definir los Ejes Estratégicos que se usarán para alcanzar el Posicionamiento Competitivo y la
Estrategia Competitiva propuestos.
El CMI de la Universidad de Murcia consta de cuatro perspectivas, descritas a su vez en varios
objetivos, y medidos estos por una serie de indicadores.
Las perspectivas son el punto de vista hacia el que se enfocan los objetivos, que son:
•

Perspectiva de resultados.

•

Perspectiva del cliente.

•

Perspectiva de los procesos.

•

Perspectiva de aprendizaje (Personas y Organización).

Estas perspectivas nos permiten establecer un equilibrio entre los objetivos de posicionamiento
competitivo (resultados), la relación con nuestros clientes, los procesos internos (procesos) y los
trabajadores y recursos de nuestra universidad (aprendizaje).
Perspectiva de Resultados
“¿Qué posicionamiento competitivo obtendremos?”
Desde la perspectiva de resultados, medimos el resultado de nuestras acciones, con el fin de
hacer una valoración de sus consecuencias en el posicionamiento competitivo de la
organización. Esta perspectiva ayuda de comprobar si la puesta en marcha de la estrategia está
contribuyendo a los fines de la organización.
Perspectiva de Clientes
“¿Qué necesidades de los clientes debemos cubrir y qué relaciones debemos tener con ellos para
alcanzar éxito?”
Esta perspectiva verifica la satisfacción y fidelidad de los clientes con nuestro producto o
servicio. En ella obtendremos un conocimiento de los clientes y a su vez identificaremos los
procesos que más valor generan de nuestra organización. Muchos de los resultados de la
perspectiva anterior dependen de los clientes, de modo que los resultados obtenidos en esta
perspectiva cobran una importancia mayor en las estrategias de las organizaciones.
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Perspectiva de Procesos
“¿Cuáles son los procesos internos en los que debemos sobresalir para satisfacer a nuestros
clientes y conseguir buenos resultados?”
En esta perspectiva se analiza la adecuación de los procesos internos de la organización de cara
a la obtención de la satisfacción y fidelización del cliente, y conseguir además altos niveles de
consecución de resultados. En este punto, adicionalmente, identificaremos los procesos clave en
los que se debe sobresalir para conseguir dicho objetivo.
Perspectiva de Aprendizaje
“¿Qué debemos hacer para desarrollar la capacitación de los recursos humanos necesarios para
lograr la excelencia en los procesos clave?”
La formación y el crecimiento de la organización se nutre de tres fuentes fundamentales:
•

Las personas, con sus habilidades, conocimientos, y actitudes, con las que implementan
los procesos y productos de la organización.

•

Los sistemas proveedores de información útil para el trabajo.

•

La cultura de la organización: procedimientos, motivación, clima...
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Incrementar
Financiación Privada

Resultados
Posicionamiento,
Financiación

Cliente

Procesos

Mantener
Posicionamiento
Grado

Mejorar Posicionamiento
Postgrado Sectores Alta
Empleabilidad

Mejorar Satisfacción y
Fidelización Alumnado

Formación
Orientada
Empleabilidad

Aprendizaje
(Personas y Organización)

Aumentar
Atractivo
Oferta
Alumnado

Aprendizaje
Centrado
Alumno

Mejorar Gestión:
Integración SI,
Planificación,
Coordinación y
Clima de Trabajo

Captación
Alumnado

Incrementar y Cualificar
Financiación Pública

Mejorar
Posicionamiento
Investigación

Mejorar
Posicionamiento
Social y Cultural

Mejorar
Satisfacción
Sociedad

Diseño
Curricular
Orientado
Desarrollo
Territorial

Mejorar
Satisfacción
Administración

Difusión del
Conocimiento
y Cultura
Orientada al
Entorno

Mejorar
Competencias y
Aumentar
Desempeño

Aumentar Penetración en
Comunidad Científica

Mejora de
los servicios
ofertados a
la
Comunidad
Universitaria

Adecuar y
Optimizar
Recursos

Fortalecer
Imagen
UMU

Mejorar
Posicionamiento
Transferencia

Mejorar Satisfacción y
Fidelización Empresa

Internacionalización
y Confederación
Investigación

Aumentar
Cooperación
Empresa

Gestión
Integral de la
Investigación

Transferencia
Orientada
Desarrollo

Incrementar y
Fortalecer
Alianzas
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Mantener
Posicionamiento
de Grado

Mejorar Satisfacción y
Fidelización del Alumnado

Implantar una Formación Orientada a la
Empleabilidad

•Reducir la pérdida de Nº Créditos Matriculados/60 un 50%
•Mantener el Grado de Especialización de la Oferta de Titulaciones

•Reducir la Tasa de Abandono Media del 24,5% al 20% en los primeros cursos
•Reducir el Balance de Traslado de Expedientes a Titulaciones de Oferta Semejante en aquellos casos que
supere el 10% en 5 puntos

• Satisfacción Alumnado: Estudios > 75%; Empleo > 66%
• Satisfacción Empleador (Adecuación Competencias Titulado/Puesto Trabajo): > 75%

Establecer un Proceso de
Aprendizaje Centrado en el Alumno

Aumentar la Tasa Graduación del 24% al 45%

Mantener o reducir el
Tiempo Medio en obtener
1er Trabajo en 7m

Nº Créditos Último Curso Matriculado/Nº
Créditos Matriculadas > 75%

Aumentar el % Egresados
Trabajando en puesto acorde
formación del 86% al 90%

Aumentar la Tasa Rendimiento del 64% al 70%

% Generación de
Emprendedores >
5%

% Actividades
Profesionales > 20%

Grado Ajuste Plan/Competencias
A. Demanda = 100%

% Titulaciones Evaluación por % Titulaciones Metodología
Competencias = 100%
Docente Activa > 75%

Reducir la Duración Media de
Estudios del 1,42 al 1,25

Aumentar la Tasa Éxito del 76% al 78%

Nivel Socialización Máxima Desviación
Innovación Docente Esfuerzo Alumno < 15%

Tasa Presentación
> 90%

Actividades Adaptación Competencias Básicas Iniciales en las Titulaciones que lo requieran
Identificación Competencias = 100%

