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1. OBJETO
Definir como se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y
rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de
los grupos de interés (alumnos, egresados y empleadores, PDI, PAS) para
establecer acciones de mejora del programa formativo.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las titulaciones de grado y posgrado de la UA.
3. RESPONSABILIDADES:
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad (VPEC): Decidir
sobre los informes, indicadores, tasas, etc. a utilizaran con carácter general.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes correspondientes,
recoger la información resultados académicos de todos los Centros de la UA y
enviar a cada uno de ellos el informe respectivo.
Equipo directivo (o en su caso Coordinador de Calidad –CC-): Revisar la
información que le envía la UTC referente a los resultados académicos de cada
una de las titulaciones de su Centro y la envía a la Comisión de Garantía de
Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le
facilita el equipo directivo, o en su caso la CC, elaborar un informe anual sobre
los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos.
Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
•
•
•
•
•

Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas
Estatutos de la UA
Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 9
PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados.
Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de
egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción de
egresados; informe de satisfacción empleadores; informe de opinión PDI/
PAS; informe de seguimiento de acciones de mejora.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
ACADÉMICOS

Código: PC12
Revisión: 00
Fecha: 15/11/10
Página 3 de 27

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Recogida de información
La UTC a través del sistema de información de la UA (SIUA) recoge la
información correspondiente y aquella otra solicitada por la dirección del
Centro (resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción
grupos de interés, etc.) y elabora el informe correspondiente. Los informes
elaborados son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Informe de rendimiento de la enseñanza.
Informe de inserción laboral de egresados.
Informe de satisfacción de alumnos.
Informe de satisfacción de egresados.
Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos.
Informe sobre el desarrollo de la enseñanza.

La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y
satisfacción de egresados que realizará cada tres años.
La UTC puede recoger también información bianual sobre el clima laboral
del PDI y PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta
información elabora:
• Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del
servicio respectivamente.
• Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima
laboral de PDI y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Gerencia respectivamente.
5.2. Análisis de la información
Una vez que la dirección del Centro recibe el informe correspondiente lo
remite al coordinador de la comisión de garantía de calidad para su estudio
en la misma.
La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja
las decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora. Ejemplos de
acción de mejora: revisión del programa formativo, coordinación de materias
por curso para evitar solapamientos, etc. La comisión de calidad del centro
también puede solicitar una ampliación de la información a los órganos
correspondientes.
5.3. Mejora y seguimiento del programa formativo
La comisión de calidad del centro se reúne, al menos, dos veces al año
para verificar el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de
mejora establecidas. El porcentaje de cumplimiento de las acciones lo
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refleja la comisión de garantía de calidad en el informe de seguimiento
(puede ser el informe de acciones de mejora o uno distinto-informe de
seguimiento-)
A final de año, el Secretariado de Calidad y la UTC se reúnen con la
comisión de garantía de calidad del centro para analizar el grado de
cumplimiento de las acciones de mejora y las causas de incumplimiento y,
en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará en el informe de
seguimiento, en el que se incorporarán también las propuestas de los
grupos de mejora de cada titulación.
El Secretariado de Calidad y la UTC envían al Vicerrectorado de
Planificación Estratégica y Calidad el informe de seguimiento donde se
refleja el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora.
El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de
información para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del
SGIC).
6. FORMATOS
• F01-PC12 Resultados académicos de la titulación
• F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la
rama de conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA
7. REGISTROS
Registros
F01-PC12 Resultados
académicos de la
titulación
F02-PC12 Comparación
de los resultados
académicos de la
titulación con la rama del
conocimiento, tipología
de estudio y el conjunto
de la UA
Informes de la UTC para
cada Centro/titulación
Informe de seguimiento

Soporte

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Electrónico y Coordinador de
papel
calidad del Centro

6 años

Electrónico y Coordinador de
papel
calidad del Centro

6 años

Electrónico y Coordinador de
papel
calidad del Centro
Electrónico y Vicerrectorado de
papel
Calidad

