
Definición:

No se incluye al personal técnico de apoyo.

Fecha de referencia : 

Metodología: 

BORRADOR_Capítulo IV. Indicadores de Recursos Humanos 

En este informe se presentan los siguientes indicadores del catálogo oficial de Indicadores de 
Personal Docente e Investigador para el curso 2014-2015:                                                                   
PEI.10 Personal empleado en investigación que ha leído la tesis en la misma universidad en la que 
realiza la tarea investigadora.                                                                                                                 
PEI.11 Personal empleado en investigación que ha leído la tesis en una universidad de la misma 
comunidad autónoma en la que realiza la tarea investigadora.

Se presenta información de personal en I+D en los centros propios de las universidades, tanto 
públicas como privadas. 

La modalidad pre-doctoral implica por lo general que el investigador no sea doctor, no obstante 
existen casuísticas en las cuales se da que el investigador durante la formación ha obtenido el 
doctorado.  
La modalidad post-doctoral implica por lo general disponer del doctorado, no obstante existen 
casuísticas en las cuales un período prolongado de investigación equivale a esta condición. 

El organismo convocante del programa se recoge desde el punto de vista de la financiación, de 
manera que en caso de que exista más de un organismo convocante se indica aquella entidad que 
más fondos aporta al programa.
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Notas:

Población de referencia:
Población de personal empleado en investigación activa, con la condición de 



PEI  Doctor 
(Población)

PEI Doctor con 
información 
(Población 
utilizada) 

Población 
utilizada  (%)

48 48 100,0%

Población 
utilizada 

IV.PEI.10 (PEI que lee 
la tesis donde 

investiga)

IV.PEI.10        
%PEI que lee la 

tesis donde 
investiga

IV.PEI.11        
PEI lee la tesis 

en la misma 
CCAA donde 

investiga 

IV.PEI.11        
PEI lee la tesis 

en la misma 
CCAA donde 
investiga  %

48 41 85,4% 45 93,8%

25 23 92,0% 24 96,0%

23 18 78,3% 21 91,3%

IV. PEI.10 Y PEI.11 (Personal empleado en investigación que ha leído la tesis en la 
misma universidad en la que investiga) por sexo. 

Curso Académico  2014-2015

Universidad: Almería
El cálculo de los indicadores IV.PEI.10 Y IV.PEI.11 se realiza con la población con información en el campo universidad 
en dónde ha leido la tesis . La tasa de respuesta es del 100 %. 

Mujeres

Hombres

 n.d. = Dato no disponible. El indicador con tasa de respuesta inferior al 50% no se muestra. 

POBLACIÓN

Total



PEI  Doctor 
(Población)

PEI Doctor con 
información 
(Población 
utilizada) 

Población 
utilizada  (%)

48 48 100,0%

Población 
utilizada 

IV.PEI.10           
(PEI que lee la tesis 

donde investiga)

IV.PEI.10        
%PEI que lee la 

tesis donde 
investiga

IV.PEI.11       
PEI lee la tesis 

en la misma 
CCAA donde 

investiga 

IV.PEI.11        
PEI lee la tesis 

en la misma 
CCAA donde 
investiga  %

48 41 85,4% 45 93,8%

9 9 100,0% 9 100,0%

19 16 84,2% 19 100,0%

15 13 86,7% 13 86,7%

4 2 50,0% 3 75,0%

1 1 100,0% 1 100,0%

IV. PEI.10 Y PEI.11 (Personal empleado en investigación que ha leído la tesis en la 
misma universidad en la que investiga) por grupo de edad. 

Curso Académico  2014-2015
Universidad: Almería
El cálculo de los indicadores IV.PEI.10 Y IV.PEI.11 se realiza con la población con información en el campo universidad 
en dónde ha leido la tesis . La tasa de respuesta es del 100 %. 

 n.d. = Dato no disponible. El indicador con tasa de respuesta inferior al 50% no se muestra. 

Edad: [35,40)

Edad: [40,45)

Edad: [50,60)

POBLACIÓN

Total

Edad: Menor de 30

Edad: [30,35)



PEI Doctor con 
información 
(Población 
utilizada) 

Población 
utilizada  (%)

48 100,0%

Población 
utilizada 

IV.PEI.10        
(PEI que lee la 

tesis donde 
investiga)

IV.PEI.10        
%PEI que lee la 

tesis donde 
investiga

IV.PEI.11       
PEI lee la tesis 

en la misma 
CCAA donde 

investiga 

IV.PEI.11         
PEI lee la tesis en 
la misma CCAA 
donde investiga  

%

48 41 85,4% 45 93,8%

34 30 88,2% 32 94,1%

31 27 87,1% 29 93,5%

3 3 100,0% 3 100,0%

14 11 78,6% 13 92,9%

14 11 78,6% 13 92,9%

POBLACIÓN

PEI  Doctor 
(Población)

48

IV. PEI.10 Y PEI.11 (Personal empleado en investigación que ha leído la tesis en la misma 
universidad en la que investiga) por modalidad y programa.

Curso Académico  2014-2015
Universidad: Almería
El cálculo de los indicadores IV.PEI.10 Y IV.PEI.11 se realiza con la población con información en el campo universidad en dónde ha 
leido la tesis . La tasa de respuesta es del 100 %. 

 n.d. = Dato no disponible. El indicador con tasa de respuesta inferior al 50% no se muestra. 

Investigador de convocatorias públicas 
competitivas 
Juan de la Cierva/ Formación PostDoctoral

Ramón y Cajal

Investigador con cargo a proyectos de 
investigación, Art.83 y grupos de 
investigación
Otro investigador postdoctoral

Total



PEI Doctor con 
información 
(Población 
utilizada) 

48

IV.PEI.10       (PEI 
que lee la tesis 

donde investiga)

IV.PEI.10       
%PEI que lee la 

tesis donde 
investiga

IV.PEI.11       
PEI lee la tesis 

en la misma 
CCAA donde 

investiga 

IV.PEI.11        
PEI lee la tesis 

en la misma 
CCAA donde 
investiga  %

41 85,4% 45 93,8%

41 85,4% 45 93,8%

27 87,1% 29 93,5%

3 100,0% 3 100,0%

11 78,6% 13 92,9%

 n.d. = Dato no disponible. El indicador con tasa de respuesta inferior al 50% no se muestra. 

POBLACIÓN

PEI  Doctor 
(Población)

Población 
utilizada  (%)

IV. PEI.10 Y PEI.11 (Personal empleado en investigación que ha leído la tesis en la 
misma universidad en la que investiga) por organismo convocante y programa. 

Curso Académico  2014-2015
Universidad: Almería

El cálculo de los indicadores IV.PEI.10 Y IV.PEI.11 se realiza con la población con información en el campo universidad en 
dónde ha leido la tesis . La tasa de respuesta es del 100 %. 

48 100,0%

Población 
utilizada 

Total 48

Otro investigador postdoctoral 14

Universidad 48

Juan de la Cierva/ Formación PostDoctoral 31

Ramón y Cajal 3


