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Introducción 

La deserción universitaria, siendo una medida de rendimiento de los estudiantes 
y de la eficacia del sistema educativo en general, es uno de los fenómenos menos 
estudiados en la educación superior, aunque la preocupación por la problemática del 
abandono está cada vez más presente en nuestra sociedad. Así, el Informe Universidad 
2000 realizado por Josep M" Bricall a instancias de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) destaca como un problema preocupante la elevada 
tasa de abandono en los estudios superiores en España, en gran medida consecuencia de 
la forma poco satisfactoria de evaluación de las distintas materias pero también a la 
ausencia de competencias mínimas en los estudiantes, a ciertos factores 
socioeconómicos, a los problemas de desgaste psíquico o de falta de integración, la 
fixistración de las expectativas puestas en los estudios o la falta de interés cuando estos 
no han sido escogidos en primera opción. Destaca también la preocupación de los 
gobiernos ya que este problema incide sobre las demandas de personal cualificado y 
competente por parte de la sociedad y por el despilfarro de recursos financieros que 
supone el abandono de los estudios superiores. Por otro lado, la Declaración mundial 
sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción destaca que hay que tener 
en cuenta las necesidades de los que abandonan la enseñanza o vuelven a ella en un 
proceso de educación permanente y que este apoyo es importante si se quiere que los 
estudiantes se adapten reduciéndose así el abandono 

En la perspectiva de las investigaciones, el estudio de las causas de abandono se 
aborda dentro de un marco teórico que analiza el rendimiento académico. Este tipo de 
estudios se ha desarrollado con mayor proñindidad y alcance en los sectores de la 
educación primaria y secundaria en todo el mundo y sólo a partir de la década de los 
años 90 empieza a despertar el interés de los investigadores su aplicación a nivel 
universitario. Este problema preocupa actualmente por sus repercusiones en diferentes 
ámbitos: a escala nacional y autonómica supone im incremento del gasto público, en el 
ámbito institucional y del centro implica una disminución del rendimiento académico de 
la Universidad y, asimismo, un incremento del número de estudiantes y en el plano 
personal supone una probable fuente de insatisfacción para la persona (Escandell, 
Marrero y Rubio, 1999). 

Los estudios analizados deslizan los términos fi-acaso, abandono y deserción. El 
fi-acaso se define en términos de abandono de la titulación elegida, repetición de curso, 
retención de algunas asignaturas concretas o no presentación a alguna prueba final. 
González Tirados (1985) señala que el fracaso es función de una serie de factores que se 
pueden agrupar según su relación con aspectos específicos del estudiante, del profesor o 
de la organización académica universitaria. 

El abandono es un concepto que admite diferentes interpretaciones dependiendo 
de la dimensión que se considere. Nosotros optamos por estudiarlo de la forma más 
restringida como la deserción voluntaria del estudiante que se retira de la institución sin 
completar el programa académico en el que estaba matriculado. 

En el ámbito universitario el abandono ha sido estudiado por diferentes autores y 
en distintos sistemas universitarios, lo que hace muy difícil las comparaciones ya que 
las instituciones universitarias son diferentes según el sistema de cada país y aún incluso 
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dentro de im mismo sistema universitario existen profundas diferencias entre las 
universidades. Con respecto a nuestro país, destacan, entre otros, los estudios de Latiesa 
(1992), González Tirados (1993) Pozo (2000) y el último Informe del PNECU (2001) 
donde se indica que en las décadas de los '70 y los '80 el porcentaje de abandonos en la 
universidad española oscilaba entre el 20% y el 50% aunque existía una notable 
diferencia entre las diferentes carreras. Las estimaciones para la Universidad Central de 
Barcelona presentan tasas de abandono entre el 30% y el 50%. En las universidades de 
Salamanca, Granada, Alicante y Cantabria el porcentaje de abandono se sitúa en tomo 
al 50% y las tasas de finalización puntual entre el 10% y el 40%. Los resultados de la 
tercera convocatoria del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades recogen variaciones en función de las titulaciones, pero en términos 
generales, indica que los dos primeros años presentan una media de un 24% en el 
ámbito de las titulaciones de ciclo corto y de un 30% en los estudios de ciclo largo. 
Asimismo, indica que las estadísticas revelan que las tasas de retraso y abandono se han 
incrementado a lo largo de los últimos años. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y su Consejo Social han 
mostrado su preocupación por este tipo de situaciones desde principios de la década de 
los '90 encargando diversos estudios sobre las causas del abandono de los estudiantes 
universitarios y las estrategias para su afrontamiento al Gabinete de Evaluación 
Institucional. El Departamento de Psicología y Sociología ha potenciado una línea de 
investigación que cristaliza en una tesis doctoral y distintos artículos sobre el tema. En 
este grupo de investigación se ha realizado esta tesis y próximamente se presentará otra 
que recoge el análisis comparativo de la deserción entre la universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y la Universidad Erlangen-Nümberg de Alemania. 

