PROYECTO UC – PORTAL OPEN DATA

Proyecto UC – Open Data
Definición del Catálogo de Datos

Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos

Contenido
Catálogo 1: Gobierno ................................................................................................................ 6
1.1 Organigrama ................................................................................................................... 6
1.1.1 Dataset: Organigrama............................................................................................... 6
1.1.2 Dataset: Estructura centros ...................................................................................... 6
1.1.3 Dataset: Estructura departamentos .......................................................................... 6
1.1.4 Dataset: Estructura otras unidades ........................................................................... 6
1.2 Información económica ................................................................................................... 7
1.2.1 Presupuestos ............................................................................................................ 7
1.2.1.5 Dataset: Estado de ingresos. Presupuesto (anexo i. Estado de ingresos) ............. 7
1.2.1.6 Dataset: Estado de gastos. Presupuesto (anexo ii. Estado de gastos) .................. 8
1.2.1.7 Dataset: Estado de ingresos: comparación por capítulos y artículos. Presupuesto
(anexo iii. Comparación presupuesto)............................................................................ 9
1.2.1.8 Dataset: Estado de ingresos: comparación por conceptos. Presupuesto (anexo
iii. Comparación presupuesto) ..................................................................................... 10
1.2.1.9 Dataset: Estado de gastos: comparación por capítulos y artículos. Presupuesto
(anexo iii. Comparación presupuesto).......................................................................... 12
1.2.1.10 Dataset: Estado de gastos: comparación por conceptos. Presupuesto (anexo iii.
Comparación presupuesto) ......................................................................................... 13
1.2.1.11 Dataset: Estado de gastos: comparación por UFG. Presupuesto (anexo iii.
Comparación presupuesto) ......................................................................................... 14
1.2.1.12 Dataset: Ingresos y gastos afectados. Presupuesto (anexo iv: ingresos y gastos
afectados) ................................................................................................................... 15
1.2.1.13 Dataset: Presupuesto por UFG. Presupuesto (anexo v: presupuestos por UFG)
.................................................................................................................................... 17
1.2.1.14 Dataset: Códigos UFG. Presupuesto (anexo ix: códigos UFG) .......................... 18
1.2.2 Liquidación presupuestos ........................................................................................... 19
1.2.2.1 Memoria.............................................................................................................. 19
1.2.2.1.1 Dataset: Presupuesto inicial. Modificaciones presupuestarias. Memoria
liquidación (1. Memoria) ............................................................................................. 19
1.2.2.1.2 Dataset: Liquidación presupuesto. Memoria liquidación (1. Memoria) .......... 20
1.2.2.1.3 Dataset: Remanente tesorería. Memoria liquidación (1. Memoria) ............... 21
1.2.2.2 Cuadros de liquidación......................................................................................... 22
1.2.2.2.1 Dataset: Liquidación del presupuesto de ingresos. Memoria liquidación (2.
cuadros liquidación) .................................................................................................... 22

1

Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
1.2.2.2.2 Dataset: Comparación de ingresos. Memoria liquidación (2. cuadros
liquidación) ................................................................................................................. 23
1.2.2.2.3 Dataset: Liquidación de los presupuestos de gastos. Memoria liquidación
(2.cuadros liquidación) ................................................................................................ 25
1.2.2.2.4 Dataset: Comparación de gastos. Memoria liquidación (2.cuadros liquidación)
.................................................................................................................................... 26
1.2.2.2.5 Dataset: Distribución gastos de personal por UFG. Memoria liquidación
(2.cuadros liquidación) ................................................................................................ 27
1.2.2.3 Dataset: Evolución balance de situación. Memoria liquidación (3. Evolución
balance de situación) ................................................................................................... 28
1.2.2.4 Dataset: Pasivos financieros. Memoria liquidación (5. Pasivos financieros)....... 29
1.2.2.5 Dataset: Contratos administrativos. Memoria liquidación (6. Contratos
admiistrativos) ............................................................................................................ 30
1.2.2.6 Estados financieros del ejercicio .......................................................................... 32
1.2.2.6.1 Dataset: Balance de situación. Memoria de liquidación (8. Estados financieros
del ejercicio)................................................................................................................ 32
1.2.2.6.2 Dataset: Cuenta de resultados económico-patrimonial. Memoria de
liquidación (8. Estados financieros del ejercicio) .......................................................... 33
1.2.2.6.3 Dataset: Estado liquidación del presupuesto de ingresos. Memoria de
liquidación (8. Estados financieros del ejercicio) .......................................................... 33
1.2.2.6.4 Dataset: Estado liquidación del presupuesto de gastos. Memoria de
liquidación (8. Estados financieros del ejercicio) .......................................................... 34
1.2.2.6.5 Dataset: Estado del resultado presupuestario. Memoria de liquidación (8.
Estados financieros del ejercicio) ................................................................................. 35
1.3 Personal de la UC .......................................................................................................... 36
1.3.1 Dotaciones y costes de personal. Presupuesto (anexo vii: dotaciones y costes
personal) ......................................................................................................................... 36
1.3.2 Dotaciones y costes PDI. Presupuesto (anexo vii: dotaciones y costes personal) ..... 37
1.3.3 Dotaciones y costes PAS. Presupuesto (anexo vii: dotaciones y costes personal) ..... 38
1.3.4 RPT PDI funcionario. Presupuesto (anexo x: RPT) .................................................... 40
1.3.5 RPT PDI laboral. Presupuesto (anexo x: RPT) ........................................................... 41
1.3.6 RPT PAS funcionario. Presupuesto (anexo x: RPT) ................................................... 42
1.3.7 RPT PAS laboral. Presupuesto (anexo x: RPT) .......................................................... 43
Catálogo 2: Docencia.............................................................................................................. 44
2.1 Centros y departamentos .............................................................................................. 45
2.1.1 Dataset: Estructura de centros ................................................................................ 45
2.1.2 Dataset: Estructura de departamentos ................................................................... 45
2.1.3 Dataset: Estructura otras unidades ......................................................................... 46

2

Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
2.2 Planes de estudio .......................................................................................................... 47
2.2.1 Dataset: Planes de estudio de grado ....................................................................... 47
2.2.2 Dataset: Planes de estudio de máster ..................................................................... 49
2.2.3 Dataset: Planes de estudio de doctorado ................................................................ 49
2.2.4 Dataset: Planes de estudio de estudios propios ...................................................... 52
2.3 Asignaturas ................................................................................................................... 54
2.3.1 Dataset: Asignaturas de grado ................................................................................ 54
2.3.2 Dataset: Asignaturas de máster .............................................................................. 56
2.3.3 Dataset: Asignaturas de estudios propios ............................................................... 56
2.4 Estudiantes ................................................................................................................... 58
2.4.1 Acceso a la universidad ........................................................................................... 58
2.4.1.1 Dataset: Evolución de la matrícula en las Pruebas de Acceso............................ 58
2.4.1.2 Dataset: Evolución de la matrícula en las Pruebas de Acceso – Resultados por
centros ........................................................................................................................ 59
2.4.1.3 Dataset: Evolución de las notas de corte por titulación .................................... 61
2.4.2 Preinscripción ......................................................................................................... 62
2.4.2.1 Dataset: Evolución de la preinscripción en grado por titulaciones (primera
opción) ........................................................................................................................ 62
2.4.2.2 Dataset: Evolución de la preinscripción en grado por ramas de enseñanza ....... 63
2.4.2.3 Dataset: Evolución de la preinscripción en grado por Centros .......................... 65
2.4.2.4 Dataset: Relación oferta/demanda/matrícula en grado por titulaciones ........... 66
2.4.2.5 Dataset: Fidelidad de la demanda y distribución real de la matrícula en grado . 68
2.4.2.6 Dataset: Alumnos preinscritos en 1ª opción y matrícula de nuevo ingreso en
máster por ramas ........................................................................................................ 69
2.4.2.7 Dataset: Alumnos preinscritos en 1ª opción y matrícula de nuevo ingreso en
máster por centros ...................................................................................................... 71
2.4.3 Matrícula ................................................................................................................ 72
2.4.3.1 Dataset: Matrícula de nuevo ingreso en grado por convocatoria ...................... 72
2.4.3.2 Dataset: Matrícula de nuevo ingreso en grado por procedencia y género ........ 74
2.4.3.3 Dataset: Matrícula de nuevo ingreso en grado por vías de acceso .................... 75
2.4.3.4 DataSet: Matrícula de nuevo ingreso en grado por planes de estudio .............. 77
2.4.3.5 Dataset: Matrícula de nuevo ingreso en grado por centro ................................ 78
2.4.3.6 Dataset: Matrícula total por planes de estudio de grado .................................. 79
2.4.3.7 Dataset: Evolución de la matrícula total de grado por centros .......................... 81
2.4.3.8 Dataset: créditos matriculados por tipo de estudios de grado .......................... 82
2.4.3.9 Dataset: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso en máster..... 83

3

Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
2.4.3.10 Dataset: Evolución de la matrícula de estudios de máster .............................. 85
2.4.3.11 Dataset: Créditos matriculados por tipo de estudios de máster ...................... 86
2.4.3.12 Dataset: Preinscripción y matrícula de nuevo ingreso en doctorado ............... 87
2.4.3.13 Dataset: Evolución de la matrícula de estudios de doctorado ......................... 89
2.4.3.14 Dataset: Evolución de matrícula de estudios propios...................................... 90
2.5 Resultados académicos ................................................................................................. 92
2.5.1 Indicadores ............................................................................................................. 92
2.5.1.1 Dataset: Tasas de rendimiento, éxito y evaluación de estudios de grado .......... 92
2.5.1.2 Dataset: Tasas de rendimiento, éxito y evaluación de estudios de máster ........ 93
2.5.1.3 Dataset: Tasas de eficiencia y duración media de estudios de grado ................ 95
2.5.1.4 Dataset: Tasas de eficiencia y duración media de estudios de máster............... 96
2.5.2 Estadísticas de calificación ...................................................................................... 98
2.5.2.1 Dataset: Estadísticas de calificaciones de Estudios de GRADO .......................... 98
2.5.2.2 Dataset: Resumen de calificaciones por Planes de Estudios de GRADO............. 98
2.5.2.3 Dataset: Estadísticas de calificaciones de Estudios de MÁSTER ......................... 98
2.5.2.4 Dataset: Resumen de calificaciones por Planes de Estudios de MÁSTER ........... 98
2.5.3 Ucrea académico .................................................................................................... 98
2.5.3.1 Dataset: Trabajos de fin de carrera, grado o máster por centros y titulaciones . 98
2.5.3.2 Dataset: Número de visitas .............................................................................. 98
2.5.3.3 Dataset: Número de descargas......................................................................... 98
2.6 Gestión de la calidad docente ........................................................................................ 98
2.6.1 Evaluación de la calidad docente ............................................................................ 99
2.6.1.1 Dataset: Evolución de la valoración de las asignaturas por titulación de Grado 99
2.6.1.2 Dataset: Evolución de la valoración de las asignaturas por titulación de Máster
.................................................................................................................................. 100
2.6.1.3 Dataset: Evolución de la valoración de las unidades docentes por titulación de
Grado ........................................................................................................................ 102
2.6.1.4 Dataset: Evolución de la valoración de las unidades docentes por titulación de
Máster ...................................................................................................................... 104
2.6.2 Satisfacción de los grupos de interés por titulación ............................................... 105
2.6.2.1 Dataset: Evolución de la satisfacción de los estudiantes con diferentes aspectos
de la titulación........................................................................................................... 105
2.6.3 Inserción laboral de los estudiantes egresados ..................................................... 108
2.6.3.1 Dataset: Situación de los estudiantes egresados por titulación tras un año .... 109
2.6.3.2 Dataset: Situación de los estudiantes egresados por titulación tras tres años . 113
Catálogo 3: Investigación ...................................................................................................... 116

4

Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
3.1 Catálogo de Grupos de I+d+i ........................................................................................ 116
3.1.1 Grupos de I+D+i por Departamento e instituto ..................................................... 116
3.1.3 Responsables de Grupos de I+D+i ......................................................................... 118
3.1.4 Miembros del grupo ............................................................................................. 118
3.2 Proyectos de Investigación .......................................................................................... 118
3.2.1 Dataset: Proyectos................................................................................................ 118
3.2.2 Dataset: Financiación captada .............................................................................. 120
3.2.3 Dataset: Equipo de investigación .......................................................................... 120
3.3 Resultados de la investigación ..................................................................................... 120
3.3.1 Dataset: Tesis ....................................................................................................... 120
3.3.2 Dataset: Patentes, cesiones y licencias de explotación .......................................... 121
3.3.3 Dataset: EBTs (campos) ........................................................................................ 123
3.3.4 Dataset: Publicaciones .......................................................................................... 123
3.3.4.1 Dataset: Autor/es (propios: UC) ..................................................................... 123

5

Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos

Catálogo 1: Gobierno
metadato
descripción propiedad
nombre
dct:title
descripción
dct:description
órgano publicador
dct:publisher
fecha creación
dct:issued
fecha actualización
dct:modified
idiomas
dct:language
temáticas
dcat:themeTaxonomy
página web
foaf:homepage
términos de uso
dct:license
documentos y recursos de información
dcat:dataset (Array)
Tamaño del catálogo
dct:extent
Igual que en Docencia, se debería contemplar la posibilidad de añadir las temáticas (listado de
temáticas en página 41 de guía NTI):
Educación

http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/educacion

Sector público http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico

1.1 Organigrama
1.1.1 Dataset: Organigrama
1.1.2 Dataset: Estructura centros
SIIU

1.1.3 Dataset: Estructura departamentos
SIIU

1.1.4 Dataset: Estructura otras unidades
SIIU
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1.2 Información económica
1.2.1 Presupuestos
1.2.1.5 Dataset: Estado de ingresos. Presupuesto (anexo i. Estado de ingresos)
Descripción:

Presupuesto inicial de ingresos desagregado a nivel de subconcepto de su
clasificación económica con desgloses explicativos de lo que componen
algunos subconceptos.

