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INDICADORES DEL CURSO DE POSGRADO 

 
 

Resultados Generales y evolución 
 
Presenta los indicadores y datos básicos de resultados referidos al curso de 
posgrado  correspondiente.  
 

Indicador o Tasa Unidad Curso 
10/11 

Curso 
11/12 

Nº alumnos/as nuevo 
ingreso en 1º Alumnado 11 28 

Nº alumnos/as totales Alumnado 11 31 

Demanda insatisfecha % 0% 0% 

Exceso de oferta % 63% 7% 

Tasa de Matriculación 
(AVAP) % 37% 93% 

Dedicación Lectiva media 
por alumnos Créditos 50,6 47 

Tasa de No Presentados % 1% 6% 

Tasa de Éxito % 100% 100% 

Tasa de Rendimiento 
(AVAP) % 96% 94% 

Tasa de Eficiencia (AVAP) % 100% 100% 

Tasa de abandono (AVAP)  % n.d. n.d. 

Tasa de Graduación 
(AVAP) % 73% n.d. 

Tasa de PDI Doctor 
(AVAP) % 97% 95% 

Tasa de PDI a Tiempo 
Completo  % 87% 95% 

Duración media de los 
estudios Años 1,0 1,0 

 
(n.d.) No disponible. Determinados indicadores necesitan tres cursos académicos para poder realizar su cálculo. 
 
 
El número de estudiantes matriculados en el curso académico 2011/12 fue de 
31, tal como se observa en la tabla anterior, de los que 28 son de nuevo 
ingreso en primero. No existe demanda insatisfecha y el exceso de oferta es 
del 7%. La dedicación lectiva media por alumnos es de 47 créditos. 
 
Los indicadores de rendimiento en el curso 2011/12 presentan los siguientes 
valores: la tasa de no presentados es de un 6%, mientras que la tasa de éxito 
es del 100%, sin cambios respecto al año anterior.  
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La tasa de rendimiento de la AVAP es de un 94% y la de eficiencia del 100%. 
Algunos indicadores de rendimiento de la AVAP, la tasa de abandono y la de 
graduación, no se puede calcular porque necesitan tres cursos académicos 
para ello.  
 
 
La duración media de los estudios es de 1 año (coincidiendo con la duración 
teórica de este máster oficial). 
 
La tasa de PDI Doctor en este curso 2010/11 es del 95% y el porcentaje de PDI 
a tiempo completo es también del 95%  
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II. DATOS GENERALES DESAGREGADOS A NIVEL DE ASIGNATURA 
II.1 Tasas de No Presentado/ Éxito/ Rendimiento, 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 %;  
- o Tasa de Rdto. ≤ 20 % 

Tabla de asignaturas: Obligatorias (OB) y Optativas (OP) 
 

cod Asignatura Tipo Crédito 
Matriculados No Presentados (%) Tasa de éxito (%) Tasa de Rdto. (%) 

 2010 2011  2010 2011  2010 2011  2010 2011 
41816 AGUAS CONTINENTALES Y MARINAS OBLIGATORIA  11 27  0% 4%  100% 100%  100% 96% 
41820 ATMÓSFERA, RUIDO Y RADIACIONES OBLIGATORIA  9 27  0% 4%  100% 100%  100% 96% 
41822 BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS OBLIGATORIA  11 24  0% 4%  100% 100%  100% 96% 

41804 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y CONTROL 
INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN OBLIGATORIA  10 25  0% 4%  100% 100%  100% 96% 

41811 INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES OBLIGATORIA  10 28  0% 4%  100% 100%  100% 96% 

41825 INTEGRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN OTRAS 
POLÍTICAS SECTORIALES OBLIGATORIA  9 24  0% 4%  100% 100%  100% 96% 

41814 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN OBLIGATORIA  8 22  0% 5%  100% 100%  100% 95% 

41824 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL 
PAISAJE OBLIGATORIA  10 24  0% 4%  100% 100%  100% 96% 

