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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.
Unidad

Curso
12/13

Curso
13/14

Curso
14/15

Nº alumnos/as nuevo ingreso en 1º

Alumnado

5

25

20

Nº alumnos/as totales

Alumnado

5

25

21

Demanda insatisfecha

%

0%

0%

0%

Exceso de oferta

%

88%

38%

50%

Créditos

61

31,6

34,7

Tasa de No Presentados

%

0%

3%

12%

Tasa de Éxito

%

100%

100%

100%

IAV1: Tasa de oferta y demanda (AVAP)

%

12%

63%

50%

IAV2: Tasa de PDI Doctor (AVAP)

%

100%

100%

100%

IAV3: Tasa de PDI a Tiempo Completo
(AVAP)

%

100%

89%

88%

IAV4: Tasa de Matriculación (AVAP)

%

12%

63%

50%

Años

n.d.

1,0

1,0

ISV1: Tasa de Rendimiento (AVAP)

%

100%

97%

90%

ISV2: Tasa de Abandono (AVAP)

%

n.d.

n.d.

0%

ISV3: Tasa de Eficiencia (AVAP)

%

98%

98%

97%

ISV4: Tasa de Graduación (AVAP)

%

100%

n.d.

96%

Años

1,0

1,0

1,3

Indicador o Tasa

Dedicación Lectiva media por alumnos

IAV6: Estimación de la duración media
de los estudios (AVAP)

Duración media de los estudios

(n.d.) No disponible. Determinados indicadores necesitan dos cursos académicos para poder realizar su cálculo.
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IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Nº de alumnos/as de nuevo ingreso
en 1º
Nº de alumnos/as totales
Demanda insatisfecha
Exceso de Oferta
Tasa de oferta y demanda (AVAP) =
Tasa de Matriculación (AVAP)
Estimación de la duración media de
estudios (AVAP)
Dedicación Lectiva media

Tasa de No Presentados
Tasa de Éxito
Tasa de Rendimiento (AVAP)

Tasa de Eficiencia (AVAP)

Tasa de Abandono (AVAP)

Tasa de Graduación (AVAP)

Tasa de PDI Doctor (AVAP)
Tasa de PDI a Tiempo Completo
(AVAP)
Duración media
de los estudios

Número de alumnos/as que accede, por primera vez, al
posgrado en primer curso.
Número de alumnos/as totales matriculados/as en el posgrado
en el curso de referencia.
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.
Porcentaje sobre la oferta de plazas de nuevo ingreso, que no
son cubiertas.
Relación porcentual entre el número de estudiantes que se
matriculan en una titulación en relación las plazas que la
Universidad oferta en ese título.
Relación entre la duración teórica de un Título T y la tasa
de eficiencia de los graduados.
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.
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 ordinarios
superados en el título y el número total de créditos ordinarios
matriculados en el título.
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.
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.
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.
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.
Relación porcentual entre PDI a tiempo completo en el título y
el número total de PDI en el título.
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).
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