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Procedimiento de Evaluación final de los Proyectos 
CEI 2011 

 
 

La orden que regulaba las bases de la convocatoria de 2011 del Programa Campus de 
Excelencia Internacional, CEI (Orden EDU/903/2010, de 8 de abril), preveía sobre la 
Verificación de la calificación de CEI, que las universidades que hayan obtenido la 
calificación de CEI deberán informar anualmente a la Secretaría General de 
Universidades de las actuaciones y progreso del proyecto, con objeto de verificar una 
vez transcurridos 4 años la procedencia del mantenimiento de la calificación de CEI. 

Por estas razones el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desarrolló en el periodo 
2011 - 2015, un procedimiento para el seguimiento de los CEI  concedidos en las 
convocatorias de 2009, 2010 y 2011 con el objeto de detectar y corregir posibles 
desviaciones de los planes inicialmente aprobados o, en su caso, proceder a las 
reorientaciones que correspondan.  

Procede por tanto con arreglo a estas disposiciones, continuar en 2016 el seguimiento 
del progreso final de los CEI de 2011. 

En consecuencia, para la evaluación final de los proyectos seleccionados como CEI en 
2011, se aplicará el procedimiento siguiente: 

1ª Fase. Elaboración de los Informes Finales de los CEI 2010 

• Los CEI incorporarán a su portal informático el informe final de las actividades 
realizadas desde su inicio hasta la fecha de terminación del proyecto que a efectos 
de esta evaluación final se considerará 30 de junio de 2015. 

• El Informe Final deberá constar de las siguientes partes: 
o Introducción con los objetivos y acciones iniciales del proyecto, su 

revisión y modificación en su caso y descripción del contexto del 
proyecto. 

o Trabajo realizado. Resumen del trabajo realizado con descripción 
cualitativa y cuantitativa de las acciones realizadas con identificación de 
resultados, hitos principales y uso de indicadores cuantitativos iniciales y 
finales que muestren el progreso del proyecto. Para esta parte se usarán 
en lo posible el formato presentado en las tablas I a IV del Anexo I. 

o Gestión del proyecto.  Gobernanza del campus con indicación de la 
estructura de gestión de la agregación, el mecanismo de toma de 
decisiones y los criterios de asignación de recursos entre actividades.  

o Proyección de futuro. Previsión de continuación de actividades del CEI 
en cuanto a agregación, especialización e internacionalización en los 
ámbitos estratégicos del proyecto (Docencia, I+D, Transferencia, 
Modelo de Campus e Interacción con el entorno). Actividades de 
diseminación y explotación de los resultados conseguidos.  
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• El Informe Final deberá incorporar una versión en inglés para permitir su evaluación 
por expertos de la Comisión Internacional para el Seguimiento de los proyectos de 
Campus de Excelencia Internacional. 

• El Informe Final prestará especial atención a las debilidades y recomendaciones 
señaladas en el Informe de Evaluación específico para cada proyecto, realizado por 
la Comisión Internacional en años anteriores. 

2ª Fase: Valoración y envío del Informe final de los CEI 2011   

La Comisión Internacional nominada para el Seguimiento en 2016 de los proyectos CEI 
2011 realizará la valoración de los Informes finales, realizando un Informe provisional 
de valoración global del proyecto en sus cuatro años de duración que será enviado a los 
CEI con el fin de permitirles completar su informe inicial y responder a las cuestiones 
que puedan plantearse sobre el proyecto.  

 3ª Fase. Elaboración del Informe Final de Seguimiento 

La Comisión Internacional realizará el Informe Final de Seguimiento que incluirá 
recomendaciones respecto la calificación definitiva de  CEI según lo previsto en la 
Orden EDU/903/2010, de 8 de abril. 

 
CALENDARIO: 
 
1. 1ª fase: Informes finales disponibles en la web de los CEI: hasta el 30 Septiembre 

de 2016 
2. 2ª fase: Informes de Valoración por la Comisión Internacional,  Envío a los CEI del 

informe de valoración y actualización  por los CEI de informes de progreso: 
noviembre de 2016 

3. 3ª fase: Elaboración y presentación de los Informes Finales de Seguimiento: 
diciembre de 2016 
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Anexo I 
 
 
 

INFORME FINAL 
“Nombre del CEI” 

 
 
 

Datos del proyecto: 

Tipo de CEI:          Global □          Regional  □  

Acrónimo:  

Universidad Coordinadora: 

Universidades Participantes/Promotoras en la Agregación: 

 

 

Otras entidades promotoras del CEI:  

 

 

Periodo:  

Nombre de las personas coordinadoras de las instituciones promotoras: 
Tel:  

Fax:  

E-mail:  

Página web del proyecto:  
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1. Introducción  
 
Descripción de los objetivos y acciones iniciales del proyecto, su revisión y 
modificación en su caso y del contexto del proyecto.  