6 años
6 años
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8. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía elabora el informe anual sobre los resultados
académicos de las distintas titulaciones del Centro, junto con el plan de mejora
que se proponga. Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se
remitirá al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad.
Además, teniendo en cuenta el proceso PC13 Información Pública, el Equipo
Directivo del Centro procederá a informar a los diferentes grupos de interés.
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9. ANEXOS
Anexo 1. Diagrama de flujo
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Recogida de
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¿Más información?
no
Definición de acciones
de mejora
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seguimiento a VRCAE

FIN
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Anexo 2. Ficha para el cálculo de indicadores
Fichas de los indicadores habitualmente utilizados.
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PC12 TASA DE
RENDIMIENTO EN CRÉDITOS (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02PC12
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Tasa de rendimiento Conocer
el nivel
de Unidad Técnica de Calidad y
en créditos (%)
superación
de
las Coordinador de Calidad del
asignaturas de la titulación Centro
referente a los alumnos
que se matriculan en la
misma
MOMENTO DE
CÁLCULO

OBTENCIÓN

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBSERVACIONES

Dividiendo el número de Se obtiene un valor por titulación
créditos superados por el y curso académico
total
de
los
alumnos
matriculados en la titulación
entre el número de créditos
matriculados por el total de
los alumnos matriculados en
la
misma
titulación
y
multiplicando por 100.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PC12 TASA DE ÉXITO
EN CRÉDITOS (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

Tasa de éxito
créditos (%)

OBJETIVO
el
nivel
de
superación de las asignaturas
de la titulación referente a los
alumnos que se presentan a
evaluación en la misma. Junto
al IN01-PC12 informa del
nivel de alumnos presentados
respecto de los matriculados

en Conocer

MOMENTO DE
CÁLCULO

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBTENCIÓN

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Unidad Técnica de Calidad y
Coordinador de Calidad del
Centro

OBSERVACIONES

Dividiendo el número de Se obtiene un valor por titulación
créditos superados por el y curso académico
total
de
los
alumnos
matriculados en la titulación
entre el número de créditos
presentados por el total de
los alumnos matriculados en
la titulación y multiplicando
por 100.
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PC12 TASA DE
GRADUACIÓN (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Conocer la eficacia de la
titulación en cuanto al
Tasa de graduación
Coordinador
aprovechamiento
(%)
Centro
académico
de
sus
estudiantes
MOMENTO DE
CÁLCULO

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBTENCIÓN

de

Calidad

del

OBSERVACIONES

Dividiendo el número total
de alumnos graduados en
el curso “n” entre el
Se obtiene un valor por titulación
número de alumnos de
y curso académico
nuevo ingreso en el curso
“n – (número de años del
Plan de Estudios).

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN04-PC12 TASA DE
ABANDONO (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Informar del grado de no
Tasa de abandono continuidad
de
los Coordinador
(%)
estudiantes
en
una Centro
titulación.
MOMENTO DE
CÁLCULO

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBTENCIÓN

de

Calidad

del

OBSERVACIONES

Dividiendo el número de
alumnos que abandonan
en
los
dos
cursos
siguientes a su ingreso en
la titulación (curso “n” y
Se obtiene un valor por titulación
“n+1”) entre el número de
y curso académico
alumnos de nuevo ingreso
en
el
curso
“n”
y
multiplicando por 100. (Se
excluyen las bajas y
anulación de matrícula).
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN05-PC12 TASA DE
EFICIENCIA (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

Tasa
(%)

de

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Informar de la eficiencia del
proceso de formación en
eficiencia
Coordinador
función del grado de
Centro
repetición de matrícula de
los estudiantes.