Coordinación Unidades = Alta
Perfil Entrada = 100%

Análisis Entrada: Distribución Formación Pregrado, Competencias
Actuales Pregrado, Nota media acceso = 100%

Análisis Demanda = 100%
Cada Indicador podrá llevar un Peso (Importancia) para cada Centro o Titulación en el momento de su negociación (Contrato Programa).
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Mantener
Posicionamiento
de Grado

Aumentar el Atractivo de
la Oferta para el
Alumnado
Mejorar la Captación
del Alumnado de Grado

Aumentar la Motivación del
alumnado que estudia Bachillerato
en aquellas Titulaciones que
presentan desfase con la Demanda
Laboral > 5%

Aumentar la Motivación por
estudiar en la UMU en el
alumnado que realiza el
Bachillerato (40,5% de la
población en edad de estudiar B)

Actividades Información,
Asesoramiento y
Orientación Profesional

Análisis Entrada: Distribución Formación Pregrado,
Distribución Población Pregrado y Edad Académica (18..25)

Aumentar la Relación
Entrada/Salida del
Alumnado de Movilidad
(Erasmus, SICUESéneca)

Acciones Difusión y Diferenciación
Oferta Formación Plan
Comunicación

Análisis Desfases Demanda LaboralDistribución Formación Pregrado

•Aumentar la Captación del Alumnado de Nuevo Ingreso en Grado en un 15%
•Aumentar la Captación del Alumnado de otras Universidades en un 5%

Aumentar la Captación
del alumnado que
realiza Traslado desde
otras Universidades del
17% al 20%

Reducir la Pérdida y facilitar el Acceso
del alumnado que aprueba
Selectividad y realiza Traslado a otras
Universidades con mismas
Titulaciones del 50% al 40%

Nº Visitas externas
Oferta Formación
Web UMU

Análisis Salida: Demanda Laboral, Perfiles Profesionales
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Mejorar Posicionamiento
Postgrado
Sectores Alta Empleabilidad

•Aumentar el crecimiento de Nº Créditos Matriculados/60 en
Oferta Postgrado Sectores Alta Empleabilidad en un 25%

Aumentar Atractivo de la Oferta
para el Alumnado

•Aumentar la Captación del Egresado en un 25%

Implantar una
Formación Orientada
Empleabilidad

Ofertar un Diseño Curricular
Orientado Desarrollo
Territorial

Establecer el
Proceso de
Aprendizaje
Centrado
Alumno

Mejorar la Captación
del Alumnado de
Postgrado

Aumentar la Relación Entrada/Salida del Alumnado de Movilidad
(Erasmus, SICUE-Séneca, Latinoamérica)
Aumentar la oferta de Postgrados de
Capacitación Profesional Orientados al
Desarrollo Territorial del 54,3% al 75%

Aumentar la Captación del
Egresado, Empresa y AA.PP.

Aumentar la oferta de Postgrados
Multidisciplinares Orientados al Desarrollo
Territorial del 40% al 66%

Actividades Información, Asesoramiento y
Orientación Profesional UniversidadEmpresa

Acciones Difusión y
Diferenciación Oferta Formación
Plan Comunicación.

Nº Visitas externas
Oferta Formación
Web UMU

Realizar Análisis Sectores
Económicos e Identificación
Necesidades Capacitación
Profesional Especializada = 100%
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Mejorar
Posicionamiento
Investigación

• % Visibilidad Producción Científica del 40% al 60%
• Aumentar el Éxito en Convocatorias Públicas (Concedido/Solicitado) en un 5%

•Aumentar, Consolidar y Diversificar la Participación en Proyectos Europeos y Corporativos
•Aumentar Tesis Europeas

Aumentar Relevancia en
Comunidad Científica

Implantar una Gestión
Integral de la
Investigación

Financiación
Actividades Alineadas al
Plan Estratégico

•% Crecimiento Actividades de Apoyo a la Investigación
•Institutos Universitarios Creados
•Participación Nº Grupos/Proyecto
•Aumentar Rendimiento Tesis Doctorales del 12% al 25%

Identificar
Oportunidades
Financiación Externa

Soporte Administrativo,
Técnico y de Gestión de
Proyectos

Dirección Estratégica Investigación

Aumentar la
Internacionalización y
Confederación Investigación

Aumentar Cooperación Externa en Investigación

Implantar
Repositorio
Institucional
de la
Investigación
Aumentar Proyectos
Interuniversitarios y
Consorcios en un 10%

Aumentar Captación
Investigadores
Excelentes Orientada al
Fortalecimiento
Institucional (Vía I.U.)

Aumentar
Movilidad
Externa del PDI
del 4,2% al 8%

Aumentar
Relaciones de
Investigación
(Nacional,
Internacional)

Financiación Interna Investigación 1,5% de la Financiación Neta
(Objetivo Plan Horizonte 2010)
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Mejorar
Posicionamiento
Transferencia

•Satisfacción Empresa
•Nº Empresas Fidelizadas
•% Contratos que generan Resultados Expotables

Mejorar Satisfacción y
Fidelización Empresa

Aumentar la
Transferencia
Orientada al Desarrollo

Cualificar la Oferta Tecnológica
ligada a Resultados de
Investigación

Aumentar
Cooperación
Empresa e
Instituciones

• Aumento Anual Facturación Contratos Privados = 20%

•Diversificar Sectores con los que se coopera
•Crecimiento Anual Proyectos Industriales = 25%
•Incrementar el % de EBT o ESIC con Accionariado Universitario

Implantar una Gestión
Integral de la
Investigación

Aumentar Participación en Contratos
(Ratio Nº Contratos/Investigador)en
aquellas Áreas con baja participación

Creación
Anual de
EBT = 3

Ratio Licencias de Patentes/
Patentes Registradas => 20%

Establecer Política de Patentes

Dirección Estratégica Transferencia
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•Incrementar la Financiación Privada en un 25%