Datos:

Se elabora con anterioridad a su aprobación y carga en UXXI, por lo que cual
inicialmente se introducen los datos manualmente por el SFP en las distintas
hojas de cálculo según los distintos niveles de desagregación y vinculación
entre ellas, incluyendo además desgloses explicativos que lo que compone
algunos subconceptos. Una vez que el presupuesto se aprueba y carga, se
pueden obtener los datos a nivel de subconcepto de UXXI/Avance, si bien no
incluyen los desgloses explicativos anteriormente mencionados.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario.
Periodicidad:

Anual (Dic - Ene)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType
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Definición de campos:
Campo
ID_Capítulo
Descripción
Anualidad
IDArticulo
Artículo
IDConcepto
Concepto
IDSubconcepto
Subconcepto
Valor
Porcentaje
Tipo

Tipo
Numérico
String
Numérico
Numérico
String
Numérico
String
String
String
Numérico
Numérico
String

Ejemplo
III
Tasas y Otros Ingresos
2018
31
PRECIOS PÚBLICOS
310
Derechos de matrícula Grado y Postgrado
310.01
Postgrado
20.294.591
18,67
Ingresos

1.2.1.6 Dataset: Estado de gastos. Presupuesto (anexo ii. Estado de gastos)
Descripción:

Presupuesto inicial de gastos desagregado a nivel de subconcepto de su
clasificación económica con desgloses explicativos de lo que componen
algunos subconceptos.

Datos:

Se elabora con anterioridad a su aprobación y carga en UXXI, por lo que cual
inicialmente se introducen los datos manualmente por el SFP en las distintas
hojas de cálculo según los distintos niveles de desagregación y vinculación
entre ellas, incluyendo además desgloses explicativos que lo que compone
algunos subconceptos. Una vez que el presupuesto se aprueba y carga, se
pueden obtener los datos a nivel de subconcepto de UXXI/Avance, si bien no
incluyen los desgloses explicativos anteriormente mencionados.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario.
Periodicidad:

Anual (Dic - Ene)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
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términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
ID_Capítulo
Descripción
Anualidad
IDArticulo
Artículo
IDConcepto
Concepto
IDSubconcepto
Subconcepto
Valor
Tipo

Tipo
Numérico
String
Numérico
Numérico
String
Numérico
String
String
String
Numérico
String

Ejemplo
I
GASTOS DE PERSONAL
2018
12
FUNCIONARIOS
120
Retribuciones básicas
120.01
PAS
20.294.591
Gastos

1.2.1.7 Dataset: Estado de ingresos: comparación por capítulos y artículos. Presupuesto (anexo
iii. Comparación presupuesto)
Descripción:

Presupuesto inicial de ingresos desagregado a nivel de capítulo y artículo de
su clasificación económica y presentado comparando con el presupuesto
inicial del ejercicio anterior.

Datos:

Se elaboran por parte del SFP.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario.
Periodicidad:

Anual (Dic - Ene)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
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Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
ID_Capítulo
Descripción
Anualidad
IDArticulo
Artículo
Valor
Tipo

Tipo
Numérico
String
Numérico
Numérico
String
Numérico
String

Ejemplo
III
Tasas, precios públicos y Otros Ingresos
2018
31
PRECIOS PÚBLICOS
20.294.591
Ingresos

Excel:
Campo
ID_Capítulo
Descripción
IDArticulo
Artículo
Anualidad
Valor
AnualidadAnt
Valor
Incremento
Tipo

Tipo
Numérico
String
Numérico
String
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
String

Ejemplo
III
Tasas, precios públicos y Otros Ingresos
31
PRECIOS PÚBLICOS
2018
20.294.591
2017
21.346.511
-4,39%
Ingresos

1.2.1.8 Dataset: Estado de ingresos: comparación por conceptos. Presupuesto (anexo iii.
Comparación presupuesto)
Descripción:

Presupuesto inicial de ingresos desagregado a nivel de concepto de su
clasificación económica y presentado comparando con el presupuesto inicial
del ejercicio anterior.
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Datos:

Se elaboran por parte del SFP.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario.
Periodicidad:

Anual (Dic - Ene)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
IDConcepto
Concepto
Anualidad
Valor
Tipo

Tipo
Numérico
String
Numérico
Numérico
String

Ejemplo
310
Derechos de matrícula Grado y Postgrado
2018
20.294.591
Ingresos

Excel:
Campo
IDConcepto
Concepto
Anualidad
Valor
AnualidadAnt

Tipo
Numérico
String
Numérico
Numérico
Numérico

Ejemplo
310
Derechos de matrícula Grado y Postgrado
2018
8.850.000
2017
11
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Valor
Incremento
Tipo

Numérico 9.500.000
Numérico ‐6,84
String
Ingresos

1.2.1.9 Dataset: Estado de gastos: comparación por capítulos y artículos. Presupuesto (anexo iii.
Comparación presupuesto)
Descripción:

Presupuesto inicial de gastos desagregado a nivel de capítulo y artículo de
su clasificación económica y presentado comparando con el presupuesto
inicial del ejercicio anterior.

Datos:

Se elaboran por parte del SFP.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario.
Periodicidad:

Anual (Dic - Ene)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
ID_Capítulo
Descripción
Anualidad

Tipo
Numérico
String
Numérico

Ejemplo
I
Gastos de personal
2018
12
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IDArticulo
Artículo
Valor
Tipo

Numérico
String
Numérico
String

12
Funcionarios
37.416.050
Gastos

Excel:
Campo
ID_Capítulo
Descripción
IDArticulo
Artículo
Anualidad
Valor
AnualidadAnt
Valor
Incremento
Tipo

Tipo
Numérico
String
Numérico
String
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
String

Ejemplo
I
Gastos de personal
12
Funcionarios
2018
37.416.050
2017
36.483.333
2,56%
Gastos

1.2.1.10 Dataset: Estado de gastos: comparación por conceptos. Presupuesto (anexo iii.
Comparación presupuesto)
Descripción:

Presupuesto inicial de gastos desagregado a nivel de concepto de su
clasificación económica y presentado comparando con el presupuesto inicial
del ejercicio anterior.

Datos:

Se elaboran por parte del SFP.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario.
Periodicidad:

Anual (Dic - Ene)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
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Distribuciones
Grado de apertura

dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
IDConcepto
Concepto
Anualidad
Valor
Tipo

Tipo
Numérico
String
Numérico
Numérico
String

Ejemplo
110
Personal eventual
2018
101.907
Gastos

Excel:
Campo
IDConcepto
Concepto
Anualidad
Valor
AnualidadAnt
Valor
Incremento
Tipo

Tipo
Numérico
String
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
String

Ejemplo
110
Personal eventual
2018
101.907
2017
99.909
2,00%
Gastos

1.2.1.11 Dataset: Estado de gastos: comparación por UFG. Presupuesto (anexo iii. Comparación
presupuesto)
Descripción:

Presupuesto inicial de gastos desagregado para las Unidades Funcionales de
Gasto en que se articula la Universidad y presentado comparando con el
presupuesto inicial del ejercicio anterior.

Datos:

Se elaboran por parte del SFP.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario.
Periodicidad:
metadato
identificador
nombre

Anual (Dic - Ene)
descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
14

Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
UFG
Denominación
Anualidad
Valor
Tipo

Tipo
String
String
Numérico
Numérico
String

Ejemplo
62bis
Convenios y proyectos de investigación
2018
10.811.494
Gastos

Tipo
String
String
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
String

Ejemplo
62bis
Convenios y proyectos de investigación
2018
10.811.494
2017
10.800.169
0,10%
Gastos

Excel:
Campo
UFG
Denominación
Anualidad
Valor
AnualidadAnt
Valor
Incremento
Tipo

1.2.1.12 Dataset: Ingresos y gastos afectados. Presupuesto (anexo iv: ingresos y gastos
afectados)
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Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
Descripción:

Desglose de los ingresos del presupuesto inicial procedentes del Contrato
Programa con el Gobierno de Cantabria, vinculándolos a los distintos gastos
a los que están afectados, es decir, que están destinados a financiar.

Datos:

Se elaboran por parte del SFP.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario.
Periodicidad:

Anual (Dic - Ene)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
IAAplicacion
IADenominación
Anualidad
Valor
UFG
UFGDeniminicacion
GAAplicacion
GADenominacion
GAValor

Tipo
String
String
Numérico
Numérico
String
String
String
String
Numérico

Ejemplo
450.01
Programa de suficiencia financiera
2018
65.473.486
89
Gastos Centralizados
Capítulo I
Gastos de Personal
65.473.486
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Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
1.2.1.13 Dataset: Presupuesto por UFG. Presupuesto (anexo v: presupuestos por UFG)
Descripción:

Presupuesto inicial de gastos individualizado para cada una de las Unidades
Funcionales de Gasto en que se articula la Universidad y presentado según
su clasificación económica a nivel de subconcepto. En el caso de las
asignaciones a departamentos, centros y delegaciones y consejo de
estudiantes y Servicios de Reprografía se presenta la información agrupada
en tablas y desglosada para cada código de la clasificación orgánica.

Datos:

Se elabora con anterioridad a su aprobación y carga en UXXI, por lo que cual
inicialmente se introducen los datos manualmente por la Sección de
Presupuestos en hoja de cálculo. Una vez que el presupuesto se aprueba y
carga, se pueden obtener los datos de UXXI/Avance, si bien no incluye las
notas referidas a financiaciones afectadas ni los desgloses explicativos de
algunos conceptos.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario.
Periodicidad:

Anual (Dic - Ene)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
UFG

Tipo
String
17

Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
Denominación
ID_Capítulo
Descripción
Anualidad
IDArticulo
Artículo
IDConcepto
Concepto
IDSubconcepto
Subconcepto
Valor

String
Numérico
String
Numérico
Numérico
String
Numérico
String
String
String
Numérico

1.2.1.14 Dataset: Códigos UFG. Presupuesto (anexo ix: códigos UFG)
Descripción:

Relación de los códigos correspondientes a las distintas Unidades
Funcionales de Gasto en que se articula la Universidad, tanto su código de la
clasificación orgánica como su código FACE de Unidad Tramitadora, así
como relación de responsables de la aprobación de los gastos y de la gestión
para cada una de ellas.

Datos:

Se elaboran por parte del SFP.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario.
Periodicidad:

Anual (Dic - Ene)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato

descripción propiedad
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Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
URL de acceso
formato

dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
ID_UFG
UFG den

Ejemplo
62
Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento

1.2.2 Liquidación presupuestos
1.2.2.1 Memoria
1.2.2.1.1 Dataset: Presupuesto inicial. Modificaciones presupuestarias. Memoria liquidación (1.
Memoria)
Descripción:

Se trata de apartados de la Memoria, no de cuadros concretos. Cada
apartado incluye varios cuadros. Convendría matizar si se debe incluir
alguno de ellos en concreto o en caso de que se deban incluir todos si se
debe dar en este análisis un tratamiento global o desglosarlo para cada uno
de ellos.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario.
Periodicidad:

Anual (Mar - Abr)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
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Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
ID_Capítulo
Descripción
Anualidad
ValorInicial
ValorFinal
Tipo

Tipo
String
String
Numérico
Numérico
Numérico
String

Cap. 3
Tasas y Otros Ingresos
2016
20.729.209
20.887.179
Ingreso

Una única tabla con ingresos y gastos
Campo
Tipo
Ejemplo
Tipo modificación String
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
Importe
Numérico 0
Modificaciones presupuestarias

1.2.2.1.2 Dataset: Liquidación presupuesto. Memoria liquidación (1. Memoria)
Descripción:

Se trata de apartados de la Memoria, no de cuadros concretos. Cada
apartado incluye varios cuadros. Convendría matizar si se debe incluir
alguno de ellos en concreto o en caso de que se deban incluir todos si se
debe dar en este análisis un tratamiento global o desglosarlo para cada uno
de ellos.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario.
Periodicidad:

Anual (Mar - Abr)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
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Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
Concepto

Tipo
String

Ejempli 1
Operaciones no
financieras
Subconcepto String
Derechos reconocidos
netos
Anualidad
Numérico 2016
Valor
Numérico 101.951.576

Ejemplo 2
Resultado presupuestario del
ejercicio
NULL
2016
‐2.427.315

1.2.2.1.3 Dataset: Remanente tesorería. Memoria liquidación (1. Memoria)
Descripción:

Se trata de apartados de la Memoria, no de cuadros concretos. Cada
apartado incluye varios cuadros. Convendría matizar si se debe incluir
alguno de ellos en concreto o en caso de que se deban incluir todos si se
debe dar en este análisis un tratamiento global o desglosarlo para cada uno
de ellos.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario.
Periodicidad:

Anual (Mar - Abr)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
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Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
Concepto
Subconcepto
Anualidad
Valor

Tipo
String
String
Numérico
Numérico

Remanente Tesorería no afectado
Genérico de libre disposición
2013
3.793.399

Excel con los datos en columnas
Campo
Concepto
Subconcepto
Anualidad0
Anualidad1
Anualidad2
Anualidad3
Anualidad4

Tipo
String
String
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

Remanente Tesorería no afectado
Genérico de libre disposición
3.573.765
3.793.399
1.751.031
2.528.039
2.242.577

1.2.2.2 Cuadros de liquidación
1.2.2.2.1 Dataset: Liquidación del presupuesto de ingresos. Memoria liquidación (2. cuadros
liquidación)
Descripción:

Presupuesto liquidado de ingresos de la Universidad para el ejercicio,
presentado según la clasificación económica a nivel de artículo, y en
comparación con el del ejercicio anterior.