MOMENTO DE
CÁLCULO

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBTENCIÓN

de

Calidad

del

OBSERVACIONES

Dividiendo el número total
de créditos del plan de
estudios entre el número
total de créditos en los que
han
tenido
que
Se obtiene un valor por titulación
matricularse a lo largo de
y curso académico.
sus estudios el conjunto de
estudiantes graduados en
un
determinado
curso
académico y multiplicando
por 100

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN06-PC12 DURACIÓN
MEDIA DE LOS ESTUDIOS REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Conocer la duración real
Duración media de de la titulación para los Coordinador
los estudios
alumnos que finalizan cada Centro
curso académico
MOMENTO DE
CÁLCULO

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

de

Calidad

del

OBTENCIÓN

OBSERVACIONES

Sumando los años que
tarda en graduarse cada
uno de los alumnos que
finaliza el curso académico
y dividiendo por el total de
alumnos graduados y por
el número de cursos del
Plan de Estudios

Se obtiene un valor por titulación
y curso académico.
Al dividir por el número de
cursos del Plan de Estudios se
favorece la comparación entre
titulaciones
de
diferente
duración.
Es un indicador muy influenciado
por los alumnos que no se
matriculan de todo un curso
académico
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN07-PC12 TAMAÑO MEDIO
DEL GRUPO REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12
DEFINICIÓN

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Informar del tamaño medio,
Tamaño medio del en alumnos, de los grupos Coordinador
grupo
correspondientes a una Centro
titulación
MOMENTO DE
CÁLCULO

A partir del final de
cada curso, cuando
la información de los
resultados
académicos
esté
disponible

OBTENCIÓN

de

Calidad

del

OBSERVACIONES

Dividiendo el número de
créditos matriculados y
multiplicado por n (*) entre Se obtiene un valor por titulación
el número de horas y curso académico.
docentes impartidas en la
titulación

(*) n: número de horas en que el grupo, como conjunto, recibe docencia (10 en la situación
actual y habrá que considerar su valor dentro del crédito ECTS)
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F01-PC12 Resultados académicos de la titulación

INFORME DE RESULTADOS
ACADÉMICOS DE TITULACIÓN
<Titulación>

Curso académico
<>
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I. DATOS GENERALES DE LA TITULACIÓN
I.1 Resultados Generales. Evolución.
I.2 Resultados Generales. Detalle para el curso <>.
I.2.1
I.2.2
I.2.3

Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por opción de preinscripción
Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por modalidad de ingreso
preinscripción
Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por nota de acceso

y

opción

de

I.3 Evolución. Detalle para el curso o periodo de referencia.
I.4 Egresados
I.4.1
I.4.2

Distribución de egresados en el curso de referencia
Tasa de retardo sobre la duración teórica.

II. DATOS GENERALES
ASIGNATURA

DESAGREGADOS

II.1 Tasas de No Presentado/ Éxito/ Eficacia,
desagregadas por asignatura
II.2 Datos sobre la Encuesta General de Docencia:

III. OBSERVACIONES
IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS

A NIVEL

DE
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DATOS GENERALES DE LA TITULACIÓN
I.1 Resultados Generales. Evolución.
Presenta los indicadores y datos básicos de resultados referidos a la titulación, con una
evolución de 6 cursos.
Indicador o Tasa

Unidad

Nº alumnos nuevo ingreso
en 1º

alumnos

Nº alumnos totales

alumnos

Nuevo ingreso en 1º, en 1ª
opción

%

Demanda insatisfecha 1ª
opción

%

Exceso de Oferta

%

Dedicación Lectiva media
por alumnos

créditos

Tasa de No Presentados1

%

Tasa de Éxito1

%

Tasa de Eficacia1

%

Tasa de Eficiencia1

%

Tasa de Abandono –SIUV–

%

Tasa de
ANECA–

Abandono

01/02

–

- Plan de EstudiosTasa de Graduación
Duración
estudios

media

de

%
los

años

(1) Sólo incluye asignaturas troncales y obligatorias

02/03

Curso Académico
03/04
04/05

05/06

06/07
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Resultados Generales. Detalle para el curso <>.
Nota.