Incrementar Financiación Privada

Mejorar Posicionamiento
Postgrado
Sectores Alta Empleabilidad

Mantener
Posicionamiento
de Grado

Mejorar
Posicionamiento
Social y Cultural

•Sedes Permanentes
•Nuevos Segmentos

Mejorar
Posicionamiento
Transferencia

Mejorar
Satisfacción
Sociedad

Orientar la Difusión del Conocimiento y
la Cultura al Entorno

•Impacto Actividades
•Satisfacción Destinatarios

Divulgación
Cultural

Fortalecer
Imagen UMU

Mejorar el servicio ofertado a la
Comunidad Universitaria

Extensión
Universitaria

Cartera
Servicios

Implantar un Plan
Comunicación

Difusión y Promoción Externa

Comunicación Interna

Diseñar, Seleccionar y Realizar Oferta Actividades-Servicios
Aumentar Diferenciación e Impacto Oferta
Servicios y Productos

Establecer Criterios Calidad

Aumentar Penetración
en la Sociedad

Normalizar Procesos

Realizar Análisis Necesidades
Destinatarios

Realizar Identificación
Destinatarios
(Clasificación, Importancia)
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Incrementar y Cualificar
Financiación Pública

Mejorar
Posicionamiento
Social y Cultural

Mejorar
Satisfacción
Administración

•Incrementar la Financiación del Contrato Programa del 2% al 5%
•Cualificar la Financiación del Contrato Programa al Alcance de los Objetivos Estratégicos
•Incrementar la Financiación en Inversiones del 15% al 20%

Mantener
Posicionamiento
de Grado

Mejorar Posicionamiento
Postgrado
Sectores Alta Empleabilidad

Mejorar
Posicionamiento
Investigación

•Alineación de los Objetivos Estratégicos a los 6 Objetivos del Plan Horizonte 2010 en “Fomento de la Sociedad del Conocimiento”
•Alcance de los Objetivos Estratégicos > 80%
•Alineación de los Objetivos Estratégicos a los Objetivos de las Consejerías
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Mejorar Competencias
y Aumentar Desempeño

Implantar Plan Formación

Horas (Cursos)
Formación/Empleado

% PDI en Cursos

Satisfacción
PDI-PAS
Formación

Alineación Formación
Objetivos Estratégicos

• Nivel Desempeño Competencias Clave Operativas
• Nivel Desempeño Competencias Clave Gestión
• Nivel de Especialización Roles

Evaluar
Desempeño

Apoyar mediante Sistemas Información

% Competencias
Adquiridas/Compet
encias Clave

Grados Dedicación Real
y Absentismo
Grado Cumplimiento
Tareas

Compartir
Conocimiento y
Experiencia

Crear Intranet Docencia

Nº Proyectos
(metodología, contenidos, entornos)

Grado Cumplimiento
Objetivos
Grado Eficiencia
Tareas

Transferencia Resultados
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Mejorar gestión; Integración SI,
Planificación, Coordinación y Clima
de Trabajo

Mejorar Integración SI

Planificación

Mejorar
Clima
de Trabajo

Coordinación

Top Objetivos

Gestión CMI y
Plan Estratégico
Gestión Calidad
y BI

Nº Etapas desarrolladas
satisfactoriamente/Etapas totales

Nº Enlaces Acciones
Centros-Departamentos

Grado Cumplimiento
Contratos Programa

Centros-Servicios

Nº Sugerencias Operativas
Primas por Acción
Nº Participantes,
Equipos y Unidades

Vicerrectorados-Plan Estratégico
Desviaciones Rectificadas

Gestión
Nº Acciones Emprendidas/
Acciones Plan

Homologación Horarios
Promoción Carrera Profesional

Bi-Learning
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Adecuar y Optimizar Recursos

Adecuar
Recursos

Perfiles Trabajo (Docente, Investigador, Gestor)
Espacios Docencia
Activa

Movilidad y Captación Recursos

Optimizar
Recursos

Ratios
RR.HH.
Ratios
RR.MM.

Reducir Ratio PDI/PAS del 2,09 al 1,9
Mantener Ratio Doctor/PDI: 75%
Mantener Ratio PDI Fun/PDI: 64%
Aumentar Ratio PDI TC/PDI del 73% al 80%
Aumentar Personal Técnico
Aumentar Personal Gestión Proyectos

Aumentar Puestos Informáticos
Aumentar Material
Investigación

Aumentar Sostenibilidad y Responsabilidad Social
Espacios Investigación
Aumentar Patrimonialización Intangibles
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Incrementar y Fortalecer Alianzas

Alianzas Externas

Convenios Actividades Profesionalización
Convenios Centros Pregrado
Convenios Asociaciones Empresariales y Colegios Profesionales

Alianzas
Internas

Entre Departamentos en Postgrado
Entre Centros en Grado
Entre Centros y Servicios

Convenios Instituciones Culturales
Convenios Instituciones Sociales
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VI.- FUTURAS ACCIONES,
El presente documento sienta las bases del Plan Estratégico Institucional de la Universidad de
Murcia, es decir, el escenario futuro, y los objetivos y metas que se desean alcanzar, agrupados
en un conjunto de ejes estratégicos.
La siguiente fase consistirá en la elaboración de los planes, compuestos por acciones, que
permitirán alcanzar los valores establecidos para las metas. Por lo que a partir del momento en
que sea aprobado por los organismos correspondientes se dará paso a las siguientes acciones.
1.- Formación de los Grupos de Trabajo. En base a los ejes estratégicos se conformarán una
serie de grupos de expertos, llamados Grupos de Trabajo, constituidos cada uno de ellos por 6-7
personas.
Su función primordial se centrará en el diseño del conjunto de planes (y acciones) factibles y
viables para cada uno de los objetivos definidos en cada Eje.
2.- Negociación de Acciones
Propuesto el conjunto de planes será preciso la negociación con los centros y unidades de
servicio de aquellos objetivos que deban ser alcanzados, se fijarán las metas, priorizarán
objetivos, se definirán los responsables de la realización de las actividades, se llevará a cabo la
planificación de las acciones en el tiempo, se estimarán los recursos necesarios para su
realización, los factores de éxito, y los posibles riesgos y acciones contingentes:
NEGOCIACIÓN DE ACCIONES
Negociación de objetivos a alcanzar con Centros, Unidades y Servicios
Priorización de objetivos
Fijación de Metas
Definición de responsables de realización de las actividades
Planificación de Acciones en el tiempo
Estimación de recursos
Identificación de factores de éxito
Identificación y valoración de posibles riesgos
Planificación de Acciones contingentes
Elaboración de Contrato Programa
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Este proceso durará desde la aprobación del Documento Base del Plan, prevista para finales de
marzo, hasta el mes de Junio, momento en el que se procederá a la aprobación definitiva de un
nuevo documento que recoja las Acciones de Despliegue del Plan Estratégico Institucional, ya
en el mes de Julio.
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ANEXOS

A.-COLABORACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL
ANÁLISIS Y DEL DOCUMENTO BASE.