La tesis presentada aporta resultados que permiten un mejor conocimiento de la 
deserción en nuestra universidad. Para lograrlo, hemos analizado el contexto y los 
estudios realizados y planteado la investigación empírica. 

En el primer capítulo estudiamos la situación de la educación superior en nuestro 
entorno, donde avanzamos hacia la sociedad del conocimiento y toma valor la necesidad 
de seguir formándose durante toda la vida. El Informe del Comité Nacional de 
Evaluación de la Educación Superior del Reino Unido presidido por Ron Dearing, 
esboza este nuevo contexto y realiza diversas aportaciones para que las universidades 
inglesas puedan adaptarse a las modificaciones que se están produciendo. En este 
capítulo analizaremos este Informe, sus recomendaciones y la visión de futuro que 
presenta para la educación superior en Europa. 

En el segundo capítulo analizamos el trabajo que la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas (CRUE) encargó a Josep M^ Bricall en diciembre de 1998 
sobre la universidad española que cristalizó en la publicación del Informe Universidad 
2000. Este Informe hace un examen de nuestro sistema universitario y propone medidas 
para ajusfarlo a los cambios que nuestra sociedad está experimentando y para adaptar a 
la universidad española al espacio europeo de educación superior siguiendo las 
directrices de Bologna. 
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En el tercer capítulo nos aproximamos al abandono desde la preocupación que la 
evaluación de la calidad de la educación superior demuestra; estudiamos el rendimiento 
académico, el fracaso académico y los distintos factores que influyen. Profundizamos en 
los modelos explicativos de la deserción propuestos por Tinto y Bean, en las tasas de 
abandono universitario de nuesfro país y en otros sistemas de educación superior. Por 
último, hacemos una revisión de las causas por las que los estudiantes abandonan la 
universidad, concentrándonos en cuatro aspectos ftindamentales: recursos ñnancieros, 
variables de carácter personal o familiar, problemas de integración social y aspectos de 
carácter académico. 

En el capítulo cuarto estudiamos las líneas fundamentales de Plan Nacional de 
Evaluación de la Calidad de las Universidades (PNECU) y la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de enmarcar y contextualizar la investigación 
empírica sobre la deserción universitaria. 

En el quinto capítulo presentamos el primer estudio empírico, en el que 
analizamos las caracteristicas de los estudiantes de las titulaciones evaluadas en el 
PNECU que ha abandonado la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, haciendo 
referencia a los estudiantes matriculados desde el curso académico 1990/91 hasta el 
curso 1999/00. Estudiamos las diferencias según las siguientes variables: género, 
colectivo de acceso, estudios y ocupación de los padres, trabajo de los estudiantes, años 
cursados y procedencia geográfica. 

En el capítulo sexto, hemos estudiado cada una de las titulaciones evaluadas en 
el PNECU, centrándonos en los datos referidos a la superación de las distintas 
asignaturas que componen el plan de estudio, y al acceso y abandono de la cohorte de 
estudiantes que accedieron en el curso 1994-1995. Respecto a las materias analizamos 
la tasa de aprobados sobre matriculados, la tasa de aprobados respecto a presentados en 
la primera convocatoria y el porcentaje de aprobados en una asignatura tras haber sido 
cursada dos veces por un estudiante. A partir de estos datos profundizamos en cada ima 
de las asignaturas que tras dos años tienen un bajo porcentaje de superación. 
Analizamos, además, los datos referidos al rendimiento y el abandono de los estudiantes 
y los de evolución de titulados y superación de créditos en los siete cursos examinados. 

En el séptimo capítulo analizamos las causas por las que han desertado de la 
universidad los estudiantes que no se volvieron a matricular en el curso 1999-2000, a 
través de una encuesta telefónica a estos estudiantes y a las personas que terminaron sus 
estudios y se graduaron en este año. En un segundo momento, comparamos las razones 
que alegaron los estudiantes que abandonaron con las causas que aportaron los 
estudiantes egresados sobre el abandono de sus compañeros. 

Posteriormente, las conclusiones generales más relevantes para conocer y definir 
las principales causas de abandono en nuestra universidad. 