I.2.1

- Incluye todas las asignaturas

Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por opción de preinscripción
Opción

Alumnos

Tasa de
Éxito

Tasa de
Eficacia

Tasa NO
Presentados

Total
1ª opción
2ª opción
3ª opción y sucesivas

I.2.2

Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por modalidad de ingreso y opción de preinscripción
Modalidad Ingreso al plan

Opción

Total

(A) Con COU (o LOGSE) y
PAU

(A) Con COU

(A) Con FP2 o Módulo III
(A) Con Ciclo Formativo de
grado superios

1ª opción
2ª opción
3ª y suces.
Total
1ª opcion
2ª opcion
3ª y suces.
Total
1ª opcion
Total
1ª opción
Total
1ª opcion

(A) Con Título Universitario

(A) Mayores de 25 años

Total
1ª opcion
3ª opcion y
sucesivas

(A) Alumnos extranjeros
(para continuar el estudio)

Total
1ª opción
Total

Alumnos

Tasa de
Éxito

Tasa de
Eficacia

Tasa NO
Presentados
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Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,
desagregadas por nota de acceso
Nota
acceso

de

Alumnos

Tasa de Éxito

Tasa de
Eficacia

Tasa NO
Presentados

Total

5a6
6a7
7a8
8a9
9 a 10

I.3
Evolución. Detalle para el curso o periodo de referencia.
Se recoge la Evolución seguida por los alumnos (cohorte de ingreso) que ingresaron en un
curso determinado, curso de referencia “X”, después de transcurridos los cursos que contempla
en plan de estudios “n”, y un curso más “n+1”.
Tabla de Resultados (Plan de Estudios <>)
Indicadores
Alumnos iniciales del curso <>
Alumnos titulados de los iniciales
% Alumnos titulados según la duración establecida por
el plan de estudios
Abandonos
% Abandonos con reingreso
% Abandonos sin reingreso
Distribución porcentual de los créditos superados
% alumnos con más del 80% de créditos superados
% alumnos entre 60 y 80% de créditos superados
% alumnos entre 40 y 60% de créditos superados
% alumnos entre 20 y 40% de créditos superados
% alumnos con menos del 20% de créditos superados
X = Curso Inicial
N = Numero de años del Plan de estudios
Situación a (X + N); (X + N + 1)

X
a
X-n

X
a
X-n+1
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I.4

Egresados
I.4.1

Distribución de egresados en el curso de referencia
2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

Número de
alumnos egresados
Distribución % de la duración
de los alumnos egresados
< 3 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
> 10 años

I.4.2
Tasa de retardo sobre la duración teórica.
Representa la relación porcentual entre la duración media de los estudios y la duración
teórica utilizada por los alumnos de una cohorte.

2006-07
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II. DATOS GENERALES
ASIGNATURA
II.1

DESAGREGADOS

A NIVEL

DE

Tasas de No Presentado/ Éxito/ Eficacia, desagregadas por asignatura
Aparecerán resaltadas en rojo aquellas asignaturas que para el curso de referencia,
“X”, obtengan:
- Tasa de NP ≥ 50 %;
- Tasa de Éxito ≤ 30 %;
- Tasa de Eficacia ≤ 20 %

Tabla de asignaturas: Troncales (TR) y Obligatorias (OB)
cod

Asig.

Tipo
Crédito

Matriculados
2004
2005
2006

No Presentados (%)
2004
2005
2006

Tasa de éxito (%)
2004
2005
2006

Tasa de Eficacia (%)
2004
2005
2006
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Datos sobre la Encuesta General de Docencia:
Recoge la media, por asignatura, de las valoraciones obtenidas en la Encuesta General
de Docencia e incluye como referencias: la media de las asignaturas del Departamento
en la Titulación y la media general de la titulación, para ese mismo curso.
Notas

- La valoración se obtiene como el promedio de la Valoración Global
obtenida por cada uno de los profesores evaluados en cada una de las
asignaturas
- Escala de valoración: 1 Totalmente en desacuerdo hasta 5 Totalmente de
acuerdo

Valoración media de la titulación.
Cod

Asignatura

Departamento

Total

Valoración
Teoría

Práctica

Dpto
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III. OBSERVACIONES
(En este apartado se recogerá cualquier dato o hecho que pudiera alterar
significativamente los resultados contenidos en el informe (como por ejemplo: cambio de
plan de estudios que altere la duración temporal del mismo; implantación reciente del
estudio; etc.).