Datos:

Se elaboran por parte del SFP.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario.
Periodicidad:

Anual (Mar - Abr)
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Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
ID_Capítulo
Descripción
Anualidad
IDArticulo
Artículo
PrevIniciales
PrevFinales
DerechosReconocidos
DR/PF
AnualidadAnteriorAA
DerechosReconocidosAA
Incremento

Tipo
Numérico
String
Numérico
Numérico
String
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

Ejemplo
III
Tasas y Otros Ingresos
2016
31
PRECIOS PÚBLICOS
12.616
12.627
12.311
97,5
2015
12.979
‐5,1

1.2.2.2.2 Dataset: Comparación de ingresos. Memoria liquidación (2. cuadros liquidación)
Descripción:

Presupuesto liquidado de ingresos de la Universidad para el ejercicio,
presentado según la clasificación económica a nivel de subconcepto y en
comparación con el del ejercicio anterior.

Datos:

Se elaboran por parte del SFP.
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Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario
Periodicidad:

Anual (Mar - Abr)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
Anualidad
IDConcepto
Concepto
IDSubconcepto
Subconcepto
Valor

Tipo
Numérico
Numérico
String
String
String
Numérico

Ejemplo
2018
310
Derechos de matrícula Grado y Postgrado
310.01
Postgrado
1.009

Tipo
Numérico
String
String
String
Numérico
Numérico

Ejemplo
310
Derechos de matrícula Grado y Postgrado
310.01
Postgrado
975
1.009

Excel:
Campo
IDConcepto
Concepto
IDSubconcepto
Subconcepto
Anualidad0
Anualidad1
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Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
Incremento

Numérico 3,5

1.2.2.2.3 Dataset: Liquidación de los presupuestos de gastos. Memoria liquidación (2.cuadros
liquidación)
Descripción:

Presupuesto liquidado de gastos de la Universidad para el ejercicio,
presentado según la clasificación económica a nivel de artículo, y en
comparación con el del ejercicio anterior.

Datos:

Se elaboran por parte del SFP.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario.
Periodicidad:

Anual (Mar - Abr)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
ID_Capítulo
Descripción
Anualidad
IDArticulo
Artículo

Tipo
Numérico
String
Numérico
Numérico
String

Ejemplo
I
GASTOS DE PERSONAL
2016
11
EVENTUAL
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Definición del Catálogo de Datos
PresInicial
PresFinal
ObligReconocidas
OR/PF
AnualidadAnteriorAA
ObligReconocidasAA
Incremento

Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

100
100
84
84
2015
49
71,4

1.2.2.2.4 Dataset: Comparación de gastos. Memoria liquidación (2.cuadros liquidación)
Descripción:

Presupuesto liquidado de gastos de la Universidad para el ejercicio,
presentado según la clasificación económica a nivel de subconcepto y en
comparación con el del ejercicio anterior.

Datos:

Se elaboran por parte del SFP.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario
Periodicidad:

Anual (Mar - Abr)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo

Tipo

Ejemplo
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Definición del Catálogo de Datos
Anualidad
IDConcepto
Concepto
IDSubconcepto
Subconcepto
Valor

Numérico
Numérico
String
String
String
Numérico

2016
220
MATERIAL DE OFICINA
220.01
PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES
19

Tipo
Numérico
String
String
String
Numérico
Numérico
Numérico

Ejemplo
220
MATERIAL DE OFICINA
220.01
PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES
21
19
-9,5

Excel:
Campo
IDConcepto
Concepto
IDSubconcepto
Subconcepto
Anualidad0
Anualidad1
Incremento

1.2.2.2.5 Dataset: Distribución gastos de personal por UFG. Memoria liquidación (2.cuadros
liquidación)
Descripción:

Distribución de los gastos de personal por Unidad Funcional de Gasto,
distinguiendo entre personal docente y personal PAS, y comparando con el
ejercicio anterior.

Datos:

Elaboran SRRHH y Gerencia, y se le da formato por parte del Servicio
Financiero y Presupuestario para su inclusión en el libro de la Memoria de
Liquidación.

Responsable: SRRHH
Periodicidad:

Anual (Mar - Abr)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
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Definición del Catálogo de Datos
Distribuciones
Grado de apertura

dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
Anualidad
CodUFG
Concepto
Docentes
PAS
Total
Porcentaje

Tipo
Numérico
Numérico
String
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

Ejemplo
2016
35
ETS DE ING. DE CAMINOS
22.878
419.238
442.116
0,6

Excel
Campo
CodUFG
Concepto
DocentesA0
PASA0
TotalAnio0
Porcentaje
TotalAnio1
Incremento

Tipo
Numérico
String
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

Ejemplo
35
ETS DE ING. DE CAMINOS
22.878
419.238
442.116
0,6
416.593
6,1

1.2.2.3 Dataset: Evolución balance de situación. Memoria liquidación (3. Evolución balance de
situación)
Descripción:

Se presenta la evolución de las principales magnitudes del balance de
situación en los últimos 5 ejercicios, tanto para el activo como para el
pasivo.

Datos:

Se elaboran por parte del SFP.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario.
Periodicidad:
metadato

Anual (Mar - Abr)
descripción propiedad
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Definición del Catálogo de Datos
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
Concepto
Subconcepto
Detalle
Anualidad
Valor

Tipo
String
String
String
Numérico
Numérico

BALANCE
INMOVILIZADO
III. Inmovilizaciones materiales
2013
159.529.368

Excel con los datos en columnas
Campo
Concepto
Subconcepto
Detalle
Anualidad0
Anualidad1
Anualidad2
Anualidad3
Anualidad4

Tipo
String
String
String
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

BALANCE
INMOVILIZADO
III. Inmovilizaciones materiales
159.529.368
153.378.066
148.179.508
141.657.885
135.744.624

1.2.2.4 Dataset: Pasivos financieros. Memoria liquidación (5. Pasivos financieros)
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Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
Descripción:

Se presenta la información correspondiente a los pasivos financieros vivos
en el ejercicio, con una relación inicial de ellos en la que se indican los saldos
pendientes a 31 de diciembre y se desglosan entre corto y largo plazo, para
presentar después información detallada de cada uno de ellos (descripción,
tercero con el que se mantiene el pasivo, fecha de aprobación por el
Consejo Social, cuantía total, cuantía pendiente a 31/12, tipo de interés en
su caso y plazo de reembolso con su correspondiente tabla cuando procede.

Datos:

Se elaboran por parte del SFP.

Responsable: Servicio Financiero y Presupuestario.
Periodicidad:

Anual (Mar - Abr)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
Pasivo
CortoPlazo
LargoPlazo
Total

Tipo
String
Numérico
Numérico
Numérico

Gieducan Campus Torrelavega
1.091.899
7.643.296
8.735.195

1.2.2.5 Dataset: Contratos administrativos. Memoria liquidación (6. Contratos admiistrativos)
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Definición del Catálogo de Datos
Descripción:

Relación de contratos administrativos adjudicados y prorrogados en el
ejercicio.

Datos:

Se elaboran por el Servicio de Gestión Económica, Contratación y
Patrimonio, y se le da formato por parte del Servicio Financiero y
Presupuestario para su inclusión en la Memoria de Liquidación.

Responsable: Servicio de Gestión Económica, Contratación y Patrimonio.
Periodicidad:

Anual (Mar - Abr)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
Estado
Expediente
Objeto

Tipo
String
String
String

UFG
FormaAdjudicacion
Contratista
ImporteAdjudicacion

String
String
String
Numérico

AJUDICADOS
2015/NGSO BR003
OBRA DE ADECUACIÓN INTERIOR DE LABORATORIOS
(FASE 2) DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
MOLECULAR EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
89.IN Gastos Centralizados. Servicio de Infraestructuras
Procedimiento Negociado sin publicidad
SIECSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.
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FechaAdjudicacion

Date

1.2.2.6 Estados financieros del ejercicio
1.2.2.6.1 Dataset: Balance de situación. Memoria de liquidación (8. Estados financieros del
ejercicio)
Descripción:

Balance de Situación de la Universidad para el ejercicio.

Datos:

Lo obtiene el Servicio de Contabilidad de UXXI una vez realizadas las
operaciones contables procedentes, y se le da formato por parte del Servicio
Financiero y Presupuestario para su inclusión en la Memoria de Liquidación.

Responsable: Servicio de Contabilidad.
Periodicidad:

Anual (Mar - Abr)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
Tipo
Expediente

Tipo
String
String

ACTIVO
INMOVILIZADO:
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Definición del Catálogo de Datos
Objeto
UFG
FormaAdjudicacion
Contratista
ImporteAdjudicacion
FechaAdjudicacion

String
String
String
String
Numérico
Date

Inmovilizaciones materiales
Equipos didácticos y de investigación
Procedimiento Negociado sin publicidad
SIECSA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.

1.2.2.6.2 Dataset: Cuenta de resultados económico-patrimonial. Memoria de liquidación (8.
Estados financieros del ejercicio)
Descripción:

Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial de la Universidad para el
ejercicio.

Datos:

Lo obtiene el Servicio de Contabilidad de UXXI una vez realizadas las
operaciones contables procedentes, y se le da formato por parte del Servicio
Financiero y Presupuestario para su inclusión en la Memoria de Liquidación.

Responsable: Servicio de Contabilidad.
Periodicidad:

Anual (Mar - Abr)

1.2.2.6.3 Dataset: Estado liquidación del presupuesto de ingresos. Memoria de liquidación (8.
Estados financieros del ejercicio)
Descripción:

Presupuesto liquidado de ingresos de la Universidad para el ejercicio,
presentado según la clasificación económica a nivel de capítulo.

Datos:

Lo obtiene el Servicio de Contabilidad de UXXI una vez cerrado el ejercicio y
lo aporta para la elaboración de las Cuentas Anuales, y se le da formato por
parte del Servicio Financiero y Presupuestario para su inclusión en la
Memoria de Liquidación. Los datos pueden obtenerse de UXXI/Avance.

Responsable: SFP / Servicio de Contabilidad.
Periodicidad:

Anual (Mar - Abr)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
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idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
Tipo
ID_Capítulo
String
Cap. 3
Descripción
String
Tasas y Otros Ingresos
Anualidad
Numérico 2016
PrevPresInicial
Numérico 20.729.209
PrevPresMod
Numérico 157.970
PrevPresDef
Numérico 20.887.179
DerechosReconocidos Numérico 19.197.458
RecaudacionNeta
Numérico 14.670.531
PendienteCobro
Numérico 4.526.927
Una única tabla con todas las previsiones

1.2.2.6.4 Dataset: Estado liquidación del presupuesto de gastos. Memoria de liquidación (8.
Estados financieros del ejercicio)
Descripción:

Presupuesto liquidado de gastos de la Universidad para el ejercicio,
presentado según la clasificación económica a nivel de capítulo.

Datos:

Lo obtiene el Servicio de Contabilidad de UXXI una vez cerrado el ejercicio y
lo aporta para la elaboración de las Cuentas Anuales, y se le da formato por
parte del Servicio Financiero y Presupuestario para su inclusión en la
Memoria de Liquidación. Los datos pueden obtenerse de UXXI/Avance.

Responsable: SFP / Servicio de Contabilidad.
Periodicidad:
metadato
identificador

Anual (Mar - Abr)
descripción propiedad
dct:identifier
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nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
Tipo
ID_Capítulo
String
Cap. 3
Descripción
String
Gastos Financieros
Anualidad
Numérico 2016
CredPresInicial
Numérico 67.440
CredPresMod
Numérico 44.550
CredPresDef
Numérico 111.990
ObligReconocidos
Numérico 106.927
RemanentesCredito Numérico 5.063
Pagos
Numérico 106.927
ObligPtesPago
Numérico 0
Una única tabla con todas las previsiones

1.2.2.6.5 Dataset: Estado del resultado presupuestario. Memoria de liquidación (8. Estados
financieros del ejercicio)
Descripción:

Estado de liquidación del presupuesto de la Universidad para el ejercicio.

Datos:

Se obtienen los datos de partida por el Servicio de Contabilidad de UXXI a
partir de los cuales el SFP completa el estado.

Responsable: SFP / Servicio de Contabilidad.
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Periodicidad:

Anual (Mar - Abr)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
TipoOperacion
Detalle
Anualidad
Valor

Tipo
String
String
Numérico
Numérico

Ejemplo

Operaciones no financieras

Derechos reconoci dos netos
2016
101.951.576

1.3 Personal de la UC
1.3.1 Dotaciones y costes de personal. Presupuesto (anexo vii: dotaciones y costes
personal)
Descripción:

Resumen de la plantilla de la UC prevista para el ejercicio (número de
efectivos) desglosada por colectivos (PDI/PAS, funcionario/contratado...) y
su coste, distinguiendo las retribuciones y la seguridad social.