MIEMBROS DEL COMITÉ ESTRATÉGICO
Miembros institucionales
José Antonio Cobacho Gómez. Rector
Fernando Martín Rubio. Delegado del Rector
Luís Ramiro Fernández. Coordinador del Equipo de Dirección
Antonio López Cabanes. Delegado del Rector para la Calidad
Pedro Gálvez Muñoz. Gerente de la Universidad
Enrique Paniagua Arís. Coordinador de la Oficina de Dirección Estratégica

Miembros del Consejo Social de la Universidad
Daniel Bueno Valencia.
Clemente García García.
Juan Guzmán López.
Salvador Huertas Martínez.

Miembros del Personal de Administración y Servicios
José Reche Alonso. Jefe de Área (Gestión Académica)
José Vizcaíno García. Jefe de la Inspección de Servicios
Maria Dolores Tomás Sánchez. Jefe de Área (Investigación y Transferencia Tecnológica)
Tomás Jiménez García. Jefe de Área (ATICA)

Miembros del Personal Docente e Investigador
Ambrosio Toval Álvarez (Facultad Informática)
Antonio Aragón Sánchez (Facultad Economía y Empresa)
Antonio de Pro Bueno (Facultad Educación)
Eduardo Osuna Carrillo-Albornoz (Facultad Medicina)
Eugenio Moya Cantero (Facultad de Filosofía)
Francisco Asís Martínez Ortiz (Facultad Química)
Gloria Villora Cano (Facultad Química)
Isabel Hernández García (Facultad Medicina)
Isabel Pilar Albaladejo Pina (Facultad Economía y Empresa)
Joaquín Ataz López (Facultad Derecho)
José Javier Ruiz Ibáñez (Facultad Letras)
José Orihuela Calatayud (Facultad Matemáticas)
José Sebastián Carrión García (Facultad Biología)
Josefa Fernández de Palacio (F. Veterinaria)
Luís Alías Linares (Facultad Matemáticas)
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María Dolores Ayuso García (Facultad Comunicación y Documentación)
María Dolores Hidalgo Montesinos (Facultad Psicología)
María Engracia Abad Mateo (Facultad Biología)
María Paz García Sanz (Facultad Educación)
María Ruzafa Martínez (E. U. Enfermería)
Matilde García Pérez (Facultad Economía y Empresa)
Ramón Almela Pérez (Facultad Letras)
Santiago Torres Martínez (Facultad Biología)

Miembros del Alumnado de la Universidad
Pablo Baños López (Facultad de Informática), Tesorero del Consejo de Estudiantes.
José Rafael Rocamora Gabarrón (Facultad de Economía y Empresa), antiguo Presidente del
Consejo de Estudiantes.
Blas Martínez Fernández (Facultad de Ciencias del Trabajo), Adjunto de la Mesa del Claustro.

MIEMBROS DE LAS MESAS SECTORIALES
Mesa de Artes, Letras y Filosofía
Alejandro García Avilés
Alfonso Saura Sánchez
Antonio Lillo Alcaraz
Asunción Romero Díaz
Carmen Guzmán Arias
Concepción de la Peña Velasco
Emilio Martínez Navarro
Eulalia Hernández Sánchez
Francisco Alonso Sarria
Francisco Chacón Jiménez
Francisco Florit Durán
Francisco Javier Díez de Revenga
Francisco Marsilla de Pascual
Ignacio Hernández Ibáñez
Jesús Francisco Rivas Carmona
Jorge Eiroa Rodríguez
José María Jiménez Cano
Juan Antonio Cutillas Espinosa
Juan Antonio Lorca Sánchez
Juan Caravaca Monteagudo
Juan José Sánchez Baena

III

Juan Manuel Hernández Campoy
Lorena Amorós Blasco
Mª Teresa Mateo Manresa
Manuel Diez Ballester
María Griñán Montealegre
María Nila Vázquez González
Mercedes Abad Merino
Pedro Antonio Pina Maíquez
Pedro Guirao Aguilar
Rafael Durán Lorca
Sofía López-Briones Guil
Vanesa Contreras Guardiola
Victoria Aguilar Sebastián

Mesa de Ciencias de la Educación, del Comportamiento y de la Actividad Físico-Deportiva
Agustín Romero Medina
Alfonso Valero Valenzuela
Arturo Diaz Suarez
Cecilia María Ruiz Esteban
Concepción Martín Sánchez
Diego Guzmán Martínez-Valls
Francisco Lozano Pato
Joaquín Parra Martínez
José Mª Martínez Selva
Juan García Pellicer
Juan José Vera Matínez
Juan Manuel Escudero Muñoz
Juan Ramón Ordoñana Martín
Julio Roca de Larios
Julio Sánchez Meca
Luis Fuentes Melero
Manuel Esteban Albert
Maria Elena García Montes
Maria Gracia Ruiz Llamas
Pedro Miralles Martínez

IV

Mesa de Ciencias Experimentales y Matemáticas
Adolfo Bastida Pascual
Ángel Ferrández Izquierdo
Antonio Guirao Piñera
Antonio Moreno Sánchez
Antonio Pallarés Ruiz
Carmen López Erroz
Francisco García Carmona
Jesús Sánchez Lacasa
José Ángel Morales Martínez
José Meseguer Peñalver
Mariano José Gacto Fernandez
Mercedes Llorens Pascual de Riquelme
Miguel Frutos Morales
Miguel Soria Rodríguez
Salvador Sánchez Sánchez

