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INDICADORES

PARA

EL

INFORME

FINAL

DEL
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DE

LA

TITULACIÓN
MÁSTER EN…
UNIVERSIDAD…
OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

Curso Académico

Oferta de plazas (según Memoria Verifica)
Matrícula de nuevo ingreso
Total Estudiantes matriculados
Preinscritos en primera opción
Preinscritos totales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tasa de Rendimiento (según definición SIIU)
Tasa de Éxito (según definición SIIU)
Tasa de Evaluación (según definición SIIU)
Tasa de Eficiencia (según definición SIIU)
Tasa de Graduación (según definición SIIU)
Tasa de Abandono (según definición SIIU)
Dedicación lectiva media (Créditos ECTS)
Duración media de los estudios (años)
PROFESORADO
Nº de Catedráticos
Nº de Profesores Titulares de Universidad y Contratados Doctores
Nº de Profesores Ayudantes y Profesores Ayudantes Doctores
Nº de Profesores Asociados
Nº de Profesores de categorías distintas de las anteriores
Experiencia investigadora de la plantilla (Nº acumulado de Sexenios)
Experiencia docente de la plantilla (%) – Menos de 5 años
Experiencia docente de la plantilla (%) – Entre 5 y 15 años
Experiencia docente de la plantilla (%) – Más de 15 años
SATISFACCIÓN
Satisfacción de los estudiantes con la titulación
Satisfacción de los estudiantes con el profesorado
Satisfacción de los estudiantes con el Programa de Prácticas Externas, en
su caso
Satisfacción de los estudiantes con el Programa de Movilidad, en su caso
Satisfacción del Profesorado con la titulación
Satisfacción de los Egresados con la titulación
Satisfacción del Personal de Administración y Servicios con la titulación
INSERCIÓN LABORAL
Nº de egresados de la titulación
% de egresados que trabajan o han trabajado transcurrido un año desde
la finalización de los estudios
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DEFINICIONES
OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS:
-

Oferta de plazas: Nº de plazas universitarias para estudiantes de nuevo
ingreso en la titulación.

-

Matrícula de nuevo ingreso: Nº de estudiantes que se matriculan por primera
vez en la titulación.

-

Total estudiantes matriculados: Nº total de estudiantes matriculados en la
titulación.

-

Preinscritos en primera opción: Nº de estudiantes que eligieron la titulación
en primera opción en su preinscripción.

-

Preinscritos totales: Nº total de estudiantes que se preinscribieron en la
titulación, en cualquiera de las opciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
-

Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número de créditos
superados por los estudiantes matriculados en un curso académico y el
número total de créditos matriculados en dicho curso académico. (Total
créditos ordinarios superados en el curso X / Total créditos matriculados en el
curso X) * 100.

-

Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número de créditos superados por
los estudiantes matriculados en un curso académico y el número total de
créditos presentados a examen en dicho curso académico. (Total créditos
superados en el curso X / Total créditos presentados en el curso X) * 100.

-

Tasa de evaluación: Relación porcentual entre el número de créditos
presentados a examen por los estudiantes matriculados en un curso
académico y el número total de créditos matriculados en dicho curso
académico. (Total créditos presentados en el curso X / Total créditos
matriculados en el curso X) * 100.

-

Tasa de eficiencia: 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.

-

Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en
el tiempo teórico previsto en el plan de estudios o en un curso más.
(Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X egresados en el estudio inicial en
el curso X+n+1 o antes / Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X) * 100.
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-

Tasa de abandono: Porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo
ingreso en el curso X, matriculados en el título T, en la universidad U, que sin
haberse graduado en ese título no se han matriculado en él durante dos cursos
seguidos. Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X, que sin haberse
graduado en ese título, no están matriculados en él en el curso X+1 ni X+2 /
Estudiantes de nuevo ingreso en el curso X.

-

Dedicación lectiva media (créditos ECTS): Promedio de créditos ECTS en que
están matriculados todos los estudiantes de la Titulación.

-

Duración media de los estudios (años): 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.

SATISFACCIÓN:
-

Satisfacción de los estudiantes con la titulación: Grado de satisfacción medio
de los estudiantes con la titulación.

-

Satisfacción de los estudiantes con el profesorado: Grado de satisfacción
medio de los estudiantes con la docencia que reciben de su profesorado.

-

Satisfacción de los estudiantes con el Programa de Prácticas Externas, en su
caso: Grado de satisfacción medio de los estudiantes con la práctica realizada,
en caso de que éstas se contemplen en el Plan de Estudios.

-

Satisfacción de los estudiantes con el Programa de Movilidad: Grado de
satisfacción medio de los estudiantes con la estancia de intercambio realizada,
en caso de haberse realizado.

-

Satisfacción del profesorado con la titulación: Grado de satisfacción medio del
profesorado con la titulación.

-

Satisfacción de los egresados con la titulación: Grado de satisfacción medio
de los egresados del título con la titulación cursada.

-

Satisfacción del Personal de Administración y Servicios con la titulación: Grado
de satisfacción medio del Personal de Administración y Servicios que preste
servicio en el título, con la titulación.

(*) Añadir la escala con la que se calculan los datos de este apartado.
INSERCIÓN LABORAL:
-

Nº de egresados de la titulación: Número total de estudiantes que hayan
egresado en la titulación, en el curso académico de referencia.
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-

% de egresados que trabajan o hayan trabajado transcurrido un año desde la
finalización de los estudios: Nº de estudiantes de una cohorte de egreso que
trabajen o hayan trabajado desde que finalizaron la titulación, entre el número
total de estudiantes egresados de esa cohorte de egreso.
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