Datos:

Elaboran SRRHH y Gerencia, y se le da formato por parte del Servicio
Financiero y Presupuestario para su inclusión en el libro del Presupuesto.
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Responsable: SRRHH.
Periodicidad:

Anual (Dic - Ene)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
Tipo
Categoria
Dotaciones
Retribuciones
SeguridadSocial

Tipo
String
String
Numérico
Numérico
Numérico

Ejemplo
PDI
FUNCIONARIO
502
30.844.716,52
970.353,00

1.3.2 Dotaciones y costes PDI. Presupuesto (anexo vii: dotaciones y costes personal)
Descripción:

Resumen de las dotaciones para la plantilla de Personal Docente e
Investigador de la UC prevista para el ejercicio. Se presentan tres tablas: una
para el PDI Funcionario, otra para el PDI contratado y otra relativa a los
cargos docentes y asimilados.

Datos:

Elaboran SRRHH y Gerencia, y se le da formato por parte del Servicio
Financiero y Presupuestario para su inclusión en el libro del Presupuesto.
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Definición del Catálogo de Datos
Responsable: SRRHH.
Periodicidad:

Anual (Dic - Ene)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:

1.3.3 Dotaciones y costes PAS. Presupuesto (anexo vii: dotaciones y costes personal)
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Descripción:

Resumen de las dotaciones para la plantilla de Personal de Administración y
Servicios de la UC prevista para el ejercicio. Se presentan dos tablas: una
para el PAS Funcionario y otra para el PAS contratado.

Datos:

Elaboran SRRHH y Gerencia, y se le da formato por parte del Servicio
Financiero y Presupuestario para su inclusión en el libro del Presupuesto.

Responsable: SRRHH.
Periodicidad:

Anual (Dic - Ene)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
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1.3.4 RPT PDI funcionario. Presupuesto (anexo x: RPT)
Descripción:

Relación de Puestos de Trabajo de Personal Docente e Investigador
Funcionario de la Universidad para el ejercicio.

Datos:

Elaboran SRRHH y Gerencia, y se le da formato por parte del Servicio
Financiero y Presupuestario para su inclusión en el libro del Presupuesto.

Responsable: SRRHH.
Periodicidad:

Anual (Dic - Ene)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution
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Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
Código Dpto.
Departamento
Area
CU
PT
CEU
PTEU

Tipo
Numérico
String
String
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

Ejemplo
003
Ciencia E Ing. Del Terreno Y De Los Materiales
Ciencia De Los Materiales E Ing. Metalúrgica
2
7
NULL
2

1.3.5 RPT PDI laboral. Presupuesto (anexo x: RPT)
Descripción:

Relación de Puestos de Trabajo de Personal Docente e Investigador Laboral
de la Universidad para el ejercicio.

Datos:

Elaboran SRRHH y Gerencia, y se le da formato por parte del Servicio
Financiero y Presupuestario para su inclusión en el libro del Presupuesto.

Responsable: SRRHH.
Periodicidad:

Anual (Dic - Ene)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution
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Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
Código Dpto.
Departamento
Area
CD
CDI3
AD
ALOU
AS
ASP
Emérito

Tipo
Numérico
String
String
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

Ejemplo
003
Ciencia E Ing. Del Terreno Y De Los Materiales
Ciencia De Los Materiales E Ing. Metalúrgica
NULL
NULL
1
NULL
1
NULL
NULL

1.3.6 RPT PAS funcionario. Presupuesto (anexo x: RPT)
Descripción:

Relación de Puestos de Trabajo de Personal de Administración y Servicios
Funcionario de la Universidad para el ejercicio.

Datos:

Elaboran SRRHH y Gerencia, y se le da formato por parte del Servicio
Financiero y Presupuestario para su inclusión en el libro del Presupuesto.

Responsable: SRRHH.
Periodicidad:

Anual (Dic - Ene)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
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Distribuciones
Grado de apertura

dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
Orden
Cod Plaza
Adscripcion
Descripcion
Nivel
CEG
TipoPuesto
FormaProvision
Administracion
GrupoAdscripcion
Cuerpo
Observaciones
Horario

Tipo
Numérico
Numérico
String
String
Array(Num)
String
String
String
String
Array(String)
Número
String
String

Ejemplo
1
1397
CONSEJO SOCIAL
Secretaría del Presidente
20/18
E02.30
N - No singularizado
LD – Libre Designación
A4
A2/C1
1
NULL
IM

1.3.7 RPT PAS laboral. Presupuesto (anexo x: RPT)
Descripción:

Relación de Puestos de Trabajo de Personal de Administración y Servicios
Laboral de la Universidad para el ejercicio.

Datos:

Elaboran SRRHH y Gerencia, y se le da formato por parte del Servicio
Financiero y Presupuestario para su inclusión en el libro del Presupuesto.

Responsable: SRRHH.
Periodicidad:

Anual (Dic - Ene)

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
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fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Campo
Orden
Cod Plaza
Escala
Adscripcion
Descripcion

Tipo
Numérico
Numérico
Numérico
String
String

Categoría
Especialidad
Complementos
Jornada
Observaciones

String
String
String
String
String

Ejemplo
11
7349
A
CENTRO DE FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS
Titulado/a Universitario. Diseñador/Consultor de Materiales
Docentes
Titulado/a Universitario
Docencia virtual
CM
NULL

Catálogo 2: Docencia
metadato
descripción propiedad
nombre
dct:title
descripción
dct:description
órgano publicador
dct:publisher
fecha creación
dct:issued
fecha actualización
dct:modified
idiomas
dct:language
temáticas
dcat:themeTaxonomy
página web
foaf:homepage
términos de uso
dct:license
documentos y recursos de información
dcat:dataset (Array)
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Tamaño del catálogo

dct:extent

Por ejemplo, en este dataset creo que debería haber estas temáticas (listado de temáticas en
página 41 de guía NTI):
Educación

http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/educacion

Sector público http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico

2.1 Centros y departamentos
2.1.1 Dataset: Estructura de centros
metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura
No sé si incluiría etiquetas

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
No pongo esto de momento porque no sé si sería el mismo que el dataset 1.1.2 Estructura de
centros, dentro del catálogo Organigrama y gestión.

2.1.2 Dataset: Estructura de departamentos
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metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution

No sé si incluiría etiquetas

Definición de campos:
No pongo esto de momento porque no sé si sería el mismo que el dataset 1.1.3 Estructura
departamentos, dentro del catálogo Organigrama y gestión.

2.1.3 Dataset: Estructura otras unidades
metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Distribuciones
Grado de apertura

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
dcat:distribution
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Definición de campos:
No pongo esto de momento porque no sé si sería el mismo que el dataset 1.1.4 Estructura otras
unidades, dentro del catálogo Organigrama y gestión.

2.2 Planes de estudio
2.2.1 Dataset: Planes de estudio de grado
Descripción:

Conjunto de datos que contienen la información sobre Titulaciones de
Grado impartidas en la Universidad de Cantabria.

Datos:

Directos de la base de dato. Las normalizaciones se realizan en el momento
de traspasar los datos de la aplicación de gestión académica a la base de
datos.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Semanal (se actualiza en realidad 3 veces a la semana).

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones
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En este caso, cada grado tiene el centro, por lo que en recursos relacionados relacionaría el
dataset de centros.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Los datos pueden tomarse de la base de datos plan_docente, rellenada mediante el traspaso de
datos que realizamos tres veces a la semana.
campo
identificador1
nombre
Centro1

propiedad
dct:identifier
dct:title

Columna BBDD
eees_titulo.ref_titulo
eees_titulo.nombre
eees_titulo.centro
o
eees_titulo.n_centro
fecha informe evaluación Array con distintas eees_titulo.fecha_val_aneca
aneca
fechas del proceso de
acreditacion
categoría
eees_titulo.n_categoria
créditos
eees_titulo.creditos
rama2
dcat:themeTaxonom eees_titulo.n_rama
y
Interuniversitario3
eees_titulo.interuniversitario
orientado a investigación
eees_titulo.orien_investiga
orientado a profesión
eees_titulo.orien_profesion
universidades participantes
eees_tit_participantes.universida
d
4
Codigo este lo pondríamos
eees_titulo.codigo
como identificador
web
foaf:homepage
eees_titulo.web
curso académico
eees_titulo.cur_acad
créditos formación básica
eees_titulo.formacion_basica
créditos optativas
eees_titulo.optativas
créditos obligatorios
eees_titulo.obligatorias
créditos prácticas externas
eees_titulo.prac_externas
créditos trabajo final
eees_titulo.trabajo_fin
fecha informe consejo de
eees_titulo.fecha_consejo_univ
universidades6
fecha publicación BOC6
eees_titulo.fecha_boc
6
fecha publicación BOE
eees_titulo.fecha_boe,
modalidad impartición
eees_titulo.modal_imparte
idioma
dct:language
eees_titulo.idioma
plazas
eees_titulo.plazas_superar
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Atribuciones profesionales
Profesorado5
Deberá ser el identificador código SIIU del ministerio, de modo que pueda haber relaciones
entre nuestros datasets pero también con los de otras universidades o entidades. En el caso del
centro también este código.

1

rama indica arte, ciencias sociales… y categoría indica master, grado… Habría que normalizar
esto porque igual categoría o temática sería más lo primero y lo que entendemos aquí por
categoría sería más tipo de estudio.

2

el campo interuniversitario sería interesante que incluyese, además del nombre de la
universidad, el código identificador de la misma (código SIIU del ministerio) e indicar también si
unican es la universidad coordinadora.

3

el código corresponderá a nuestro identificador en base de datos. Aunque las relaciones entre
datasets deberían hacerse mediante el campo identificador, en ocasiones puede interesar tener
este código para referenciar cosas nuestras.
4

en el campo profesorado, en vez de nombres se considera más útil poner el tipo de profesores
que imparten la docencia (catedráticos…) y el porcentaje del tipo que representa sobre el total
de profesores que imparten en el título.

5

Estas fechas creemos que podrían no ponerse. Consideramos que el planteamiento podría ser
incluir la fecha de acreditación de la aneca y la fecha de la última verificación de aneca.

6

2.2.2 Dataset: Planes de estudio de máster
Descripción:

Conjunto de datos que contienen la información sobre Titulaciones de
Máster Oficial impartidas en la Universidad de Cantabria.

Datos:

Directos de la base de dato. Las normalizaciones se realizan en el momento
de traspasar los datos de la aplicación de gestión académica a la base de
datos.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Semanal (se actualiza en realidad 3 veces a la semana).

Sería totalmente similar al 2.2.1 Planes de estudio de grado. La información está en las mismas
bases de datos y en la web se muestra de manera similar. Cambiaría la categoría y alguna
propiedad de las que digo que quitaría.

2.2.3 Dataset: Planes de estudio de doctorado
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Descripción:

Conjunto de datos que contienen la información sobre Programas de
Doctorado impartidas en la Universidad de Cantabria.

Datos:

Directos de la base de dato. Las normalizaciones se realizan en el momento
de traspasar los datos de la aplicación de gestión académica a la base de
datos.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Semanal (se actualiza en realidad 3 veces a la semana).

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

En este caso, cada doctorado tiene el centro, por lo que en recursos relacionados relacionaría el
dataset de centros.

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
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Los datos pueden tomarse de la base de datos plan_docente, rellenada mediante el traspaso de
datos que realizamos tres veces a la semana.
campo
Identificador1
nombre
centro1
fecha informe
aneca
categoría
rama2

propiedad
dct:identifier
dct:title

evaluación

Interuniversitario3
orientado a investigación
orientado a profesión
universidades participantes

dcat:themeTaxonom
y

Codigo4
web
foaf:homepage
curso académico
fecha informe consejo de
universidades5
fecha publicación BOC5
fecha publicación BOE5
idioma
dct:language
plazas

Columna BBDD
eees_titulo.ref_titulo
eees_titulo.nombre
eees_titulo.centro
eees_titulo.n_centro
eees_titulo.fecha_val_aneca

o

eees_titulo.n_categoria
eees_titulo.n_rama
eees_titulo.interuniversitario
eees_titulo.orien_investiga
eees_titulo.orien_profesion
eees_tit_participantes.universida
d
eees_titulo.codigo
eees_titulo.web
eees_titulo.cur_acad
eees_titulo.fecha_consejo_univ
eees_titulo.fecha_boc
eees_titulo.fecha_boe,
eees_titulo.idioma
eees_titulo.plazas_superar

Deberá ser el identificador código SIIU del ministerio, de modo que pueda haber relaciones
entre nuestros datasets pero también con los de otras universidades o entidades. En el caso del
centro también este código.

1

rama indica arte, ciencias sociales… y categoría indica master, grado… Habría que normalizar
esto porque igual categoría o temática sería más lo primero y lo que entendemos aquí por
categoría sería más tipo de estudio.

2

el campo interuniversitario sería interesante que incluyese, además del nombre de la
universidad, el código identificador de la misma (código SIIU del ministerio) e indicar también si
unican es la universidad coordinadora.

3

el código corresponderá a nuestro identificador en base de datos. Aunque las relaciones entre
datasets deberían hacerse mediante el campo identificador, en ocasiones puede interesar tener
este código para referenciar cosas nuestras.
4

Estas fechas creemos que podrían no ponerse. Consideramos que el planteamiento podría ser
incluir la fecha de acreditación de la aneca y la fecha de la última verificación de aneca.
5
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En este dataset es importante poder relacionar de algún modo con las tesis.

Existen varios enlaces con normativa, documentación y estadísticas en la página de detalle de
los doctorados, pero no sé si sería lógico ponerlo aquí.