Mesa de Ciencias Jurídicas, Políticas, Económicas y del Trabajo
Ana Mª Galián Navarro
Antonio Martínez López
Arielle Beyaert Stevens
Belén García Romero
Carlos Amorós Perona
Constantino Martínez Gallur
Esperanza Orihuela Calatayud
Fabiola Mota Consejero
Faustino Cavas Martínez
Fernando Jiménez Sánchez
Francisco Carreño Sandoval
Francisco Cremades
Guillermo López Cortés
Jaime Peris Riera
José Daniel Buendía Azorín
José Legaz Mellado
José Luis Mirete Navarro
José Luis Munuera

V

José Molina Molina
Juan Ortín García
Luis J . Hernández Armand
Mª Ángeles Balibrea Gil
Mª José Muñoz Marín
Mª Teresa Climent Torres
Manuel Enrique Medina Tornero
Manuel Tovar Arce
Miguel Ángel López Morell
Pilar López Pina
Santiago Álvarez Carreño
Juan Benito Martínez

Mesa de Relaciones con la Sociedad
Ana María Martín Luque
Antonia Martínez Pellicer
Antonia Saavedra Rodríguez
Antonio Martínez Faura
Antonio Pérez Manzano
Casimiro Vicente García Ferrando
Concepción Pando Navarro
Constanza Saavedra Rodríguez
Eva Herrera Gutiérrez
Fernando Navarro Aznar
Inmaculada Victoria Abenza Turpín
Isidro Verdú Conesa
José Antonio Gómez Hernández
José Asensio Mayor
Juan Jesús Sáchez López
Juan José López García
Juan Martínez Hernández
Mª Belén García Palma
Manuel Hernández Pedreño
María José Carrillo
Maria José Martínez Martínez
Matías Balibrea González

VI

Nieves Valverde

Mesa de Ciencias de la Salud, Veterinaria y Tecnologías Agroalimentarias
Alberto Quiles Sotillo
Amalia Agut Jiménez
Antonio Rouco Yáñez
Carmen Robles Moreno
Diego Gómez Gallego
Encarnación Abril Belchí
Francisco Alonso de Vega
Francisco Martínez Díaz
Francisco Tomás Quesada Manzano
Fulgencio Marín Iniesta
Joaquín García-Estañ López
José María Moraleda
José Murciano Pérez
Juan Francisco Mendoza
Lázaro Ibáñez Martínez
Mª Ángeles Martínez López
Mª Antonia Murcia Tomás
Mª Luisa Hevia Méndez
Mª Luisa Nicolás Tomás
Mª Paz Sánchez Casado
Mª Paz Villegas
Magdalena Martínez Tomé
Miguel Ángel Gómez Sánchez
Ofelia González Sequeros
Olga Meca Birlanga
Pablo Ramírez Romero
Pedro Aparicio
Pedro Marset

VII

Mesa de Ciencias y Tecnologías de la Información y la Comunicación
Amalia Más Bleda
Carmen Ruiz Iniesta
Celia Chain Navarro
José Manuel Cadenas Figueredo
José Manuel García Carrasco
José Vicente Rodríguez Muñoz
Juan Fernández Peinador
Juan Miguel Aguado Terrón
Mariano Flores
Raquel Lorente Pallarés

Mesa Servicios Administrativos y de Gestión
Ángeles Rabadán Lozano
Antonio Llamas Botía
Carmina Lledó
Eloy Lacal Mateos
Francisco Manuel Arnedo Martínez
Isabel Mª Ballester García
José Hernández Martínez
José Losa Carmona
Jose Ricardo Frutos Valaera
Juana Menchón
Luis Zuñel Sánchez
Mª Belén Hernández Prada
Manuel Martínez Tomás
Patricio Ballester Almela

VIII

Mesa de Servicios Técnicos y de Soporte
Alexander Raymond
Almudena Gutiérrez Abad
Ángel Molina Cánovas
Antonio Maurandi López
Caridad Sánchez Martínez
Cristina Navarro Camacho
Eduardo Batán Bernal
Eva Herrera Gutiérrez
Inmaculada Martínez Martínez
Joquín Fernández Sánchez
Jose Carlos Carrión
José Saura López
Juan Jesús Sánchez López
Juan José González Sánchez
Justo Ruiz Ochoa
Lourdes Cobacho Gómez
Luis Cabrero López
Mª Dolores Moreno Fernández
Mª Dolores Pardo Sánchez
Mª Dolores Rodríguez Hernández
Mª José López Andreo
Miguel Ángel García Lax
Pablo Pérez Ballester
Pedro Castell Gallud
Pilar Candela Romero
Reyes Hernández-Mora Martínez
Rosa Ana Sánchez
Rosario Cortés Valera
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MIEMBROS DE LA OFICINA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
Delegado del Rector para el Plan Estratégico:
Fernando Martín Rubio
Coordinador de la Oficina de Dirección Estratégica:
Enrique Paniagua Arís
Técnicos de la Oficina de Dirección Estratégica:
Verónica Salido Martínez
Guillermo Santiago Martínez
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GLOSARIO
•

ANÁLISIS ESTRATÉGICO: Fase de la Planificación Estratégica en la que mediante recogida de
información se pretende obtener una visión actual del conjunto del sistema analizado, así como discernir
los puntos fuertes y débiles de éste, y las amenazas y oportunidades que presenta su entorno.

•

APRENDIZAJE PERMANENTE: Se entiende como toda actividad de aprendizaje emprendida a lo largo
de la vida, con el ánimo de mejorar el saber, las destrezas y las aptitudes desde una visión personal,
cívica, social o laboral. La UE ha impulsado asimismo entre sus miembros la creación de un ESPACIO
EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE con el objetivo de promover la realización personal, la
ciudadanía activa, la integración social, y el empleo con alta calidad y pertinencia, centrado en el alumno y
en la igualdad de oportunidades, y basado en la libertad de circulación dentro de la UE.

