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Importante: Los indicadores de este informe se han calculado con los datos disponibles en la 
base de datos de alumnado a 2 de noviembre de 2021 (fecha posterior a la máxima aprobada 
por el Consejo de Gobierno en el calendario académico oficial).  Cualquier modificación en la 
base de datos posterior a esa fecha no se refleja en este informe. 

 
I. DATOS GENERALES DE LA TITULACIÓN 

 
I.1 Resultados Generales. Evolución. 
Presenta los indicadores y datos básicos de resultados referidos a la titulación. 
 

 

Indicador o Tasa Unidad 
Curso Académico 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Nº alumnos/as nuevo ingreso en 1º alumnado 43 52 57 58 52 

Nº alumnos/as  totales alumnado 206 221 214 223 246 

Nº alumnos/as  a tiempo completo alumnado 138 169 169 184 198 

Nº alumnos/as  a tiempo parcial alumnado 68 52 45 39 48 

Nuevo ingreso en 1º, en 1ª opción % 79% 81% 88% 86% 79% 

Demanda insatisfecha 1ª opción % 29% 53% 46% 59% 74% 

Exceso de Oferta % 6% 0% 0% 0% 0% 

Dedicación Lectiva media  
por alumnos/as créditos 52,9 49,5 51,3 53,1 53,1 

Duración media de los estudios (alumnos a 
tiempo parcial) años n.d 5,9 6,5 6,8 6,1 

Duración media de los estudios 
(alumnos a tiempo completo) años 5,1 5,2 4,3 4,6 4,5 

 
n.d. – no se dispondrá de dicha información hasta que existan graduados 

 
De un total de 246 estudiantes del Grado en Matemáticas, el 80% (198 de 246) son estudiantes 
a tiempo completo y el 20% lo son a tiempo parcial. Por otra parte, del total de alumnos/as de 
nuevo ingreso en 1º, el 79% eligió estos estudios en primera opción (para el conjunto de 
estudios de la rama de Ciencias, este dato es del 66%).  La demanda insatisfecha es del 74%, y 
no hay exceso de oferta (al igual que en el conjunto de la rama). La dedicación lectiva media 
por alumno/a (ver glosario de términos al final de este informe) es de 53,1 créditos y la 
duración media de los estudios ha descendido a 4,5 años. 
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I.2 Indicadores de seguimiento 
I.2.1 AVAP 
 

Código Indicador o Tasa Unidad 
Curso Académico 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

ISV1 Tasa de rendimiento del título % 62% 63% 67% 78% 69% 

ISV2 Tasa de abandono del título1 % 32% 25% 20% n.d. n.d. 

ISV3 Tasa de eficiencia de los graduados % 86% 85% 76% 78% 86% 

ISV4 Tasa de graduación del título1 % 26% n.d. n.d. n.d n.d 

IAV1 Tasa de oferta y demanda % 140% 214% 186% 242% 316% 

IAV2 Tasa de PDI doctor % 89% 87% 86% 86% 84% 

IAV3 Tasa de PDI a tiempo completo % 97% 97% 93% 91% 87% 

IAV4 Tasa de matriculación % 94% 100% 100% 100% 100% 

IAV6 Estimación de la duración media de 
estudios Años 4,7 4,7 5,0 5,2 4,7 

 
n.d. – no disponible porque no existían graduados ni/o abandonos 
 
1 –La tasa de abandono y la tasa de graduación se muestran en el curso en que entró el alumnado de la cohorte que 
evalúa la correspondiente tasa. 