2.2.4 Dataset: Planes de estudio de estudios propios
Descripción:

Conjunto de datos que contienen la información sobre Estudios Propios de
Máster, Curso de especialización y Formación Continua, impartidos en la
Universidad de Cantabria.

Datos:

Directos de la base de dato. Las normalizaciones se realizan en el momento
de traspasar los datos de la aplicación de gestión académica a la base de
datos.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Semanal (se actualiza en realidad 3 veces a la semana).

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

Distribuciones del dataset:
metadato

descripción propiedad
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URL de acceso
formato

dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Los datos pueden tomarse de la base de datos plan_docente, rellenada mediante el traspaso de
datos que realizamos tres veces a la semana.
campo
identificador
nombre

propiedad
dct:identifier
dct:title

Columna BBDD
epp_programas.identificador
epp_programas.titulo
Cuando son de determinados tipos
además se incluye el rango de fechas
de
epp_programas.descripcion +
epp_programas.titulo. fecha_desde
epp_programas.titulo. fecha_hasta

Curso académico
Departamento1

Sigla (la sigla indica el
tipo de estudio propio)
Categoría (se calcula en dcat:themeTaxonom
función del tipo)
y
horas
Créditos teóricos
Créditos prácticos
Máximo alumnos
Matricula
Fecha desde
Fecha hasta
web
Importe
preinscripción

foaf:homepage

epp_programas.curso_academico
epp_programas.departamento
o
epp_programas.nombre_departament
o
epp_programas.tipo
epp_programas.tipo
epp_programas.horas
epp_programas.creditos_teoricos
epp_programas.creditos_practicos
epp_programas.max_alumnos
(array de fechas)
epp_matricula.matricula_desde +
epp_matricula.matricula_hasta
epp_programas.fecha_desde
epp_programas.fecha_hasta
epp_programas.url
epp_programas.importe
(Array)
epp_preinscripcion.fecha_inicio +
epp_preinscripcion.fecha_fin

Es un texto. Tal cual lo tenemos ahora mismo en las consultas para mostrar en web no puede
relacionarse con el departamento, aunque en ocasiones el valor si sea el de un departamento,
porque en otros casos es una entidad externa. Podría comprobarse el modo en que se introduce
y almacena este campo en la base de datos de la aplicación de gestión académica por si pudiese

1
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hacerse nuestra consulta de otro modo para que, en caso de ser un departamento, se traiga
además el código identificador que le corresponda y poder así relacionarse con otros datasets.

2.3 Asignaturas
2.3.1 Dataset: Asignaturas de grado
Descripción:

Conjunto de datos que contienen la información sobre las asignaturas
impartidas en las titulaciones de Grado de la Universidad de Cantabria.

Datos:

Directos de la base de dato. Las normalizaciones se realizan en el momento
de traspasar los datos de la aplicación de gestión académica a la base de
datos.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Semanal (se actualiza en realidad 3 veces a la semana).

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

En este caso, cada asignatura de grado tiene el departamento y el centro, por lo que en recursos
relacionados relacionaría el dataset de departamentos y centros, y titulación de grado.
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Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Los datos pueden tomarse de la base de datos plan_docente, rellenada mediante el traspaso de
datos que realizamos tres veces a la semana.
campo
identificador
Código titulación
nombre
créditos
centro

propiedad
dct:identifier

Columna BBDD
eees_asignatura.identificador
o
eees_asignatura.ref_asignatura

dct:title

eees_asignatura.nombre
eees_asignatura.creditos
eees_asignatura.centro
o
eees_asignatura.n_centro (depende de si
identificador o nombre)
eees_asignatura.departamento
o eees_asignatura.n_departamento
eees_asignatura.se_imparte
eees_asignatura.universidad
o
eees_asignatura.n_universidad (creo que
mejor este)
eees_asignatura.secuencia o
eees_secuencias.descsecuencia. en caso
de ser cuatrimestral añadir el
cuatrimestre con
eees_asignatura.numero_secuencia
eees_asignatura.curso
eees_asignatura.horas_teoria +
eees_asignatura.horas_aula +
eees_asignatura.horas_laboratorio
eees_asignatura.horas_tutoria +
eees_asignatura.horas_evaluacion
eees_asignatura.horas_trabajo_autonom
o +eees_asignatura.horas_trabajo_grupo
eees_asignatura.horas_teoria
+eees_asignatura.horas_aula +
eees_asignatura.horas_laboratorio +
eees_asignatura.horas_tutoria +
eees_asignatura.horas_evaluacion +
eees_asignatura.horas_trabajo_autonom
o

departamento
Se imparte
Universidad
de
impartición (podía ser un
boolenao de es uc si o no)
secuencia

Curso1
Horas de clase
Horas de seguimiento
Horas no presenciales
Horas totales
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+
eees_asignatura.horas_trabajo_grupo
eees_asignatura.cur_acad
eees_estructura2012.tipologia

Curso académico
tipología
web
Estudio

eees_modulo_estructura.ref_titulo
(identificador del título, es numérico pero
igual se podría cambiar por el código)
eees_asignatura.ingles
eees_asignatura.

inglés
english friendly
Profesorado2

este campo de curso es el año en que se imparte. En muchos casos es 0 ya que se puede elegir
en cualquier año, no está asociada a un año concreto de la titulación.

1

2 en el campo profesorado, en vez de nombres se considera más útil poner el tipo de profesores
que imparten la docencia (catedráticos…) y el porcentaje del tipo que representa sobre el total
de profesores que imparten en el título.

2.3.2 Dataset: Asignaturas de máster
Descripción:

Conjunto de datos que contienen la información sobre las asignaturas
impartidas en las titulaciones de Máster Oficial de la Universidad de
Cantabria.

Datos:

Directos de la base de dato. Las normalizaciones se realizan en el momento
de traspasar los datos de la aplicación de gestión académica a la base de
datos.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Semanal (se actualiza en realidad 3 veces a la semana).

Similar al 2.3.1 Asignaturas de grado, se usa el mismo código y la misma página para mostrarlas

2.3.3 Dataset: Asignaturas de estudios propios
Descripción:

Conjunto de datos que contienen la información sobre los cursos que
conforman los Estudios Propios de Máster, Curso de especialización y
Formación Continua de la Universidad de Cantabria.
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Datos:

Directos de la base de dato. Las normalizaciones se realizan en el momento
de traspasar los datos de la aplicación de gestión académica a la base de
datos.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Semanal (se actualiza en realidad 3 veces a la semana).

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
Los datos pueden tomarse de la base de datos plan_docente, rellenada mediante el traspaso de
datos que realizamos tres veces a la semana.
campo
identificador
nombre
Centro1
rama2

propiedad
dct:identifier
dct:title

Columna BBDD
epc_cursos.identificador
epc_cursos.descripcion
epc_cursos.lugar1
dcat:themeTaxonomy epc_cursos.area
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caracter

epc_cursos.caracter

Créditos teóricos
Créditos prácticos
Es doctorado
Profesorado
Calendario descripción

epc_calendario_descri.texto

(es
un
carácter O (obligatorio) o
P(optativo)
epc_cursos.creditos_teoricos
epc_cursos.creditos_practicos
epc_cursos.doctorado

Es un texto. No puede relacionarse con el centro, aunque en ocasiones el valor si sea el de un
centro, porque en otros casos es una ciudad o una entidad externa.

1

El área no es similar a las categorías o ramas anteriores. Aunque asignamos aquí la propiedad
dcat:themeTaxonomy, dependiendo de cómo se monte el sistema es posible que no pueda
utilizarse la misma.
2

2.4 Estudiantes
2.4.1 Acceso a la universidad
2.4.1.1 Dataset: Evolución de la matrícula en las Pruebas de Acceso
Descripción:

Conjunto de datos referentes a la evolución del número de matriculados en
las pruebas de acceso a la Universidad y el número de aprobados.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas

descripción
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dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
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temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
•

Evolución de la matrícula en las pruebas de acceso a la Universidad (2000-2017).
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C
3%ADsticas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/31%20Selectividad.pdf

campo
propiedad
año
dct:identifier
Matricula total
aprobados
COMP. C .A
Matricula junio
Aprobados junio
Porcentaje aprobados junio
Matricula septiembre
Aprobados septiembre
Porcentaje
aprobados
septiembre

Columna BBDD

2.4.1.2 Dataset: Evolución de la matrícula en las Pruebas de Acceso – Resultados por centros
Descripción:

Conjunto de datos referentes a la evolución, por centro educativo, del
número de matriculados en las pruebas de acceso a la Universidad y el
número de aprobados.
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Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones
descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
•

Resultados por centros. Porcentaje de estudiantes que han superado la Fase General.

http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C3%ADsti
cas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/32%20Selectividad%20Resultados%20Centros.pdf
campo

propiedad

Columna BBDD
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año
dct:identifier
centro
bachiller
Total matriculados junio
Aprobados junio
% aprobados junio
Total matriculados septiembre
Aprobados septiembre
% aprobados septiembre
2.4.1.3 Dataset: Evolución de las notas de corte por titulación
Descripción:

Conjunto de datos referentes a la evolución de las notas de corte en cada
titulación.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones
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Definición del Catálogo de Datos

Hace referencia al dataset de titulaciones de grado
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC (solo está lo del año anterior, habría que saber si hay datos históricos):
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C3%ADsti
cas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/7%20Notas%20de%20corte.pdf
campo
curso
titulación
plazas
Cupo general junio
Cupo general septiembre

propiedad
dct:identifier

Columna BBDD

2.4.2 Preinscripción
2.4.2.1 Dataset: Evolución de la preinscripción en grado por titulaciones (primera opción)
Descripción:

Conjunto de datos con información referida a las preinscripciones realizadas
en primera opción en estudios de grado por curso académico.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación

descripción
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propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued

Proyecto UC - Open Data
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fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de titulaciones de grado
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C3%ADsti
cas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/4%20Evoluci%C3%B3n%20Preinscripc
i%C3%B3n%20Grado.pdf
campo
propiedad
curso
dct:identifier
Total
distrito
Cantabria
(atributo)
Total otro distrito (atributo)
Datos (array que tiene que
tener los campos siguientes:)
Datos.titulacion
Datos .Rama
Datos.curso

Columna BBDD

2.4.2.2 Dataset: Evolución de la preinscripción en grado por ramas de enseñanza
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Descripción:

Conjunto de datos referidos a las solicitudes de preinscripción realizadas en
primera opción por ramas de enseñanza.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
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http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C3%ADsti
cas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/4%20Evoluci%C3%B3n%20Preinscripc
i%C3%B3n%20Grado%20Ramas.pdf
campo
propiedad
rama
dct:identifier
Datos (array que tiene que
tener
los
dos
campos
siguientes:)
Datos.curso
Datos .solicitudes

Columna BBDD

2.4.2.3 Dataset: Evolución de la preinscripción en grado por Centros
Descripción:

Datos referidos a las solicitudes realizadas en cada centro para
preinscripción de primera opción.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones
65
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Recursos relacionados

dct:references

Hace referencia al dataset de centros.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C3%ADsti
cas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/4%20Evoluci%C3%B3n%20Preinscripc
i%C3%B3n%20Grado%20Centros.pdf

campo
propiedad
centro
dct:identifier
Datos (array que tiene que
tener
los
dos
campos
siguientes:)
Datos.curso
Datos .solicitudes

Columna BBDD

2.4.2.4 Dataset: Relación oferta/demanda/matrícula en grado por titulaciones
Descripción:

Conjunto de datos que contienen información que relaciona las solicitudes
de preinscripción en cada titulación, tanto de primera opción como de 1ª a
3ª, con las matrículas realizadas y las plazas ofertadas.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:
metadato
identificador

Anual.
descripción
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propiedad
dct:identifier
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nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de titulaciones de grado.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C3%ADsti
cas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/5%20Relaci%C3%B3n%20Oferta%20D
emanda.pdf
campo
titulación
Rama (atributo)
Oferta plazas
Preinscritos 1ª opción
Preinscritos 1ª – 3ª opción
Total preinscritos
matricula

propiedad
dct:identifier
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2.4.2.5 Dataset: Fidelidad de la demanda y distribución real de la matrícula en grado
Descripción:

Conjunto de datos referentes a la admisión y matrícula en las titulaciones de
grado, discriminando en función de si la procedencia de las solicitudes es de
Cantabria o no.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de grado.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType
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Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C3%ADsti
cas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/6%20Fidelidad%20de%20la%20Dema
nda.pdf
campo
propiedad
titulación
dct:identifier
Rama (atributo)
matricula
Otras procedencias - Datos (
tiene que tener los campos
siguientes:)
admitidos
matricula
%M-A
% Matricula total
Procedencia Cantabria - Datos
(tiene que tener los campos
siguientes:)
admitidos
matricula
%M-A
% Matricula total

Columna BBDD

2.4.2.6 Dataset: Alumnos preinscritos en 1ª opción y matrícula de nuevo ingreso en máster por
ramas
Descripción:

Conjunto de datos con información sobre la preinscripción en primera
opción y la matricula en los títulos de Máster Oficial.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:
metadato
identificador
nombre
descripción

Anual.
descripción
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propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description

Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de máster.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/M%C3%A1ster/Estad%C
3%ADsticas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/12%20Preinscripci%C3%B3n
%20y%20Matr%C3%ADcula%20M%C3%A1ster%20Oficial.pdf
campo
propiedad
titulación
dct:identifier
curso
Rama (atributo)
plazas
Total matriculados
Preinscritos 1ª opción junio
matriculados 1ª opción junio
Preinscritos
1ª
opción
septiembre
matriculados
1ª
opción
septiembre
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2.4.2.7 Dataset: Alumnos preinscritos en 1ª opción y matrícula de nuevo ingreso en máster por
centros
Descripción:

Conjunto de datos con información sobre la preinscripción en primera
opción y la matricula en títulos de Máster Oficial por centros.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de máster.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType
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Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/M%C3%A1ster/Estad%C
3%ADsticas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/12%20Preinscripci%C3%B3n
%20y%20Matr%C3%ADcula%20M%C3%A1ster%20Oficial%20Centros.pdf
campo
propiedad
centro
dct:identifier
curso
plazas
Total matriculados
Preinscritos 1ª opción junio
matriculados 1ª opción junio
Preinscritos
1ª
opción
septiembre
matriculados
1ª
opción
septiembre
Total matriculados

Columna BBDD

2.4.3 Matrícula
2.4.3.1 Dataset: Matrícula de nuevo ingreso en grado por convocatoria
Descripción:

Conjunto de datos que contienen información sobre las matrículas de nuevo
ingreso por convocatoria en estudios de Grado.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador

descripción
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propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher

Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de grado.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C3%ADsti
cas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/81%20Matr%C3%ADcula%20Nuevo%20Ingreso%20Convocatoria.pdf
campo
titulación
curso
rama
cupo
Total matriculados
% ocupación
Matricula total junio
% ocupación total junio
Matricula total septiembre
% ocupación total septiembre
Matricula 1ª opción junio

propiedad
dct:identifier
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% 1ª opción junio
matricula
1ª
opción
septiembre
% 1ª opción septiembre
Total matriculados

2.4.3.2 Dataset: Matrícula de nuevo ingreso en grado por procedencia y género
Descripción:

Conjunto de datos que contienen información sobre las matrículas de nuevo
ingreso en estudios de Grado, discriminados por sexo y si la procedencia es
o no Cantabria.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones
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Proyecto UC - Open Data
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Hace referencia al dataset de estudios de grado.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C3%ADsti
cas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/8-11%20Matr%C3%ADcula%20Nuevo%20Ingreso%20Procedencia%20y%20G%C3%A9nero.pdf
campo
titulación
curso
rama
cupo
Total matriculados
Procedencia Cantabria
Procedencia no Cantabria
mujeres
hombre

propiedad
dct:identifier

Columna BBDD

2.4.3.3 Dataset: Matrícula de nuevo ingreso en grado por vías de acceso
Descripción:

Conjunto de datos que contienen información sobre las matrículas de nuevo
ingreso en estudios de Grado, en función de la vía de acceso.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador

descripción
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propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher

Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de grado.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C3%ADsti
cas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/8-12%20Matr%C3%ADcula%20Nuevo%20Ingreso%20V%C3%ADas.pdf
campo
titulación
curso
rama
cupo
Total matriculados
PAU
FP
Bachiller
Mayores 25
Mayores 40
Mayores 45

propiedad
dct:identifier
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Titulado universitario

2.4.3.4 Dataset: Matrícula de nuevo ingreso en grado por planes de estudio
Descripción:

Conjunto de datos que contienen información sobre las matrículas de nuevo
ingreso en cada plan de estudios de Grado.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de grado.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso

descripción propiedad
dcat:accessURL
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formato

dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C3%ADsti
cas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/8-21%20Evoluci%C3%B3n%20Matr%C3%ADcula%20Nuevo%20Ingreso%20Grado.pdf
campo
titulación
Cupo
rama
Array cursos con la propiedad:
Alumnos nuevo ingreso

propiedad
dct:identifier

Columna BBDD

2.4.3.5 Dataset: Matrícula de nuevo ingreso en grado por centro
Descripción:

Conjunto de datos que contienen información sobre las matrículas de nuevo
ingreso por centro en estudios de Grado.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso

descripción
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propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license
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Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

Recursos relacionados

dct:references

Hace referencia al dataset de centros.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C3%ADsti
cas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/8-22%20Evoluci%C3%B3n%20Matr%C3%ADcula%20Nuevo%20Ingreso%20Grado%20Centros.pdf
campo
centro
Array cursos con la propiedad:
Matriculas nuevo ingreso

propiedad
dct:identifier

Columna BBDD

2.4.3.6 Dataset: Matrícula total por planes de estudio de grado
Descripción:

Conjunto de datos que contienen información sobre el número de
matrículas totales en estudios de Grado por titulación.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.
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metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

Recursos relacionados

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de grado.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C3%ADsti
cas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/92%20Evoluci%C3%B3n%20Matr%C3%ADcula%20Total%20Grado.pdf
campo
titulación
rama
Array
cursos
propiedades:
Matriculas total
Mujeres
Hombres

propiedad
dct:identifier
con

las
(atributo del total)
(atributo del total)
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2.4.3.7 Dataset: Evolución de la matrícula total de grado por centros
Descripción:

Conjunto de datos que contienen información sobre el número de
matrículas totales en estudios de Grado por centro.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de centros.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType
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Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C3%ADsti
cas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/92%20Evoluci%C3%B3n%20Matr%C3%ADcula%20Total%20Grado%20Centros.pdf
campo
centro
Array
cursos
propiedades:
Matriculas total

propiedad
dct:identifier
con

Columna BBDD

las

2.4.3.8 Dataset: Créditos matriculados por tipo de estudios de grado
Descripción:

Conjunto de datos que hacen referencia al número de créditos matriculados
en cada titulación de Grado.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
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campos

Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

Recursos relacionados

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de grado.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C3%ADsti
cas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/95%20Cr%C3%A9ditos%20matriculados%20Grado.pdf
campo
titulación
rama
curso
Estudiantes matriculados
Créditos ofertados
Créditos matriculados
Media por estudiante

propiedad
dct:identifier

Columna BBDD

2.4.3.9 Dataset: Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso en máster
Descripción:

Conjunto de datos con información sobre el número de estudiantes de
nuevo ingreso en cada titulación de Máster Oficial.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:
metadato

Anual.
descripción
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identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de máster.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/M%C3%A1ster/Estad%C
3%ADsticas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/13%20Evoluci%C3%B3n%20
Matr%C3%ADcula%20Nuevo%20Ingreso%20M%C3%A1ster%20Oficial.pdf
campo
titulación
rama
Array curso con propiedades:
Alumnos nuevo ingreso
Mujeres
hombres

propiedad
dct:identifier

(atributo de alumnos
de nuevo ingreso)
(atributo de alumnos
de nuevo ingreso)
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2.4.3.10 Dataset: Evolución de la matrícula de estudios de máster
Descripción:

Conjunto de datos con información sobre el número total de estudiantes en
cada titulación de Máster Oficial.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de máster.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType
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Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/M%C3%A1ster/Estad%C
3%ADsticas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/14%20Evoluci%C3%B3n%20
Matr%C3%ADcula%20Total%20M%C3%A1ster%20Oficial.pdf
campo
titulación
rama
Array curso con propiedades:
Total alumnos
Mujeres
hombres

propiedad
dct:identifier

Columna BBDD

(atributo de total de
alumnos)
(atributo de total de
alumnos)

2.4.3.11 Dataset: Créditos matriculados por tipo de estudios de máster
Descripción:

Conjunto de datos que contienen información sobre el número de créditos
matriculados en cada titulación de Máster Oficial.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web

descripción
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propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
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términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

Recursos relacionados

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de máster.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/M%C3%A1ster/Estad%C
3%ADsticas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/142%20Cr%C3%A9ditos%20matriculados%20M%C3%81STER.pdf
campo
titulación
rama
curso
Estudiantes matriculados
Créditos ofertados
Créditos matriculados
Media por estudiante

propiedad
dct:identifier

Columna BBDD

2.4.3.12 Dataset: Preinscripción y matrícula de nuevo ingreso en doctorado
Descripción:

Conjunto de datos referidos a las solicitudes de preinscripción en cada
Programa de Doctorado, por trimestre.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
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Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de doctorado.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Doctorado/16Preinscripci%C3%B3n%20y%20Matr%C3%ADcula%20Doctorado%2099.pdf
campo
titulación
rama
curso

propiedad
dct:identifier
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Preinscritos
octubrediciembre
Matriculados
octubrediciembre
Preinscritos enero-marzo
Matriculados enero-marzo
Preinscritos abril-junio
Matriculados abril-junio
Preinscritos Julio-septiembre
Matriculados Julio-septiembre
Total preinscritos
Total matriculados
2.4.3.13 Dataset: Evolución de la matrícula de estudios de doctorado
Descripción:

Conjunto de datos que contienen información sobre las matrículas en los
Programas de Doctorado.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
campos
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tienen
las
distribuciones

Recursos relacionados

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de doctorado y centros.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Doctorado/161%20Matr%C3%ADcula%20Doctorado%20EEES.pdf
campo
centro
titulación
Curso
hombres
mujeres
total

propiedad

Columna BBDD

dct:identifier

2.4.3.14 Dataset: Evolución de matrícula de estudios propios
Descripción:

Conjunto de datos que contienen información sobre las matrículas en
Estudios Propios, por unidad organizadora.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:
metadato
identificador
nombre
descripción

Anual.
descripción
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dct:identifier
dct:title
dct:description
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órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios propios (por la categoría del estudio no por el
identificador del mismo).
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%c3%adsticas/Estudios%20Propios/172%20%20Evoluci%c3%b3n%20Matr%c3%adcula%20%20Estudios%20Propios.pdf
campo
categoria
Unidad organizadora
Fecha de los datos o curso
matriculados
matriculados
matriculados

propiedad

Columna BBDD

Hay tres valores de matriculados, pero no detalla si se refieren a cuatrimestre o a qué.
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2.5 Resultados académicos
2.5.1 Indicadores
2.5.1.1 Dataset: Tasas de rendimiento, éxito y evaluación de estudios de grado
Descripción:

Conjunto de datos con información sobre las tasas de rendimiento, éxito y
evaluación en los estudios de Grado. Siendo:
Rendimiento: % de créditos aprobados sobre créditos matriculados.
Éxito: % de créditos aprobados sobre créditos presentados.
Evaluación: % de créditos presentados sobre créditos matriculados.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de grado y al de centros.
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Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:

http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C3%ADsti
cas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/Tasas%20de%20Rendimiento,%20%C
3%89xito%20y%20Evaluci%C3%B3n%202014%202015%202016%20GRADO.pdf
campo
rama
centro
titulación
Curso
rendimiento
éxito
evaluación

propiedad
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dct:identifier

2.5.1.2 Dataset: Tasas de rendimiento, éxito y evaluación de estudios de máster
Descripción:

Conjunto de datos con información sobre las tasas de rendimiento, éxito y
evaluación en los estudios de Máster Oficial. Siendo:
Rendimiento: % de créditos aprobados sobre créditos matriculados.
Éxito: % de créditos aprobados sobre créditos presentados.
Evaluación: % de créditos presentados sobre créditos matriculados.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:
metadato
identificador
nombre
descripción

Anual.
descripción
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dct:identifier
dct:title
dct:description
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órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de máster y al de centros.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/M%C3%A1ster/Estad%C
3%ADsticas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/Tasas%20de%20Rendimiento
,%20%C3%89xito%20y%20Evaluci%C3%B3n%202014%202015%202016%20M%C3%81STER.pd
f
campo
rama
centro
titulación
Curso
rendimiento
éxito
evaluación

propiedad

Columna BBDD

dct:identifier
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2.5.1.3 Dataset: Tasas de eficiencia y duración media de estudios de grado
Descripción:

Conjunto de datos referentes a la eficiencia y la duración media de los
estudios de Grado.
La duración media se calcula como el sumatorio de la diferencia entre el año
de graduación y el año de inicio de los estudios de los estudiantes egresados
ese curso dividido por el número de alumnos egresados ese curso. Población
óptima.
La Eficiencia por su parte se calcula como la relación porcentual entre el
número total de créditos que ha superado un estudiante a lo largo de la
titulación en la que ha sido egresado y el número total de créditos en los
que se ha matriculado. Población óptima.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:

Anual.

metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de grado y al de centros.
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Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/Grado/Estad%C3%ADsti
cas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/Tasa%20de%20Eficiencia%202014%2
02015%202016%20GRADO.pdf
campo
rama
centro
titulación
Curso
Duración media
eficiencia

propiedad

Columna BBDD

dct:identifier

2.5.1.4 Dataset: Tasas de eficiencia y duración media de estudios de máster
Descripción:

Conjunto de datos referentes a la eficiencia y la duración media de los
estudios de Máster Oficial.
La duración media se calcula como el sumatorio de la diferencia entre el año
de graduación y el año de inicio de los estudios de los estudiantes egresados
ese curso dividido por el número de alumnos egresados ese curso. Población
óptima.
La Eficiencia por su parte se calcula como la relación porcentual entre el
número total de créditos que ha superado un estudiante a lo largo de la
titulación en la que ha sido egresado y el número total de créditos en los
que se ha matriculado. Población óptima.

Datos:

Con la información se generan pdfs que se cuelgan en la web y podrían
utilizarse ya que ya tienen la información trabajada. Pero existen excels que
pueden utilizarse para series de datos, aunque hay que retrabajar la
información.