Su extensión no debe exceder de 5 páginas. 

2. Trabajo realizado 
 
Resumen del trabajo realizado con descripción cualitativa y cuantitativa de las acciones 
realizadas con identificación de resultados, hitos principales y uso de indicadores 
cuantitativos iniciales y finales que muestren el progreso global del proyecto.  

Descripción de las actuaciones en los ámbitos o ejes estratégicos del proyecto 
considerados en la convocatoria de CEI de 2011: 

• Mejora docente  
• Mejora científica  
• Transferencia del conocimiento. 
• Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral 
• Adaptación  al Espacio Europeo de Educación Superior. 
• Interacción con el entorno social, empresarial y territorial. 

Para cada uno de los ejes estratégicos del proyecto se dará información cualitativa y 
cuantitativa sobre: 

• Progreso hacia los objetivos fijados para cada eje  
• Resultados más significativos. 
• Uso de recursos. 
 
Para permitir la valoración final del progreso en los ámbitos de actuación del proyecto 
se usarán los indicadores de progreso citados en la propuesta, si bien de modo general 
deberían considerarse los siguientes, siempre referidos a las áreas de especialización del 
campus: 

Lista de Posibles Indicadores de Progreso de los CEI 

• Titulaciones conjuntas ó múltiples transnacionales 
• Nº de alumnos extranjeros matriculados en programas de Máster y Doctorado 
• Nº de profesores extranjeros con estancia mínima de 3 meses 
• Nº de publicaciones científicas en revistas indexadas en el primer cuartil 
• Nº de proyectos en programas internacionales de I+D+i 
• Nº de investigadores postdoctorales incorporados 
• Importe de contratos de investigación con empresas 
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• Acuerdos de uso de licencias 
• Participación en la creación de empresas de base tecnológica 
• Nº de actividades con organizaciones de la sociedad civil 
• Nº de empresas implantadas en los Parque Científico-Tecnológicos de la agregación 
• Nº de personal trabajando en los Parques Científico-Tecnológicos de la agregación. 

Los indicadores se referirán solo y exclusivamente a las áreas priorizadas en el CEI, y 
quedaran excluidas el resto de las áreas del organismo. Para cada indicador deberá 
recogerse el valor de partida al inicio del proyecto y el valor alcanzado a fecha del 
Informe Final. 
 
En lo posible, se usarán los modelos de tablas presentados en la Sección 4 de esta Guía, 
incluyendo ejemplos ilustrativos de la presentación de los indicadores. La extensión de 
esta parte no deberá exceder de 10 páginas de texto, excluyendo las tablas.  
 
3. Gestión del proyecto 
 
Gobernanza del campus con indicación de la estructura de gestión de la agregación, el 
mecanismo de toma de decisiones, los criterios de asignación de recursos entre 
actividades y medidas para incentivar la participación en las actividades del campus de 
los equipos de investigación.  

Para una mejor comprensión de las estructuras de gobierno y mecanismos de decisión 
podrán incluirse esquemas organizativos. 

La extensión de este apartado no deberá exceder de 3 páginas. 

4. Previsión de futuro 
 
Previsión de continuación de actividades del CEI en cuanto a agregación, 
especialización e internacionalización en los ámbitos estratégicos del proyecto. 
Actividades de diseminación y explotación de los resultados conseguidos. 
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Tabla I. Descripción del trabajo realizado por eje estratégico del 
proyecto 

 
Eje Estratégico  
Actuación  
Objetivos  
Objetivos iniciales de la propuesta de 2010 
 
 
 
 

Resumen del trabajo realizado  
 
 
 
 

Papel de los agregados 
 
 
 
 

Resultados más significativos obtenidos 
 
 
 
 

Actividades de Internacionalización 
 
 
 
 

Desviaciones más importantes entre objetivos iniciales y resultados conseguidos 
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4. Tablas de Resultados, Indicadores y Recursos 
 

Tabla II. Principales Resultados conseguidos 
 

Nº Resultado Eje Estratégico Descripción Formato Fecha consecución 
1 Mejora docente Títulos conjuntos/múltiples de la agregación* Documento DD/MM/YYYY 

     
     
     

Tabla III. Indicadores de Progreso 
 

Eje 
Estratégico 

Actuación Indicador Situación 
inicial 

Situación 
final 

% progreso 

Mejora 
científica 

Incrementar la producción 
científica internacional de 
calidad  

Nº de publicaciones científicas en revistas indexadas en el primer cuartil* X Y A% 

      

      

Tabla IV. Uso de Recursos 
 

Eje Estratégico Actuación Financiación Personal Gastos Corrientes Inversión Total 
       
       
       
       

* Ejemplo ilustrativo 
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