Por último, incorporamos las referencias bibliográficas y un anexo con los 
instrumentos utilizados en la tesis. 
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CAPITULO 1 
Las perspectivas de la educación superior en la 
sociedad del conocimiento: el Informe Dearing 



El Informe Dearing 

En este capítulo nos planteamos hacia donde se dirige la educación superior en 
el comienzo de este nuevo siglo. Según se desprende de la trayectoria seguida en las 
últimas décadas del siglo XX, las naciones más prósperas y las más desarrolladas se 
están convirtiendo en sociedades del conocimiento donde todos sus componentes están 
comprometidos, a través de la educación y la formación, con el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida. La expansión de la educación superior en los últimos diez años ha 
contribuido en gran manera a la creación de esta sociedad del conocimiento en la que la 
formación se contempla como una mejora en la calidad de vida en todas sus etapas y, 
donde toda la sociedad reconoce la necesidad de seguir formándose durante la vida 
laboral. Pero, además, esta socialización de la educación superior es la que en las 
próximas décadas marcará las diferencias entre las naciones, ya que en una sociedad 
globalizada los productores de bienes y los proveedores de servicios pueden ubicar y 
reubicar sus operaciones en cualquier parte del mundo buscando las mayores ventajas 
competitivas, por lo que la formación de las personas que conforman las naciones se 
convierte en un valor importante para el desarrollo económico de cualquier sociedad. 
Los trabajadores tendrán que reciclarse y adaptarse a las nuevas tecnologías y 
conocimientos que las economías necesitan para competir. En este panorama la 
educación superior tiene que adaptarse a este nuevo tipo de demandas de la sociedad y 
prepararse para la formación continua, por lo que deberá ser más sensible con las 
necesidades de sus estudiantes y sus clientes, adaptándose a los nuevos desafíos y a un 
mundo que cambia rápidamente. 

El Informe del Comité Nacional de Evaluación de la Educación Superior del 
Reino Unido presidido por Ron Dearing se plantea en este nuevo escenario para hacer 
una serie de propuestas que adapten las universidades inglesas a esta nueva situación, 
con el propósito de mantener los niveles de avance y desarrollo que siempre han 
caracterizado a este país. En este capítulo analizaremos con detenimiento este Informe, 
sus recomendaciones y la visión de futuro que propone para el Sistema Universitario 
Británico y por extensión, en muchos de sus aspectos, para la educación superior en 
Europa. 

1. La educación superior en la actualidad. 

La última gran revisión del futuro de la educación superior en el Reino Unido se 
realizó a principios de los años sesenta por el Comité Robbins, por lo que el Informe 
Dearing comienza con una visión de lo que es actualmente la universidad ya que los 
cambios producidos en los últimos años son significativos: han aumentado las 
oportunidades, la universidad ha cambiado y se ha adaptado a las necesidades de los 
estudiantes, ha mantenido sus metas internacionales en investigación, ha creado nuevas 
formas de aproximarse a la enseñanza, al aprendizaje y al compromiso de la calidad, y 
ha ampliado su eficacia en los aspectos económicos. 

Durante los últimos 35 años la tendencia general en todo el mundo desarrollado 
ha sido el aumento de la participación en la educación superior. En el Reino Unido han 
existido dos periodos de rápido crecimiento, a finales de los sesenta y desde finales de 
los ochenta hasta principios de los noventa; actualmente, los pronósticos sugieren que 
más de la mitad de los estudiantes que terminen la educación secundaria tendrán algún 
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tipo de contacto con la educación superior. Cuando se realizó el informe había más de 
1.600.000 matriculados en alguna institución de educación superior del Reino Unido, 
además de los 200.000 que estaban cursando estudios de postgrado. 

Un importante elemento de crecimiento de la educación superior ha sido el 
incremento en la participación de la mujer. En el curso 1962-63 sólo el 26% de los 
matriculados en la universidad eran mujeres, mientras que el porcentaje en el curso 
1995-96 alcanzó un 51%, aunque en el primer curso de ciencias el porcentaje baja a un 
39%. Otro aspecto en el que se observa un cambio importante es el significativo 
aumento de estudiantes mayores que se dedican a tiempo parcial a diferencia que los 
estudiantes jóvenes que se dedican a tiempo completo. Este parámetro de estudiantes a 
tiempo completo (ETC) será clave en la financiación de las universidades en el tercer 
milenio. Así, en el contrato programa entre el Gobierno de Canarias y las universidades 
canarias ya se recoge este concepto como un aspecto decisivo para el cálculo de la 
financiación con fondos públicos. 