41802 ORGANIZACIÓN Y FUENTES DEL DERECHO AMBIENTAL OBLIGATORIA  7 22  0% 5%  100% 100%  100% 95% 
41809 RÉGIMEN DE LA CIUDADANÍA AMBIENTAL OBLIGATORIA  10 25  0% 4%  100% 100%  100% 96% 
41806 SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL OBLIGATORIA  10 25  0% 4%  100% 100%  100% 96% 
41821 SUELO, RESIDUOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS OBLIGATORIA  9 27  0% 4%  100% 100%  100% 96% 
41800 TEORÍA GENERAL DEL DERECHO AMBIENTAL OBLIGATORIA  7 22  0% 5%  100% 100%  100% 95% 

41826 TRABAJO FIN DE MÁSTER TRABAJO FIN 
DE MÁSTER  9 22  11% 23%  100% 100%  89% 77% 

 
Todas las asignaturas obtienen valores aceptables en las tasas de rendimiento, éxito y no presentados. 
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II.2 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: 0 Totalmente en desacuerdo hasta  10 Totalmente de acuerdo 
 - En gris las puntuaciones por debajo de 5 

 
 

Valoración media de la titulación. No se hizo encuesta para titulación en esta anualidad 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
Nº de alumnos/as de nuevo 
ingreso en 1º 

Número de alumnos/as que accede, por primera vez, al 
posgrado en primer curso. 

Nº de alumnos/as totales  Número de alumnos/as totales matriculados/as en el 
posgrado en el curso de referencia. 

Demanda insatisfecha 
Porcentaje de alumnos/as que han solicitado, en el 
proceso de preinscripción, ser admitidos en el posgrado y 
que no han sido admitidos/as por exceder del número de 
plazas ofertadas. 

Exceso de Oferta Porcentaje sobre la oferta de plazas de nuevo ingreso, 
que no son cubiertas. 

Tasa de Matriculación (AVAP) 
Relación porcentual entre el número de estudiantes que 
se matriculan en una titulación en relación las plazas que 
la Universidad oferta en ese título. 

Dedicación Lectiva media 
Cociente entre el número de créditos totales matriculados 
(excluidos: adaptados, convalidados y reconocidos) por 
los/as alumnos/as, y el número de alumnos/as 
matriculados/as en el posgrado. 

Tasa de No Presentados 
Relación porcentual entre el número de créditos No 
presentados (en ninguna de las convocatorias), y el 
número de créditos matriculados. 

Tasa de Éxito Relación porcentual entre el número de créditos 
aprobados y el número de créditos presentados. 

Tasa de Rendimiento (AVAP) 
Relación porcentual entre el número de créditos ordinarios 
superados en el título y el número total de créditos 
ordinarios matriculados en el título. 

Tasa de Eficiencia (AVAP) 

Relación porcentual entre el número total de créditos en 
los que debieron haberse matriculado los estudiantes 
graduados de una cohorte de graduación para superar un 
título y el total de créditos en los que efectivamente se han 
matriculado dichos estudiantes graduados. 

Tasa de Abandono (AVAP) 
Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte 
de entrada matriculados en el curso académico, que no se 
han matriculado en ninguno de los dos cursos posteriores. 

Tasa de Graduación (AVAP) 

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte 
de entrada que superan, en el tiempo previsto más un 
año, los créditos conducentes a un título y el total de los 
estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte de 
dicho título. 

Tasa de PDI Doctor (AVAP) 
Relación porcentual entre el numero de PDI doctor, que 
imparten docencia en el titulo T y el número total de PDI 
que imparte docencia en el mismo título. 

Tasa de PDI a Tiempo Completo 
(AVAP) 

Relación porcentual entre PDI a tiempo completo en el 
título y el número total de PDI en el título. 

Duración media  
de los estudios 

Expresa la duración media (en años) que los/as 
alumnos/as matriculados en el posgrado tardan en 
superar los créditos correspondientes a su posgrado 
(exceptuando el proyecto fin de máster). 

 


