
Cómo evaluar los ODS en laUMHUMH
COBERTURA INTERNA

Proporción de estudiantado que han recibido alguna ayuda en relación a
la población por debajo del umbral nacional de pobreza 

COBERTURA EXTERNA

Proporción de estudiantado que requiere ayudas para el desarrollo de la
actividad universitaria (becas de matrícula, asistencia social...)

ESFUERZO FINANCIERO
%  de pago de matrículas sobre la renta per cápita por CCAA

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE
% de consumo de productos de comercio justo, ecológicos, de cercanía,
cadenas éticas de suministro...

PRODUCCIÓN PROPIA
% de superficie para producción agroganadera ecológica en el campus

COMUNIDAD UNIVERSITARIA SALUDABLE
Prevalencia de enfermedades y hábitos no saludables 

COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Proporción de población con estudios superiores 

COBERTURA INTERNA DE EDUCACIÓN PARA SOSTENIBILIDAD
Programas de educación para la sostenibilidad

COBERTURA EXTERNA DE EDUCACIÓN PARA SOSTENIBILIDAD
% de comunidad no universitaria que participa en actividades de
educación ambiental y ecológica de la UMH

PRESENCIA DE LA MUJER EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
% de mujeres por estamentos y categorías profesionales

LIDERAZGO DE LA MUJER EN LA UNIVERSIDAD
Liderazgo en equipos directivos, jefatura de servicios, órganos
universitarios, juntas de centros, docentes o de investigación

BRECHA SALARIAL DE GÉNERO
Pirámide por categorías profesionales que represente la brecha salarial

HUELLA HÍDRICA
Estudio directo del consumo e indicadores derivados del consumo de
productos

SUMINISTRO PROPIO DE AGUA
% de suministro de agua por recursos propios y origen del agua
abastecida



CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES
Índice de calidad de aguas residuales (capacidad contaminante de los
centros y esfuerzos de depuración de universidades y administraciones)

HUELLA DE CARBONO
Huella de carbono ligada a la eficiencia energética de cada edificio

AUTONOMÍA ENERGÉTICA
% suministro energético de recursos propios y contratado renovable

INTENSIDAD ENERGÉTICA
Consumo por alumno o por número de artículos-proyectos-patentes de
investigación o presupuesto

ACCIDENTABILIDAD
Tasa de accidentes e incidentes per cápita (total comunidad y personal)

EMPLEABILIDAD DE EGRESADOS
%  empleabilidad de egresados por debajo de su categoría a diferentes
plazos temporales y de profesionales empleados en trabajos relacionados
con su titulación a un año de finalización de estudios

TEMPORALIDAD INTERNA
Tasa de temporalidad personal universitario (PDI y PAS)

PRESENCIA EN RANKINGS
Promedio de los 3 mejores rankings universitarios (0-100)

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Artículos per cápita en revistas relacionados con la consecución de ODS

PRODUCCIÓN TECNOLÓGICA
Solicitudes de pantentes por millón relacionadas con la consecución
de ODS

PATRONES DE MOVILIDAD
Modos de acceso a los centros universitarios y distribución de sus usos

BALANCE ECOLÓGICO
Relación entre la provisión de servicios ecosistémicos derivada de la
infraestructura verde en el campus con la demanda de medida de
huella hídrica, carbono y ecológica

INTERIORIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
% centros, servicios y departamentos que han implementado acciones
de sostenibilidad y hayan sido reconocidos por ello

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
Total y per cápita de residuos desegregados por tipo de residuo

RECOGIDA SELECTIVA
% residuos que se recogen para su reciclaje, reutilización...

CONTRATACIÓN SOSTENIBLE
% contratos con criterios de sostenibilidad y grado de cumplimiento



HUELLA DE CARBONO
 Huella de carbono (alcance 3) contemplando las emisiones indirectas

COMPROMISO CON EL CLIMA
% universitarios comprometidos con el clima

VULNERABILIDAD Y RESILIENCIA
Grado de afección y capacidad de adaptación a los impactos del
cambio climático

BIODIVERSIDAD
Índice de biodiversidad en la UMH (existente y reintroducida)

NATURALIZACIÓN
% superficie natural y/o naturalizada en todo el campus

COMPENSACIÓN DE EMICIONES
Tasa de compensación de huella de carbono

TRANSPARENCIA
Índice de transparencia y rendición de cuentas de la UMH

DEFENSA DEL UNIVERSITARIO
% casos resueltos respecto a los reportadores del defensor universitario

ENDOGAMIA
% concursos de personal con un solo candidato de la UMH

PARTICIPACIÓN
Participación de la comunidad universitaria (elecciones, asociaciones,
voluntariado...)

LIDERAZGO
Convenios con AAPP, entidades sociales, organizaciones, empresas...
del área de referencia de la UMH

COOPERACIÓN
Presupuesto dedicado a cooperación al desarrollo respecto al % de
personal que participa en acciones de captación de fondos

Más información en el informe publicado por la Red Española para el
Desarrollo Sostenible sobre cómo evaluar los ODS en las universidades

https://reds-sdsn.es/guia-evaluar-ods-universidad