•

CMI: Cuadro de Mando Integral. El CMI es un sistema de administración concebido en 1992 por Robert
Kaplan y David Norton como método para movilizar a los componentes de una organización hacia el pleno
cumplimiento de la misión de esta, guiando así todos los recursos, conocimiento y energías de la
organización hacia el logro de unas metas estratégicas. Recoge los Objetivos Estratégicos, las Metas a
alcanzar y, define los Ejes Estratégicos que se usarán para alcanzar el Posicionamiento Competitivo y la
Estrategia Competitiva propuestos. Básicamente, el CMI es como un gran plano arquitectónico. Así como
el arquitecto se basa en éste plano para comprobar que la construcción sigue todas sus medidas y es
correcta en todos sus aspectos planificados, el CMI monitoriza mediante indicadores medibles el
cumplimiento de la estrategia desarrollada. Este sistema, además, cuenta con una retroalimentación
periódica, que unido al obtener resultados medibles fácilmente comparables a los resultados deseados,
nos permitirá comprobar nuestros avances y poder reaccionar rápidamente para tomar las decisiones
oportunas que nos guíen a la consecución de nuestros objetivos finales.
o

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE: Equivalente a la cuarta capa del CMI del Plan Estratégico.
Intenta responder a la pregunta “¿Qué debemos hacer para desarrollar la capacitación de los
recursos necesarios para lograr la excelencia en los procesos clave?”. Define lo relativo a las
personas (competencias, formación, habilidades, conocimientos, actitudes…), los sistemas
proveedores de información, actividades de gestión a nivel estratégico (planificación,
coordinación, creación y mantenimiento de alianzas…), y el clima de trabajo.

o

PERSPECTIVA DE CLIENTE: Equivalente a la tercera capa del CMI del Plan Estratégico. Esta
perspectiva verifica la satisfacción y fidelidad de los clientes con nuestro producto o servicio. En
ella obtendremos un conocimiento de los clientes y a su vez identificaremos los procesos que
más valor generan de nuestra organización. Muchos de los resultados de la perspectiva de
resultados dependen de los clientes, de modo que los resultados obtenidos en esta perspectiva
cobran una importancia mayor en las estrategias de las organizaciones.

o

PERSPECTIVA DE PROCESOS: Equivalente a la segunda capa del CMI del Plan Estratégico.
En esta perspectiva se analiza la adecuación de los procesos internos de la organización de
cara a la obtención de la satisfacción y fidelización del cliente, y conseguir además altos niveles
de consecución de resultados. En este punto, adicionalmente, identificaremos los procesos clave
en los que se debe sobresalir para conseguir dicho objetivo.

o

PERSPECTIVA DE RESULTADOS: Equivalente a la primera capa del CMI del Plan Estratégico.
Desde la perspectiva de resultados, medimos el resultado de nuestras acciones, con el fin de
hacer una valoración de sus consecuencias en el posicionamiento competitivo de la
organización. Esta perspectiva ayuda de comprobar si la puesta en marcha de la estrategia está
contribuyendo a los fines de la organización.

•

COMITÉ ESTRATÉGICO: Compuesto por un equipo distribuido de forma equilibrada entre todos los
centros y servicios de la UMU, con experiencia y un alto grado de conocimiento en el funcionamiento de la
institución. Sus funciones son: La elaboración de propuestas y toma de decisiones, principalmente en las
tareas de Inicio, Diagnóstico y de Formulación Estratégica, y la Supervisión general de la elaboración del
Plan Estratégico Institucional y los subsiguientes Planes Estratégicos y Operativos Sectoriales.

•

CONTROL ESTRATÉGICO: Eje de la Dirección Estratégica que engloba la realización de las tareas de la
Fase de Evaluación y la corrección de las posibles desviaciones en ésta.
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•

DAFO (Análisis DAFO): Búsqueda y definición de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas, y
Oportunidades que presenta el sistema estudiado y su entorno.
o

DEBILIDADES: Se denominan Debilidades a aquellos aspectos internos de la universidad que
impiden la mejora competitiva de la organización.

o

AMENAZAS: Se entiende por Amenaza aquella situación desfavorable, propiciada por el
entorno, que potencialmente puede reducir el posicionamiento de la UMU.

o

FORTALEZAS: Elementos internos de la universidad en los que ésta mantiene una posición
predominante sobre sus competidoras.

o

OPORTUNIDADES: Situaciones favorables, presentes en el entorno, que potencialmente
permiten mejorar el posicionamiento de la UMU.

•

DECLARACIÓN DE BOLONIA: Documento firmado por los miembros de la Unión Europea en el que se
sientan las bases para el futuro de la educación en los países miembros de la UE.

•

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: La Dirección Estratégica es el proceso de negocio mediante el cual una
organización establece su posicionamiento competitivo a largo plazo mediante la formulación de una
estrategia y la ejecución de un plan, optimizando la configuración de sus recursos en un entorno
cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados y cumplir las expectativas de todos los
actores involucrados. La Dirección estratégica suele establecerse en base a tres ejes: Análisis Estratégico,
Planificación Estratégica, y Control Estratégico.

•

DOCUMENTO BASE DEL PLAN ESTRATÉGICO: El Documento Base del Plan es el fruto del trabajo
hecho hasta el comienzo de la elaboración del Plan Estratégico. En él se recogen todas las conclusiones
obtenidas de las Fases de Inicio, Diagnóstico, y de la Formulación: el Análisis Interno y Externo de la
Universidad, la Prospectiva, el análisis DAFO, el Posicionamiento Competitivo, la Visión, la Estrategia
Competitiva y el denominado Cuadro de Mando Integral.

•

DOCUMENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO: El Documento del Plan Estratégico es donde la Universidad
precisa las acciones necesarias para llegar a alcanzar la ventaja competitiva establecida por la Dirección
Estratégica, el contenido de este documento se compone del conjunto de Ejes Estratégicos definidos en el
Cuadro de Mando Integral y el conjunto de Planes y Acciones, así como su temporalización, que serán
posteriormente llevados a ejecución y controlados para asegurar el cumplimiento de los Objetivos
Estratégicos y sus Metas.

•

EBT: Empresas de Base Tecnológica. Empresas enfocadas a productos y basadas en tecnologías
innovadoras, constituidas conjuntamente con capital privado y de la Universidad.

