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Mi contexto
Estudiante
Doctorando (fuera de España) (PDI)
Ayudante (PDI)
Profesor Titular / Catedrático (PDI)
Decano (PDI)
DGUeI (en una Consejería de Educación)
Profesor (PDI) y asesor del MEC
ANECA (Coordinador)
Profesor (PDI) y “acreditador ” en
Cataluña, Galicia, Euskadi y Castilla y León
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El punto de partida
Artículo 46. 3 de la LOMLOU
En las Universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del
Consejo de Universidades, aprobará las normas que regulen el
progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de
acuerdo con las características de los respectivos estudios.
Real Decreto 1393/2007 (Anexo)
Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y
periodo lectivo y, en su caso, normas de permanencia. Los requisitos
planteados en este apartado deben permitir a los estudiantes cursar
estudios a tiempo parcial y deben atender a cuestiones derivadas de la
existencia de necesidades educativas especiales.
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Pero … ¿donde está la definición?
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El poliedro
tasa de graduación
tasa de abandono

inserción laboral
tasa de rendimiento

coste
duración media
equidad
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Las variables a optimizar
Los indicadores de rendimiento académico:
la tasa de graduación (RD 1393/2007).
la tasa de abandono (RD 1393/2007).
la tasa de eficiencia (RD 1393/2007).
La duración media de los estudios (SIIU).
la tasa de rendimiento (SIIU).
La tasa de éxito (SIIU).
La tasa de evaluación (SIIU).
La inserción laboral de los egresados.
El Coste (o la eficiencia en el uso de los recursos).
La dimensión social (o la equidad).
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La caja de herramientas
Número máximo de créditos de matrícula.
Número de créditos mínimo superados en el primer
curso.
Número de créditos mínimo superados en el tercer
año de matrícula.
Número máximo de matrículas por asignatura.
Condiciones para la anulación de convocatorias.
Evaluación por compensación.
Precios de segundas y terceras matrículas.
Adaptabilidad:
Tiempo parcial y tiempo completo
Movilidad
Títulos conjuntos
…………………………………………………………………………………………….
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El papel de los Consejos Sociales
Utilizar todas aquellas herramientas que
estén a su disposición para optimizar el
valor de todas aquellas variables que
decida privilegiar para alinear progreso y
permanencia con rendimiento.
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El papel de los Consejos Sociales
Utilizar todas aquellas herramientas que
estén a su disposición para optimizar el
valor de todas aquellas variables que
decida privilegiar para alinear progreso y
permanencia con rendimiento.
Los Consejos Sociales, al establecer las normas de
permanencia, consideran esta nueva realidad, que debe tener
como consecuencia lógica una exigencia de rendimiento
académico acorde con los medios que Universidad y Sociedad
ponen a disposición de los estudiantes.
Universidades y Normativas de Permanencia: Reflexiones para
el futuro. CCS Básicos, 2012.
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Un problema mal planteado …
Las definiciones “precisas” no existen.
Numerosas recomendaciones de todo tipo no
implantadas (Tribunal de Cuentas, Comisión de
Financiación, …).
El contexto es impreciso (europeo, nacional,
autonómico, institucional, …).
la importancia de los términos utilizados: en lugar
de hablar de progreso y permanencia, ¿por qué no
hablamos de “éxito”?
Los Consejos Sociales no controlan todo el
proceso aunque definan la normativa.
Tan importante es el diseño de la normativa como el
seguimiento de su aplicación (¡ puede que más !).
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SITUACIÓN ACTUAL
(2012-2016)
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Accesibilidad

Las normativas de permanencia se encuentran
publicadas en su totalidad en las páginas web de las
universidades aunque, en muchos casos, la
localización de estas no es en absoluto sencilla.
No se suelen encontrar en un apartado dirigido al
estudiante junto con la información de matrícula y
orientación tal y como sería lógico y deseable.
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Especificidad
Analizadas 50 normativas, todas regulan la
permanencia de los estudios de grado, 34 de ellas han
incluido en la misma normativa o en una normativa
específica la permanencia de los estudios de máster
universitario y 13 incluyen una referencia a la
permanencia en los estudios de doctorado (que se
podría obviar).
Solo 2 hacen alguna referencia a los complementos
de formación de los másteres: ninguna hace mención
lo suficientemente explícita y detallada de este
aspecto en cuanto a matrículas, convocatorias, etc.
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Modalidades de estudio

Existen 29 normativas de permanencia analizadas que
de una manera u otra hacen mención a la definición de
lo que se entiende por estudiante a tiempo parcial.
El número de créditos de matrícula mínimo y máximo
que se aplican para cada modalidad no se encuentra
definido en todas las normativas al igual que las
condiciones específicas que se debieran aplicar a
estos estudiantes.
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¿Qué hacer ahora?
(2016)
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Datos
Cuando se definieron las normativas de permanencia
no existían datos de ningún tipo que permitieran
validar la efectividad de las medidas que se incluían en
dichas normativas.
Debe hacerse un esfuerzo continuo respecto de la
aplicación de las normativas de permanencia para
validar su efectividad (en función de los objetivos
perseguidos) y para detectar a priori efectos no
deseados o completamente imprevistos.
Las Agencias suelen preguntar en la acreditación si
cada institución se plantea la “pregunta”.
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Datos