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS
CC – Ciclo Corto
CL – Ciclo Largo
SSC – Sólo Segundo Ciclo
Número de alumnos que acceden, por primera vez, a un
estudio en primer curso.

Ciclo
Nº de alumnos de
nuevo ingreso en 1º.

Número de alumnos totales matriculados en el estudio en
el curso de referencia.
Porcentaje de los alumnos que ingresan en un estudio,
que han solicitado, en el proceso de preinscripción, en 1ª
opción ese estudio.
Porcentaje de alumnos que han solicitado, en el proceso
de preinscripción, ser admitidos en el estudio como 1ª
opción y que no han sido admitidos por exceder del
número de plazas ofertadas.
Porcentaje sobre la oferta de plazas de nuevo ingreso,
que no son cubiertas.
Cociente entre el número de créditos totales matriculados
(excluidos: adaptados, convalidados y reconocidos) por
los alumnos, y el número de alumnos matriculados en el
estudio.
Relación porcentual entre el número de créditos No
presentados (en ninguna de las convocatorias), y el
número de créditos matriculados
Relación porcentual entre el número de créditos
aprobados y el número de créditos presentados

Nº de alumnos totales
Nuevo ingreso en1º,
en 1ª opción
Demanda insatisfecha
en 1ª opción
Exceso de Oferta

Dedicación Lectiva media

Tasa de No Presentados
Tasa de Éxito
Tasa de Eficacia
Tasa de Eficiencia

Tasa
de
reingreso

Abandono

con

Tasa
de
reingreso

Abandono

sin

Relación porcentual entre el número de créditos
aprobados y el número de créditos matriculados
Relación porcentual entre el número de créditos
aprobados y el número de créditos que los alumnos
aprobados han tenido que matricularse para aprobarlos.
Relación entre los alumnos de la titulación que no siendo
egresados, no continúan sus estudios en el sistema
universitario en el curso X y el número de alumnos
matriculados en la titulación el curso X-2.
(Criterio. SIUV)
Relación porcentual entre el número total de alumnos de
una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la
titulación en el período establecido por el plan de estudios
y que no se han matriculado ni en ese curso ni en el
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anterior. Expresa el grado de no continuidad de los
alumnos en un programa formativo (Criterio. ANECA)
Tasa de Graduación
Duración media
de los estudios
Tasa de Retardo
duración Teórica

sobre

la

Relación porcentual entre el número de alumnos
egresados y el número de alumnos de nuevo ingreso en el
curso de referencia
Expresa la duración media (en años) que los alumnos
matriculados en el estudio tardan en superar los créditos
correspondientes a su estudio (exceptuando el proyecto
fin de carrera).
Representa el porcentaje adicional que sobre la duración
teórica del estudio, tarda el titulado medio en titularse.
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F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la
titulación con la rama de conocimiento, tipología de estudio y el
conjunto de la UA

INFORME: “COMPARATIVA DE
RESULTADOS ACADÉMICOS DE
TITULACIÓN”
<Titulación>

Curso académico
<>
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I. RESULTADOS GLOBALES DE LA UA
II. OBSERVACIONES
III. GLOSARIO DE TÉRMINOS

I. RESULTADOS GLOBALES DE LA UA
Notas

(1). Sólo incluye asignaturas troncales y obligatorias
(2). No incluye los estudios sin límite de plazas
- En los resultados sólo se incluyen los centros propios de la UA

Resultados generales
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción (no incluye SSC)2
Demanda insatisfecha 1ª opción (no incluye SSC)2
Exceso de Oferta (no incluye SSC)2
Dedicación Lectiva media por alumno
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años

2002

2003

2004

2005

2006
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Resultados de los estudios de Ciclo Corto
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Tasa de Retardo
Duración media de los estudios (años)

2002

2003

2004

2005

2002

2003

2004

2005

2006

Resultados de los estudios de Ciclo Largo
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Tasa de Retardo
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años
Duradción media de los estudios (años)
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años

2006

Resultados de los estudios de Sólo Segundo Ciclo
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Graduación
Tasa de Retardo
Duración media de los estudios (años)