Responsable: Gestión académica.
Periodicidad:
metadato
identificador

Anual.
descripción
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propiedad
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nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de máster y al de centros.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la sección de
estudiantes UC:
http://web.unican.es/estudiantesuc/Documents/Estad%C3%ADsticas/M%C3%A1ster/Estad%C
3%ADsticas%20de%20Ordenaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica/Tasa%20de%20Eficiencia%20
2014%202015%202016%20M%C3%81STER.pdf
campo
rama
centro
titulación
Curso
Duración media
eficiencia

propiedad

Columna BBDD

dct:identifier
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2.5.2 Estadísticas de calificación
2.5.2.1 Dataset: Estadísticas de calificaciones de Estudios de GRADO
2.5.2.2 Dataset: Resumen de calificaciones por Planes de Estudios de GRADO
2.5.2.3 Dataset: Estadísticas de calificaciones de Estudios de MÁSTER
2.5.2.4 Dataset: Resumen de calificaciones por Planes de Estudios de MÁSTER

2.5.3 Ucrea académico
2.5.3.1 Dataset: Trabajos de fin de carrera, grado o máster por centros y titulaciones
Necesitamos la definición de estos campos ya que en este momento no tenemos acceso a ver
la información existente. Ese dataset se obtendrá del sistema de gestión académica y deberá
incluir información como el título, fecha de lectura, calificación y titulación. No tiene que
incluir nombres de alumnos. En el caso del director podría incluirlo.

campo
titulo
Estudios
Fecha de defensa
Calificación
Director
Enlace ucrea

propiedad
dct:identifier

Columna BBDD

2.5.3.2 Dataset: Número de visitas
Debería obtenerse de Ucrea para los que existan en esa plataforma.

2.5.3.3 Dataset: Número de descargas
Debería obtenerse de Ucrea para los que existan en esa plataforma.

2.6 Gestión de la calidad docente
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2.6.1 Evaluación de la calidad docente
2.6.1.1 Dataset: Evolución de la valoración de las asignaturas por titulación de Grado
metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de grado.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la página web del área
de calidad (https://web.unican.es/unidades/area-calidad/informes-sgic) :
https://sharepoint.unican.es/sgic/_layouts/xlviewer.aspx?id=/sgic/Procedimientos/P3/REGIST
ROS-EVIDENCIAS/2016-2017/P3-1-GRADO%281617%29.xlsx&Source=https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/Forms/AllItems.aspx?R
ootFolder%3D%252Fsgic%252FProcedimientos%252FP3%252FREGISTROS%252DEVIDENCIAS%
252F2016%252D2017%26FolderCTID%3D0x01200041E9969A97920B4891583D4D86A38E55%
26View%3D%7b63DE11B0-5E28-45BE-BF3B-
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D96E3E62DD7F%7d%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSST
abPersistence&DefaultItemOpen=1&DefaultItemOpen=1
campo
propiedad
Titulación
Curso académico
Número total asignaturas
Asignaturas evaluadas
% asignaturas evaluadas
Total encuestas recibidas
%
participación
total
evaluadas
Media ítem 1
Desviación ítem 1
Media ítem 2
Desviación ítem 2
Media ítem 3
Desviación ítem 3
Media ítem 4
Desviación ítem 4
Media ítem 5
Desviación ítem 5
Media ítem 6
Desviación ítem 6
Media global
Asignaturas con media inferior
a 2,5
Asignaturas con media inferior
a 3,5 y superior a 2,5
Asignaturas
con
media
superior a 3,5

Columna BBDD

2.6.1.2 Dataset: Evolución de la valoración de las asignaturas por titulación de Máster
metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas

descripción
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propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
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página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de máster.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la página web del área
de calidad (https://web.unican.es/unidades/area-calidad/informes-sgic) :
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P3/REGISTROS-EVIDENCIAS/2016-2017/P31-MASTER(16-17).xlsx
campo
propiedad
Titulación
Curso académico
Número asignaturas
Asignaturas evaluadas
% asignaturas y profesorado
Matriculados asignaturas
Respuestas primera encuesta
Participación
primera
encuesta
Matriculados asignaturas
Respuestas segunda encuesta
Participación
segunda
encuesta
Participación Media
Media ítem 1
Desviación de P1
Media ítem 2
Desviación de P2
Media ítem 3

Columna BBDD
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Desviación de P3
Media ítem 4
Desviación de P4
Media parte común
Media asignaturas
Asignaturas con media inferior
a 2,5
Asignaturas con media inferior
a 3,5 y superior a 2,5
Asignaturas
con
media
superior a 3,5

2.6.1.3 Dataset: Evolución de la valoración de las unidades docentes por titulación de Grado
metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de grado.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso

descripción propiedad
dcat:accessURL
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formato

dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la página web del área
de calidad (https://web.unican.es/unidades/area-calidad/informes-sgic) :
https://sharepoint.unican.es/sgic/_layouts/xlviewer.aspx?id=/sgic/Procedimientos/P3/REGIST
ROS-EVIDENCIAS/2016-2017/P3-1-GRADO%281617%29.xlsx&Source=https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/Forms/AllItems.aspx?R
ootFolder%3D%252Fsgic%252FProcedimientos%252FP3%252FREGISTROS%252DEVIDENCIAS%
252F2016%252D2017%26FolderCTID%3D0x01200041E9969A97920B4891583D4D86A38E55%
26View%3D%7b63DE11B0-5E28-45BE-BF3BD96E3E62DD7F%7d%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSST
abPersistence&DefaultItemOpen=1&DefaultItemOpen=1
campo
propiedad
Titulación
Curso académico
Número total unidades de
evaluadas
Unidades evaluadas
% unidades evaluadas
Número total de matriculados
evaluadas
Número
total
encuestas
recibidas
%
participación
total
evaluadas
% que asiste regularmente a
clase
Media ítem 1
Desviación ítem 1
Media ítem 2
Desviación ítem 2
Media ítem 3
Desviación ítem 3
Media ítem 4
Desviación ítem 4
Media ítem 5
Desviación ítem 5
Media ítem 6
Desviación ítem 6
Media global
Unidades con media inferior a
2,5

Columna BBDD
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Unidades con media inferior a
3,5 y superior a 2,5
Unidades con media superior a
3,5

2.6.1.4 Dataset: Evolución de la valoración de las unidades docentes por titulación de Máster
metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de máster.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la página web del área
de calidad (https://web.unican.es/unidades/area-calidad/informes-sgic) :
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P3/REGISTROS-EVIDENCIAS/2016-2017/P31-MASTER(16-17).xlsx
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campo
propiedad
Titulación
Curso académico
Número asignaturas
Asignaturas evaluadas
% asignaturas y profesorado
Matriculados asignaturas
Respuestas primera encuesta
Participación
primera
encuesta
Matriculados asignaturas
Respuestas segunda encuesta
Participación
segunda
encuesta
Participación Media
Media ítem 5
Desviación de P5
Media ítem 6
Desviación de P6
Media ítem 7
Desviación de P7
Media parte común
Media profesorado
profesorado
con
media
inferior a 2,5
Profesorado
con
media
inferior a 3,5 y superior a 2,5
Profesorado
con
media
superior a 3,5

Columna BBDD

2.6.2 Satisfacción de los grupos de interés por titulación
2.6.2.1 Dataset: Evolución de la satisfacción de los estudiantes con diferentes aspectos de la
titulación
metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización

descripción
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propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
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Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de grados y de máster.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la página web del área
de
calidad
(https://web.unican.es/unidades/area-calidad/Paginas/SatisfaccionEstudiantes.aspx):
https://sharepoint.unican.es/sgic/_layouts/xlviewer.aspx?id=/sgic/Procedimientos/P6/INFOR
MES/2016-2017/P6-1-datos%281617%29.xlsx&Source=https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/Forms/AllItems.aspx?R
ootFolder%3D%252Fsgic%252FProcedimientos%252FP6%252FINFORMES%252F2016%252D20
17%26FolderCTID%3D0x01200041E9969A97920B4891583D4D86A38E55%26View%3D%7b63D
E11B0-5E28-45BE-BF3BD96E3E62DD7F%7d%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSST
abPersistence&DefaultItemOpen=1&DefaultItemOpen=1
campo
Titulación
Curso académico
Rama de conocimiento
Número estudiantes
Encuestas recibidas
Participación
Atención recibida –
disponible en web

propiedad

Columna BBDD

Info
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Atención
recibida
–
satisfacción
tramitación
matricula y gestión expediente
Atención recibida – atención
prestada por PAS del centro
Atención
recibida
–
orientación, información y
asesoramiento
sobre
programas movilidad
Atención
recibida
–
orientación, información y
asesoramiento sobre prácticas
de empleo
Atención
recibida
–
Procedimiento para quejas y
sugerencias
Servicios generales – Coie
Servicios generales – servicio
deportes
Servicios generales – Ciuc
Servicios generales – consejo
de estudiantes
Servicios
generales
–
delegación de alumnos
Organización
docente
–
distribución y secuenciación
de las asignaturas
Organización
docente
–
coordinación
entre
asignaturas
Organización docente – Oferta
de asignaturas optativas
Organización
docente
–
Adecuación de la duración de
las clases
Organización
docente
–
sistemas
de
evaluación
empleados en la titulación
Organización
docente
–
Medios que facilita la uc para
lograr capacitación lingüística
Profesorado – labor del
conjunto de docentes
Profesorado – metodología
docente
y
actividades
formativas realizadas
Instalaciones
e
infraestructuras – aulas de
teoría (mobiliario, acústica,
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luminosidad,
ventilación,
calefacción…)
Instalaciones
e
infraestructuras – laboratorio
y
aulas
de
prácticas
(equipamiento,
acústica,
luminosidad,
ventilación,
calefacción…
Instalaciones
e
infraestructuras – aulas de
informática de libre acceso y
su equipamiento
Instalaciones
e
infraestructuras – Aula virtual
Instalaciones
e
infraestructuras – campus
virtual
Instalaciones
e
infraestructuras – biblioteca
Instalaciones
e
infraestructuras – fondos
bibliográficos y bases de datos
Instalaciones
e
infraestructuras
–
Instalaciones en general
Trabajo fin de grado / máster –
oferta de temas
Trabajo fin de grado / máster –
proceso de asignación de tutor
Trabajo fin de grado / máster –
información recibida para el
desarrollo del trabajo
Trabajo fin de grado / máster –
satisfacción con la labor del
tutor
Trabajo fin de grado / máster –
satisfacción general
Satisfacción
general
resultados del aprendizaje
Satisfacción
general
–
cumplimiento
de
las
expectativas iniciales
Satisfacción
general
–
satisfacción general con la
titulación

2.6.3 Inserción laboral de los estudiantes egresados
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2.6.3.1 Dataset: Situación de los estudiantes egresados por titulación tras un año
metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de grados y de máster.
Distribuciones del dataset:
metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la página web del área
de
calidad
(https://web.unican.es/unidades/area-calidad/Paginas/SatisfaccionEstudiantes.aspx):
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P5/INFORMES/InsercionLaboralUC_201516.pdf
campo
Titulación
Rama de conocimiento
Curso académico

propiedad

Columna BBDD
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% egresados que trabajan o
han trabajado desde la
finalización de los estudios
% egresados que continúan
estudiando y ampliando su
formación
% egresados que están
preparando oposiciones
Realizo alguna actividad que
no identifico como trabajo
%
egresados
que
no
encuentran trabajo
% egresados que realizan otras
actividades distintas de las
anteriores
% trabajan
% no trabajan
Modalidad por las que
encontraron
empleo
–
continué en el mismo trabajo
que tenía antes de terminar
Modalidad por las que
encontraron
empleo
–
contactos durante las prácticas
Modalidad por las que
encontraron
empleo
–
contactos personales y/o
recomendaciones
Modalidad por las que
encontraron empleo – a través
del coie
Modalidad por las que
encontraron empleo – a través
del servicio de empleo estatal
o de la comunidad autónoma
Modalidad por las que
encontraron empleo – a través
del colegio profesional
Modalidad por las que
encontraron empleo – a través
de ETTs
Modalidad por las que
encontraron empleo – por
iniciativa propia, contactando
con empresas
Modalidad por las que
encontraron
empleo
–
oposiciones
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Modalidad por las que
encontraron empleo – monté
mi propia empresa
Modalidad por las que
encontraron empleo - otro
Tiempo en encontrar primer
empleo – menos de tres meses
Tiempo en encontrar primer
empleo – entre tres y seis
meses
Tiempo en encontrar primer
empleo – entre seis y nueve
meses
Tiempo en encontrar primer
empleo – más de nueve meses
Relación empleo/titulación –
ninguna relación
Relación empleo/titulación –
alguna relación
Relación empleo/titulación –
bastante relación
Relación empleo/titulación –
mucha relación
Nivel de formación exigido
para acceder al empleo –
ninguna titulación
Nivel de formación exigido
para acceder al empleo –
bachillerato
Nivel de formación exigido
para acceder al empleo –
formación profesional
Nivel de formación exigido
para acceder al empleo –
titulación universitaria
Requisitos complementarios
para acceso al empleo –
ninguno
Requisitos complementarios
para acceso al empleo –
conocimiento de idiomas
Requisitos complementarios
para acceso al empleo –
conocimiento
de nuevas
tecnologías
Requisitos complementarios
para acceso al empleo –
prácticas de empresa
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Requisitos complementarios
para acceso al empleo –
experiencia laboral
Requisitos complementarios
para acceso al empleo - otros
Movilidad
geográfica
– Debe incluir atributos
ninguna
para
valor
para
hombres y mujeres
Movilidad geográfica –Nivel Debe incluir atributos
automático
para
valor
para
hombres y mujeres
Movilidad geográfica – nivel Debe incluir atributos
nacional
para
valor
para
hombres y mujeres
Movilidad geográfica – nivel Debe incluir atributos
internacional
para
valor
para
hombres y mujeres
Tipo de jornada - completa
Debe incluir atributos
para
valor
para
hombres y mujeres
Tipo de jornada - parcial
Debe incluir atributos
para
valor
para
hombres y mujeres
Tipo de contrato – indefinido
Tipo de contrato – temporal
Tipo de contrato – por obra o
servicio
Tipo de contrato – autónomo
Tipo de contrato – funcionario
Tipo de contrato – en prácticas
Tipo de contrato - otro
Satisfacción con el empleo
Debe incluir atributos
para
valor
para
hombres y mujeres
Evolución de la calidad del
empleo - Empleos a jornada
completa
Evolución de la calidad del
empleo
Titulación
universitaria de acceso
Evolución de la calidad del
empleo - Empleos con
contratos indefinidos
Evolución de la calidad del
empleo
Empleos
relacionados con la titulación
cursada