¿Y qué ocurre con el progreso del estudiante durante su aprendizaje?
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Las definiciones (de nuevo)
Tasa de abandono (según el RD 1393/2007):
Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que
no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
Tasa de abandono (según el SIIU):
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.
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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.
Cohorte 2010-2011 (TC):
T_12 (no 11-12, no 12-13)
T_13 (no 12-13, no 13-14)
T_14 (no 13-14, no 14-15)
T_15 (no 14-15, no 15-16)
T_16 (no 15-16, no 16-17)
Típicamente: T_16 = T_17 = …

Cohorte 2010-2011 (TC):
T_11 (no 11-12)
T_12 (no 11-12, no 12-13) + (si 11-12,no 12-13 )
T_13 (no 11-12, no 12-13, no 13-14) + ….
T_14 (no 11-12, no 12-13, no 13-14, no 14-15)
T_15 (no 11-12, no 12-13, no 13-14, no 14-15, no 15-16)
T_16 (no 11-12, no 12-13, no 13-14, no 14-15, no 15-16, no 16-17)
Típicamente: T_11 ≤ T_12 ≤ … ≤ T_14 = T_15 = T_16 = T_17 = …
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¡ Ahora si !

Con unas definiciones bien establecidas y en base a los
datos disponibles analizar si el efecto de la normativa
de permanencia en los indicadores de rendimiento
académico es el deseado.
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CONCLUSIONES
y
SUGERENCIAS
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El papel de los Consejos Sociales
Accesibilidad, visibilidad e inteligibilidad
El acceso a la normativa de permanencia en la página web de
cada universidad debe ser sencillo e intuitivo.
Se debe ofrecer a los estudiantes, en tiempo y forma, la
información más relevante de la normativa de permanencia
que les va a ser de aplicación.
Al ser admitido un estudiante en una universidad este debiera
firmar un documento donde se responsabilizase de su
formación, asegurase conocer todos los extremos de la
normativa de permanencia que se le va a aplicar, se
comprometiera con lo que se denomina “honestidad
científica”, … .
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El papel de los Consejos Sociales
permanencia versus progreso
No solo se debe monitorizar la permanencia sino también el
progreso de los estudiantes: la rentabilidad de un progreso
adecuado es mayor que la de promover un abandono a quien
no muestra el debido aprovechamiento.
¿Por que, además de penalizar la repetición de matrículas, no
se premia un adecuado aprovechamiento en el progreso?
La detección a priori de efectos no deseados debe ser una
prioridad para los Consejos Sociales y para eso disponer de
los datos en tiempo y forma es imprescindible (Ejemplo: UC).
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El papel de los Consejos Sociales
El proceso
La aplicación de las normativas de permanencia debe ir
acompañada de un análisis de los “porqués”.
Ese análisis debiera concluir con recomendaciones concretas a
quien corresponda respecto de todos aquellos aspectos que
se estimen necesarios:
Una mejor información previa a la matrícula: ¡ de nuevo los datos !
(ejemplo: UC)
Una orientación y tutorización más intensa y efectiva a los estudiantes.
……………………………………………………………….……………………………

Y no olvidemos que aquí también se debe integrar la
adecuada inserción laboral de los egresados.
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El papel de los Consejos Sociales
La equidad
La equidad está íntimamente ligada a la eficiencia y eficacia y
a una normativa de permanencia que muestre
simultáneamente flexibilidad y rigor en su diseño y aplicación.
Flexibilidad para atender a situaciones particulares que no
obliguen a estudiantes a abandonar la universidad de forma
demasiado temprana por razones socio-económicas.
Rigor para que los recursos de las universidades públicas se
usen de forma que se atienda al mérito, la capacidad, el
aprovechamiento y el esfuerzo de un estudiante.
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Conclusiones

¡¡ Y nos hemos olvidado
de lo más importante !!
Y no es la respuesta a la
pregunta inicial
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EL FIN Y LOS MEDIOS
- Junio 2016

Conclusiones

- Junio 2016

Conclusiones
Contract no EAC-2014-0182

Dropout and Completion in
Higher Education in Europe

A report prepared by:

Dropout and Completion in
Higher Education in Europe

Main Report

Hans Vossensteyn
Andrea Kottmann
Ben Jongbloed
Frans Kaiser
Leon Cremonini

Bjørn Stensaker
Elisabeth Hovdhaugen
Sabine Wollscheid

In close collaboration with:
Liz Thomas (Edge Hill University, UK)
Martin Unger (IHS Vienna, Austria)

Disclaimer
The information and views set out in this report are those of the author(s) and do not
necessarily reflect the official opinion of the Commission. The Commission does not guarantee
the accuracy of the data included in this study. Neither the Commission nor any person acting
on the Commission’s behalf may be held responsible for the use which may be made of the
information contained therein.

12-2015

- Junio 2016

GRACIAS
- Junio 2016

3