2002

Resultados de los estudios de la Rama Experimental

2003

2004

2005

2006

Código: PC12
Revisión: 00
Fecha: 15/11/10
Página 24 de 27

ANÁLISIS DE RESULTADOS
ACADÉMICOS

Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años

2002

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

Resultados de los estudios de la Rama Humanidades
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años

2002

Resultados de los estudios de la Rama Ingeniería y Tecnología
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Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años
Estudios de 5 años

2002

2003

2004

2005

2006

Resultados de los estudios de la Rama Social y Jurídica
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años

2002

2003

2004

2005

2006
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Resultados de los estudios de la Rama de la Salud
Indicador o Tasa
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º
Nº alumnos totales
Nuevo ingreso en 1ª opción2
Demanda insatisfecha 1ª opción2
Exceso de Oferta2
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)
Tasa de No Presentados1
Tasa de Éxito1
Tasa de Eficacia1
Tasa de Eficiencia1
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–
Tasa de Graduación
Duración media de los estudios (años)
Estudios de 2 años
Estudios de 3 años
Estudios de 4 años

2002

2003

2004

2005

2006

II. OBSERVACIONES
(En este apartado se recogerá cualquier dato o hecho que pudiera alterar
significativamente los resultados contenidos en el informe (como por ejemplo: cambio de
plan de estudios que altere la duración temporal del mismo; implantación reciente del
estudio; etc.).
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III. GLOSARIO DE TÉRMINOS
CC – Ciclo Corto
CL – Ciclo Largo
SSC – Sólo Segundo Ciclo
Número de alumnos que acceden, por primera vez, a un
estudio en primer curso.

Ciclo
Nº de alumnos de
nuevo ingreso en 1º.
Nº de alumnos totales
Nuevo ingreso en1º,
en 1ª opción
Demanda insatisfecha
en 1ª opción
Exceso de Oferta
Dedicación Lectiva media
Tasa de No Presentados
Tasa de Éxito
Tasa de Eficacia
Tasa de Eficiencia

Tasa de Abandono con
reingreso

Tasa de
reingreso

Abandono

sin

Tasa de Graduación
Duración media
de los estudios
Tasa de Retardo sobre la
duración Teórica

Número de alumnos totales matriculados en el estudio en el
curso de referencia.
Porcentaje de los alumnos que ingresan en un estudio, que
han solicitado, en el proceso de preinscripción, en 1ª opción
ese estudio.
Porcentaje de alumnos que han solicitado, en el proceso de
preinscripción, ser admitidos en el estudio como 1ª opción y
que no han sido admitidos por exceder del número de plazas
ofertadas.
Porcentaje sobre la oferta de plazas de nuevo ingreso, que no
son cubiertas.
Cociente entre el número de créditos totales matriculados
(excluidos: adaptados, convalidados y reconocidos) por los
alumnos, y el número de alumnos matriculados en el estudio.
Relación porcentual entre el número de créditos No
presentados (en ninguna de las convocatorias), y el número de
créditos matriculados
Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el
número de créditos presentados
Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el
número de créditos matriculados
Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el
número de créditos que los alumnos aprobados han tenido que
matricularse para aprobarlos.
Relación entre los alumnos de la titulación que no siendo
egresados, no continúan sus estudios en el sistema
universitario en el curso X y el número de alumnos
matriculados en la titulación el curso X-2.
(Criterio. SIUV)
Relación porcentual entre el número total de alumnos de una
cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación en
el período establecido por el plan de estudios y que no se han
matriculado ni en ese curso ni en el anterior. Expresa el grado
de no continuidad de los alumnos en un programa formativo
(Criterio. ANECA)
Relación porcentual entre el número de alumnos egresados y el
número de alumnos de nuevo ingreso en el curso de referencia
Expresa la duración media (en años) que los alumnos
matriculados en el estudio tardan en superar los créditos
correspondientes a su estudio (exceptuando el proyecto fin de
carrera).
Representa el porcentaje adicional que sobre la duración
teórica del estudio, tarda el titulado medio en titularse.