 
En relación con los indicadores de seguimiento de la AVAP (Agència Valenciana d'Avaluació i 
Prospectiva), la tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y 
matriculados) es del 69% (un 77% para el conjunto de estudios de la rama de Ciencias). La tasa 
de graduación de los que accedieron al título en el curso 2016-17 y acabaron en 2020-21 es de 
26% (en el conjunto de la rama es del 41%).  La tasa de oferta y demanda (relación porcentual 
entre el número de estudiantes que solicitan cursar estos estudios en 1ª opción y las plazas 
ofertadas) es de 316% (160% para la rama de Ciencias). En relación al profesorado, hay un 84% 
de PDI doctor (en Ciencias: 89%) y un 87% de PDI a tiempo completo (Ciencias: 77%). La tasa 
de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 100% 
coincidiendo con el conjunto de titulaciones de la rama de Ciencias1. 

                                                 
1 En alguna titulación de la Facultad de Ciencias el número de matriculados excede el de plazas 
ofertadas (más del 100% de matriculación) y por este motivo para el conjunto de la Facultad la tasa de 
matriculación es del 100% aunque para algunas titulaciones sea inferior. 
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VII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
Nº de alumnos/as de 
nuevo ingreso en 1º. 

Número de alumnos que acceden, por primera vez, a un estudio 
en primer curso. 

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

Nuevo ingreso en1º,  
en 1ª opción 

Porcentaje de los alumnos que ingresan en un estudio, que han 
solicitado, en el proceso de preinscripción, en 1ª opción ese 
estudio. 

Demanda insatisfecha 
en 1ª opción 

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. 

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

Dedicación Lectiva media 
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. 

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 

ISV1. Tasa de rendimiento del título 

Para un curso académico X, relación porcentual entre el 
número de créditos ordinarios superados en el título T en la 
Universidad U y el número total de créditos ordinarios 
matriculados en el título T en la Universidad U. 

ISV2. Tasa de abandono del título 

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de 
entrada C matriculados en el título T en la Universidad U en el 
curso académico X, que no se han matriculado en dicho título T 
en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal 
cohorte de entrada C que accedieron al mencionado título T el 
curso académico X. 

ISV3. Tasa de eficiencia de los 
graduados 

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

ISV4. Tasa de graduación del título 

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

IAV1. Tasa de oferta y demanda 
(A partir de 2012-13) 

Para un curso académico X, relación porcentual entre el 
número de estudiantes que solicitan cursar estudios mediante 
prescripción en 1ª opción, en el titulo T en la Universidad U y las 
plazas que la Universidad U oferta en este título T 

IAV2. Tasa de PDI doctor 

Para un curso académico X, relación porcentual entre el 
número de PDI doctor, que imparten docencia,  en el titulo T en 
la Universidad U y el número total de PDI que imparte docencia 
en el mismo título T. 

sergio Molina palacios
 



Informe Rendimiento Grado en Matemáticas. Curso 2020-2021 
 

Unidad Técnica de Calidad  Pág. 27 
 

IAV3. Tasa de PDI a tiempo 
completo 

Para un curso académico X, relación porcentual entre PDI a 
tiempo completo en el título T en la Universidad U y el número 
total de PDI en el título T en la Universidad U. 

IAV4. Tasa de matriculación 

Para un curso académico X, relación porcentual entre el 
número de estudiantes que se matriculan en una titulación en 
el titulo T en la Universidad U en relación con las plazas  que  la 
Universidad U oferta en este título T 

IAV6. Estimación de la duración 
media de los estudios 

Relación entre la duración teórica de un Título T y la tasa  
de eficiencia de los graduados. 

VER01. Graduación 
Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año más (d+1) 
en relación con su cohorte de entrada. 

VER02. Abandono 

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la 
titulación el curso anterior y que no se han matriculado ni en 
ese curso ni en el anterior. 

VER03. Eficiencia 

Relación porcentual entre el número total de créditos 
establecidos en el plan de estudios y el número total de 
créditos en los que han tenido que matricularse a lo largo de 
sus estudios el conjunto de estudiantes titulados en un 
determinado curso académico. 

Duración media  
de los estudios 

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). 

Tasa de Retardo sobre la duración 
Teórica 

Representa el porcentaje adicional que sobre la duración 
teórica del estudio, tarda el titulado medio en titularse. 
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