•

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior. Se define como un proyecto para armonizar los sistemas
universitarios europeos, basado en una misma valoración de la carga lectiva de los estudios, cursos,
asignaturas y calificaciones, de manera que tengan una estructura homogénea de títulos de grado y
postgrado y una formación continua fácilmente entendible por todos los estados miembros.

•

EEI: Espacio Europeo de Investigación. Reforma en materia de investigación adoptada en el consejo de
Lisboa de 2000 por los países miembros de la UE con el fin de adoptar medidas para paliar las
diferencias de la investigación europea respecto a la de los países punteros en el ámbito, como EEUU o
Japón.

•

ESIC: Empresas de Servicios Intensivos en Conocimiento. Empresas orientadas a servicios, basadas en
un conocimiento originado en la Universidad.

•

ESPACIO EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE: (Ver Aprendizaje Permanente)

•

ESTRATEGIA COMPETITIVA: Línea de actuación definida por la organización con el objetivo de
conseguir el posicionamiento deseado por esta.

•

ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN: Conjunto de líneas de actuación conducentes en dotar al
producto o servicio algo que sea percibido en todo el sector como único.

•

EUROPA DEL CONOCIMIENTO: Movimiento auspiciado por los miembros de la UE dentro del futuro
marco educativo europeo. Persigue tiene dos objetivos:
o

Convertir las "políticas del conocimiento" (innovación, investigación, educación, formación) en
uno de los cuatro ejes fundamentales de las políticas internas de la Unión Europea.
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o

Mejorar los conocimientos y las competencias de todos los ciudadanos europeos a fin de
fomentar el empleo.

•

FASE DE DIAGNÓSTICO: Fase del Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Murcia en la que
se realiza el análisis de la organización y su entorno. Esta fase contiene a su vez tres subfases: Análisis
Externo, Análisis Interno, y Análisis Dafo.

•

FASE DE EJECUCIÓN: Fase del Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Murcia en la que se
capacitan los recursos y se coordinan para implantar el Plan. Esta fase consta de 4 subfases:
Capacitación, Coordinación, Seguimiento, y Control.

•

FASE DE EVALUACIÓN: Fase del Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Murcia en la que se
analizan los resultados obtenidos, las posibles desviaciones y sus causas de cara a plantear Objetivos de
Mejora. Consta de tres subfases: Detección de Deficiencias, Análisis de Causas, Planteamiento de
Objetivos de Mejora.
FASE DE FORMULACIÓN: Fase del Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Murcia en la que
se selecciona el Posicionamiento Competitivo que se desea obtener en el escenario dado, se formula la
Visión de la Universidad y, se selecciona la Estrategia Competitiva más adecuada para su consecución.
Esta fase conlleva a su vez la Formalización de los Objetivos Estratégicos e Indicadores en el Cuadro de
Mando Integral (CMI) y el diseño del Plan Estratégico, que contendrá el conjunto de planes y acciones que
permitirán alcanzar las Metas del CMI.

•

•

FASE DE INICIO: Fase inicial del Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Murcia. En ella, se
establece la misión de la Universidad (Ver más abajo Misión), en base a la cual se construirá el futuro
Plan.

•

GRUPOS DE TRABAJO: Grupos creados en la Fase de Ejecución del Plan Estratégico, encargados de
desarrollar y velar por el cumplimiento de los diferentes ejes estratégicos marcados en la Fase de
Formulación.

•

I+D: Investigación y Desarrollo. Conjunto de actividades sistemáticas dirigidas a mejorar e innovar los
productos, procesos y/o servicios de una empresa desde el punto de vista tecnológico-productivo.

•

I+D+i: Investigación, más Desarrollo, más Innovación. Evolución del concepto de I+D, ampliado para dar
cabida al concepto de innovación, cada vez más necesario en el ámbito de la empresa.

•

INICIATIVA “REGIÓN DE MURCIA, HORIZONTE 2010” Iniciativa presentada por el gobierno de la
Comunidad Autónoma de Murcia con el fin de trazar las bases para el Plan Estratégico de la Región de
Murcia 2007-2013.

•

MACROENTORNO: Análisis de los las factores y tendencias sociales, demográficos, económicos,
políticos, culturales, educativos normativos, y tecnológicos, a nivel internacional y nacional.

•

MESAS SECTORIALES: Mesas de trabajo habilitadas para la Fase de Diagnóstico, compuestas por
miembros de la Universidad (PDI, PAS y Alumnado), cuya misión es analizar, desde su perspectiva
sectorial, internamente a la Universidad de Murcia, aportando una crítica constructiva de los activos y los
factores de influencia presentes en las diferentes actividades en base a la cuál propondrán las Fortalezas
y las Debilidades existentes en nuestra organización universitaria. Para el Plan Estratégico Institucional se
han creado nueve Mesas: seis para las diversas áreas de conocimiento y tres para reflejar la visión de los
servicios corporativos de la Universidad.

•

MICROENTORNO: Análisis de las relaciones con los principales actores con los que interactúa la UMU
dentro de su ámbito geográfico: Administración Pública, empresas, asociaciones, fundaciones,
instituciones educativas de pregrado, instituciones de educación superior, y la sociedad.

•

MICROPYME Empresa de hasta 9 trabajadores, que no tiene delegaciones, no pertenece a ninguna
multinacional ni grupo y no recluta para terceros.

•

MISIÓN: Definición comprensible, clara y concisa del propósito de la organización. Señala la dirección que
sus acciones deben seguir, revela la imagen que desea proyectar, refleja el concepto que tiene de sí
misma, indica los principales productos o servicios que provee, e identifica los principales grupos de
interés que busca satisfacer. Refleja, en síntesis, la razón de existir de la organización y su orientación a lo
largo de toda su vida.

•

OBJETIVOS DE POSICIONAMIENTO Objetivos básicos a alcanzar por nuestra organización con el fin de
lograr la cuota de mercado deseada.
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•

OFICINA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: La Oficina de Dirección Estratégica es la unidad de carácter
técnico que se crea para llevar a cabo tareas de asesoramiento, de gestión y de difusión como apoyo al
desarrollo y la implantación de un Sistema de Dirección Estratégica en la Universidad de Murcia.