112

Proyecto UC - Open Data
Definición del Catálogo de Datos
Evolución de la calidad del
empleo - Satisfacción con el
empleo
Salario neto mensual – menos Debe incluir atributos
de 645,30€
para
valor
para
hombres y mujeres
Salario neto mensual – entre Debe incluir atributos
645,30 y 1000€
para
valor
para
hombres y mujeres
Salario neto mensual – entre Debe incluir atributos
1001 y 1500€
para
valor
para
hombres y mujeres
Salario neto mensual – entre Debe incluir atributos
1501 y 2000€
para
valor
para
hombres y mujeres
Salario neto mensual – más de Debe incluir atributos
2000€
para
valor
para
hombres y mujeres
2.6.3.2 Dataset: Situación de los estudiantes egresados por titulación tras tres años
metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
Frecuencia de actualización
idiomas
temáticas
etiquetas
página web
términos de uso
Grado de apertura
Contacto
distribuciones
campos

Recursos relacionados

descripción

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:accrualPeriodicity
dct:language
dcat:themeTaxonomy
dcat:keyword
foaf:homepage
dct:license

dcat:distribution
Listado
de
campos que
tienen
las
distribuciones

dct:references

Hace referencia al dataset de estudios de grados y de máster.
Distribuciones del dataset:
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metadato
URL de acceso
formato

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType

Definición de campos:
La información para este dataset podría obtenerse del pdf disponible en la página web del área
de calidad (https://web.unican.es/unidades/area-calidad/Paginas/SatisfaccionEstudiantes.aspx):
https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P5/INFORMES/InsercionLaboralUC_201516.pdf
campo
propiedad
Titulación
Rama de conocimiento
Curso académico
% egresados que trabajan
actualmente
%
egresados
que
han
trabajado pero no lo hacen
actualmente
% egresados que no han
trabajado desde la finalización
de los estudios
% trabajan
% no trabajan
Evolución de la calidad del
empleo - Empleos a jornada
completa
Evolución de la calidad del
empleo
Titulación
universitaria de acceso
Evolución de la calidad del
empleo - Empleos con
contratos indefinidos
Evolución de la calidad del
empleo
Empleos
relacionados con la titulación
cursada
Evolución de la calidad del
empleo - Satisfacción con el
empleo
Empleos diferentes - Un único
empleo
Empleos diferentes - Entre dos
y cuatro empleos diferentes

Columna BBDD
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Empleos diferentes - Entre
cinco
y
diez
empleos
diferentes
Empleos diferentes - Más de
diez empleos diferentes
Causas de abandono de
empleo
trabajos
insatisfactorios
Causas de abandono de
empleo – mejorar condiciones
laborales
Causas de abandono de
empleo – finalización o
extinción de contrato
Causas de abandono de
empleo – obtener mayor
estabilidad o garantías de
continuidad
Causas de abandono de
empleo - Obtener un trabajo
más acorde con la titulación
Causas de abandono de
empleo - otros
Tiempo en encontrar el primer
empleo – entre 0 y 6 meses
Tiempo en encontrar el primer
empleo – entre 7 y 12 meses
Tiempo en encontrar el primer
empleo – entre 13 y 18 meses
Tiempo en encontrar el primer
empleo – entre 19 y 24 meses
Tiempo en encontrar el primer
empleo – más de 24 meses
Categoría del actual puesto de
trabajo – directivo
Categoría del actual puesto de
trabajo – mando intermedio
Categoría del actual puesto de
trabajo – técnico / profesional
cualificado
Categoría del actual puesto de
trabajo
–
empleado
subordinado
Categoría del actual puesto de
trabajo - otra
Salario neto mensual – menos
de 645,30€
Salario neto mensual – entre
645,30 y 1000€
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Salario neto mensual – entre
1001 y 1500€
Salario neto mensual – entre
1501 y 2000€
Salario neto mensual – más de
2000€

Catálogo 3: Investigación
metadato
identificador
nombre
descripción
órgano publicador
fecha creación
fecha actualización
idiomas
temáticas
página web
términos de uso
documento(s) y recurso(s) de
información

descripción propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description
dct:publisher
dct:issued
dct:modified
dct:language
dcat:themeTaxonomy
foaf:homepage
dct:license
dcat:dataset

3.1 Catálogo de Grupos de I+d+i
3.1.1 Dataset: Grupos de I+D+i por Departamento e instituto
metadato
identificador
nombre
descripción

temáticas
órgano publicador
distribución
frecuencia de actualización
fecha actualización
idioma
usabilidad

descripción

Listado de los grupos de
I+D+i de la Universidad de
Cantabria. Su frecuencia
de actualización es
mensual.
OTRI
Mensual
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dct:identifier
dct:title
dct:description

dcat:theme
dct:publisher
dcat:distribution
dct:accrualPeriodicity
dct:modified
dct:language
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recurso relacionado

Las URI del Dataset de
Responsables de grupos
Idi, del Dataset de
Proyectos investigación y
de los Dataset de
Resultados ??

dct:references

Fuente(s):
Actualmente no existen un servicio web específico para esto, pero sí otros que permiten
obtener los grupos por dpto/actividad/línea, así como el detalle de un grupo. Por tanto,
debería de contemplarse la solicitud de creación de un servicio web similar que devuelva el
listado de grupos con sus ids.
Distribución:
metadato
URL de acceso
formato
nombre

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType
dct:title

Fuente:
Servicio web desarrollado por el SdeI. Ejemplo de llamada (pasando id de grupo) -->
https://campusvirtual.unican.es/ServiciosWebUC/GruposInvestigacionJSonService.svc/GetGru
po?idGrupo={IDGRUPO} ->> debido al proyecto del portal del investigador, esta información
probablemente cambie. Abajo aparecen, de momento, las columnas básicas.
Columnas en acceso a la distribución
columna/metadato
nombre
departamento
email
equipamiento
idGrupo
laboratorios
lineasInvestigacion
proyectos
responsable

num. de personas
miembros

tipo
dct:title

Persona (edad, sexo,
categoría)

array de personas
anonimizadas (edad,
sexo, categoría)

fuente
servicio web
servicio web
servicio web
servicio web
servicio web
servicio web
servicio web
servicio web
servicio web

BD RRHH
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Uri de acceso al
detalle de la
instancia de Persona
UC (ver abajo)
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Persona UC
Nombre (y apellidos)
Departamento o unidad
Cargo
Email
Teléfono
Titulación
id de Grupo
Tipo

AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)

3.1.3 Responsables de Grupos de I+D+i
NO

3.1.4 Miembros del grupo
NO

3.2 Proyectos de Investigación
3.2.1 Dataset: Proyectos
metadato
identificador
nombre
descripción

temáticas
órgano publicador
distribución
frecuencia de actualización
fecha de última actualización
idioma
usabilidad

descripción

Datos de los Proyectos de
investigación (nacionales
y europeos) gestionados
por la Universidad de
Cantabria desde el 1 de
enero de 2012. La
frecuencia de
actualización es mensual.
OTRI, OPE, SGI
Mensual

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description

dcat:theme
dct:publisher
dcat:distribution
dct:accrualPeriodicity
dct:modified
dct:language

Fuente(s):
Nova. Los datos que se van a sacar en este dataset son los de los Proyectos de Investigación
gestionados por la UC a partir del 01/01/2012. Algunas columnas no se obtienen directamente
de la aplicación, sino que son fruto de la transformación o cálculo de otras en Nova (ej:
categorización de tipo de proyecto).
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Distribución:
metadato
URL de acceso
formato
nombre

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType
dct:title

Columnas en acceso a la distribución:
columna/metadato
nombre
plan de origen

tipo
dct:title

fuente
Nova
Nova

código de proyecto
(externo)
tipo

Nova

ámbito (regional,
nacional, europeo,
internacional)
convocatoria
fecha de inicio

Nova (calculado)

dct:date

Nova (calculado)
Nova

fecha de fin

dct:date

Nova

investigador
principal o
responsable (IP1)
repositorios de
interés (en
proyectos europeos)

Persona (relevante
por su id de grupo y
dpto)
array de enlaces
relacionados por
código proyecto
externo

Nova

financiación
num. de personas/
categoría que
participan
unidad funcional de
gasto

Nova (calculado)

array de suma y
categoría o incluso
de suma y listado de
personas
anonimizadas

Nova (sólo en
europeos y
competitivos)
Nova + BD RRHH
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Un valor de entre:
Convenios y
contratos, Plan
nacional, Plan
estatal, Otros,…
(competitivo/contrat
ado)

http://dublincore.or
g/documents/dcmiterms/#terms-date
http://dublincore.or
g/documents/dcmiterms/#terms-date
(ver abajo)
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Persona UC
Nombre (y apellidos)
Departamento o unidad
Cargo
Email
Teléfono
Titulación
id de Grupo
Tipo

AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)

3.2.2 Dataset: Financiación captada
3.2.3 Dataset: Equipo de investigación

3.3 Resultados de la investigación
3.3.1 Dataset: Tesis
metadato
identificador
nombre
descripción

temáticas
órgano publicador
distribución
frecuencia de actualización
fecha de última actualización
idioma
usabilidad
recurso(s) relacionado(s)

descripción

Datos anonimizados de
las Tesis publicadas por
estudiantes de
doctorado. La frecuencia
de actualización es
mensual.
BUC
Mensual

La URI del repositorio
Ucrea, la URI del Dataset
de Dptos

propiedad
dct:identifier
dct:title
dct:description

dcat:theme
dct:publisher
dcat:distribution
dct:accrualPeriodicity
dct:modified
dct:language
dct:references

Fuente(s):
Las tesis que se incluyen en este conjunto de datos se hacen porque el director pertenece a la
UC.
Distribución:
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metadato
URL de acceso
formato
nombre

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType
dct:title

Columnas en acceso a la distribución:
columna/metadato
título
autor
fecha

tipo
dct:title
persona
dct:dateCopyrighted
(o dct:dateAccepted)

fuente
Ucrea
Ucrea
Ucrea

director/es
URL permanente
departamento

persona

Ucrea
Ucrea

Persona UC
Nombre (y apellidos)
Departamento o unidad
Cargo
Email
Teléfono
Titulación
id de Grupo
Tipo

descripción
(ver abajo)
http://dublincore.or
g/documents/dcmiterms/#terms-date
(ver abajo)
El del director1

AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)

3.3.2 Dataset: Patentes, cesiones y licencias de explotación
metadato
identificador
nombre
descripción

descripción

Datos de las Patentes,
cesiones y licencias de
explotación (activos?)
registrados por la
Universidad de Cantabria
desde el XX de XX de
XXXX. Los datos de
Programas de ordenador
no aparecen reflejados
dada su escasa
repercusión. La frecuencia
de actualización es
mensual.
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temáticas
órgano publicador

distribución
frecuencia de actualización
fecha de última actualización
idioma
usabilidad
recurso(s) relacionado(s)

U01600001 (Universidad
de Cantabria), ya que la
OVA no está dada de alta
en DIR3
Mensual

La URI de la oficina de
valorización

dcat:theme
dct:publisher

dcat:distribution
dct:accrualPeriodicity
dct:modified
dct:language
dct:references

Fuente(s):
Actualmente no tenemos acceso directo a la lectura de los datos alojados en Nova ni UCrea.
Distribución:
metadato
URL de acceso
formato
nombre

descripción propiedad
dcat:accessURL
dcat:mediaType
dct:title

Notas previas al dataset:
Actualmente los datos de inventores y número de licencias se recogen a nivel de invención, y
no de protección. Por este motivo, sólo las invenciones con una única protección (patente)
tendrán asignado el valor del número de licencias comercializadas y, en todas las protecciones,
el valor de los inventores será el establecido a nivel de invención.
Columnas en acceso a la distribución:
columna/metadato
nombre
num. solicitud
fecha de solicitud
num. concesión
fecha de concesión
inventor/es
titulares

num. de licencias

tipo
dct:title

persona
Persona(s) y/o
empresa(s)
(entidades
coautoras)
suma items en array
licencias

fuente
Nova
Nova
Nova
Nova
Nova
Nova
Nova

Nova
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resumen
URL permanente

varias líneas

Persona UC
Nombre (y apellidos)
Departamento o unidad
Cargo
Email
Teléfono
Titulación
id de Grupo
Tipo

Nova
Nova

AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)
AD (Objeto Persona de solución Directorio web)

3.3.3 Dataset: EBTs (campos)
3.3.4 Dataset: Publicaciones
3.3.4.1 Dataset: Autor/es (propios: UC)
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