•

PCTRM 2007-2010 (Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2007-2010): Plan creado por
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con el objetivo de alcanzar un elevado grado de
competitividad basado en el conocimiento y la innovación.

•

PLAN ESTRATÉGICO El Plan estratégico se engloba en el proceso de Dirección estratégica como parte
del eje de planificación estratégica, una vez analizado el entorno, fijada la Misión, Objetivos y Metas.
Obtenida esta información llega el momento de formular la táctica a seguir para la consecución de los
objetivos propuestos, el resultado de esta formulación estratégica se plasma en el Plan Estratégico.

•

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: La planificación sería el eje, dentro del conjunto de la Dirección
Estratégica, que establece el mecanismo de implantación, la táctica a seguir. En pocas palabras: La
Estrategia establece la dirección y el alcance que ha de seguir la organización, mientras que su
mecanismo de implantación se define en el proceso de planificación, cuyo resultado es un plan (esquema)
en el que se precisan las acciones para alcanzar la ventaja competitiva establecida por la estrategia.

•

POSICIONAMIENTO Se debe entender por Posicionamiento el objetivo de cuota de mercado que la
UMU desea alcanzar, compuesto dicho mercado principalmente por el alumnado, la sociedad, la
Administración Pública, la comunidad científica y la empresa privada. De dicho posicionamiento se
derivarán los objetivos básicos a alcanzar por nuestra organización, conocidos como “Objetivos de
posicionamiento competitivo”.

•

SISTEMA DE DIRECCIÓN ESTRETÉGICA: Conjunto coherente y estructurado de directrices y objetivos
para una Organización. Debidamente implantado, sirve como orientación y como coordinación de todas
las áreas de actividad, y permite integrar y armonizar de una manera sostenida todas las iniciativas de
mejora que propone. Además, a través de los flujos de información que genera la continua realimentación,
se convierte en el esquema de participación y de aprendizaje organizacional fundamental para adquirir las
capacidades necesarias de una gestión cada día más exigente y basada en un conocimiento profundo de
la dinámica del entorno y de los procesos internos.

•

SISTEMA DE GESTIÓN: Conjunto de elementos interrelacionados entre si, usados para establecer la
política y los objetivos de una organización, y para controlar el cumplimiento de esos objetivos.

•

TASA DE ABANDONO: Tasa de alumnos que abandonan la UMU antes de finalizar sus estudios. Se
obtiene de la operación: Número de alumnos que abandonan en los dos cursos siguientes a su ingreso en
la titulación (curso “n” y “n+1”) / número de alumnos de nuevo ingreso en el curso “n” (Se excluyen las
bajas y anulación de matrícula)

•

TASA DE ÉXITO: Número de créditos superados por el total de alumnos matriculados en la titulación /
número de créditos presentados por el total de alumnos matriculados en la titulación.

•

TASA DE GRADUACIÓN: Número total de alumnos graduados en el curso “n” / número de alumnos de
nuevo ingreso en el curso “n – (número años Plan de Estudios)”.

•

TASA DE RENDIMIENTO: Número de créditos superados por el total de alumnos matriculados en la
titulación / número de créditos matriculados por el total de alumnos matriculados en la titulación.

•

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación. Tecnologías (Hardware y Software) encaminadas al
estudio, desarrollo, gestión y difusión de la información. Entre ellas encontramos el ordenador, la telefonía
móvil,… y los diversos programas que operan sobre ellos: videoconferencia, bases de datos, animación,
internet,…

•

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO: Proceso por el que la innovación producida en las instituciones
de educación superior por medio de la investigación se aplican en la sociedad. Medios de transferencia
son, entre otros, los convenios con empresas, las patentes, o participación en proyectos de investigación
externos.

•

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: En el caso de las instituciones de educación superior, proceso de
transmisión o cesión a terceros de la nueva tecnología generada durante la investigación.

•

TRASLADO DE EXPEDIENTE: Trámite administrativo por el cual una institución de educación superior
solicita a un alumno adscrito a otra institución de las mismas características el traslado de todo su historial
académico y datos, para evitar la duplicidad de expedientes de un mismo alumno en varias instituciones.
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•

VISIÓN: En el contexto de un Plan Estratégico, se define Visión como el estado futuro que se quiere para
la Organización. La Visión debe de ser realista, y es por ello que se realiza tras acometer el estudio interno
de la organización, con el fin de manejar los suficientes datos en su definición.
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ABREVIATURAS
AA.PP.: Administración publica.
CARM: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
.
CES Consejo Económico y Social de la Región de Murcia
CMI: Cuadro de Mando Integral.
CRUE: Conferencia de Rectores de Universidades Españolas.
DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, y Oportunidades.
EBT: Empresa de Base Tecnológica.
EEES: Espacio Europeo de Educación Superior.
EEI: Espacio Europeo de Investigación.
ESIC: Empresa de Servicios Intensivos en Conocimiento.
FEDER: Fondos Europeos para el DEsarrollo Regional
I+D+i: Investigación + Desarrollo + Innovación.
MEC: Ministerio de Educación y Ciencia.
PAS: Personal de Administración y Servicios.
PAU: Pruebas de Acceso a la Universidad.
PCTRM: Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.
PDI: Personal Docente Investigador.
PE: Plan Estratégico.
PIB: Producto Interior Bruto.
PIRB: Producto Interior Regional Bruto.
PYME: Pequeña y Mediana Empresa
RR.HH.: Recursos Humanos
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.
UE: Unión Europea.

ABREVIATURAS DE UNIVERSIDADES:
UA: Universidad de Alicante.
UAL: Universidad de Almería.
UCLM: Universidad de Castilla la Mancha.
UCM: Universidad Complutense de Madrid.
UMH: Universidad Miguel Hernández de Elche.
UMU: Universidad de Murcia.
UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
UOC: Universitat Oberta de Cataluña.
UPCT: Universidad Politécnica de Cartagena.
UPO: Universidad Pablo Olavide.
UPV: Universidad Politécnica de Valencia.
UV. Universidad de Valencia.
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