Otra situación relacionada con el acceso a la universidad es que 
aproximadamente la mitad de los profesores consideran que la calidad de los estudiantes 
que empiezan ha bajado en los últimos cinco años; esta preocupación se hace más 
importante en determinadas áreas de especialidad como en las ingenierias o en 
titulaciones donde los estudiantes que están siendo formados para ser profesores. A 
pesar de esto, los índices de finalización de los estudios siguen siendo altos. Los de 
deserción o no finalización de los estudios han sido dificiles de medir hasta hace poco 
ya que los registros estadísticos no recogen a los estudiantes de manera individual 
dentro de la educación superior. Esto se agudiza en los casos de estudiantes que inician 
sus carreras de forma flexible, planteadas a largo plazo. Las estimaciones del 
Departamento de Educación y Empleo sugieren que para los planes de estudio 
anteriores a 1992 y los posteriores a 1992 los índices de abandono no han cambiado 
significativamente en los últimos 10 años y, el nivel se sitúa entre el 14% y el 18%. El 
hecho es que la mayoria de los aspirantes a universitarios finalizan su carrera con un 
título oficial, presentando la universidad británica unos índices de éxito académico muy 
altos. Estos índices de finalización de estudios convierten al Reino Unido en uno de los 
países con mayor nivel de licenciados del mundo, sólo por debajo de Estados Unidos, 
Australia y Canadá. 

La educación superior es el mayor empresario británico. El censo de empleados 
registra que 282.000 personas trabajaban en la educación superior en 1995, lo que 
representa el 1,8% de la población activa. De éstos, sólo el 40% está definido 
claramente como profesores o investigadores, el resto se reparte entre directivos, 
personal de administración y servicios, de seguridad, de limpieza, etc. 

Los académicos están comprometidos con estar al día sobre los últimos 
descubrimientos y teorías sobre las materias que imparten, pero muy pocos tienen la 
oportunidad de estar actualizados sobre los aspectos docentes. Además, la plantilla 
académica percibe que las oportunidades de promoción y las retribuciones económicas 
están asociadas al paso del tiempo o a la investigación en niveles de excelencia y no a la 
excelencia en la enseñanza. Sólo la mitad de los profesores ha recibido formación sobre 
cómo enseñar y de ellos dos tercios la han recibido sólo al principio de sus carreras. 
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Esto significa que una gran proporción no ha recibido formación alguna en tecnologías 
de la información; asimismo, muchos profesores tienen responsabilidades de gestión y 
administración como, por ejemplo, un Director de Departamento y, raramente reciben 
formación para realizar estas tareas. Parece una paradoja que las instituciones que se 
dedican al aprendizaje, la enseñanza y en la comprensión avanzada del conocimiento 
presten muy poca atención a la preparación de su plantilla en los conocimientos y la 
comprensión avanzada de los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

En cuanto a los salarios del profesorado, la Asociación de Profesores de 
Universidad advierte que mientras otros grupos comparables han incrementado sus 
retribuciones entre un 18% y un 50%, los sueldos académicos han permanecido 
congelados desde 1981. El Comité de Vicedecanos considera que mientras el 
profesorado masculino de las universidades obtiene un aumento de sueldo del 8,6% en 
términos reales contemplados entre 1961 y 1993, el resto de trabajadores vio situar su 
incremento en tomo al 37%. Si bien el Gobierno mantiene posturas y maneja cifras que 
contradicen las de los profesores, es evidente que este aspecto es un motivo de 
insatisfacción entre la plantilla docente de la educación superior en el Reino Unido. 

Los métodos tradicionales de enseñanza predominan; así, según una encuesta 
realizada entre estudiantes para el Informe, las conferencias y los seminarios y tutorías 
son los más citados con un 98% y un 91% respectivamente, combinados con ensayos 
82% y proyectos y disertaciones 82%); en cambio, las sesiones individuales con los 
profesores 30%, las visitas a empresas 15% o la experiencia laboral 16%) fiíeron 
métodos que sólo experimentó una minoría. Pero son los propios estudiantes los que 
muestran un bajo interés por los cambios y, así, los estudiantes encuestados sienten que 
la enseñanza que reciben está bien preparada si se presenta en forma de conferencias, 
seminarios o tutorías, mientras muestran un nivel de satisfacción menor con los 
paquetes informáticos. Es necesarío el desarrollo de una más amplia gama de 
habilidades en los estudiantes y además la mejora de la capacidad cognitiva, como una 
de las demandas más importantes por parte de los empresaríos con relación a la 
educación superíor. La mayor expresión de insatisfacción de los empresaríos indica que 
preferían que los licenciados poseyeran mejores capacidades comunicativas. 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación como instrumento 
de aprendizaje y enseñanza ha crecido rápidamente en los últimos años. La red 
tecnológica de información académica brítánica SuperJANET está considerada como 
una de las más avanzadas del mundo y casi todos los estudiantes a jomada completa 
tienen acceso a instalaciones informáticas en sus instituciones, pero las tecnologías de 
información y comunicación están todavía muy lejos de formar parte de los procesos 
habituales de enseñanza y aprendizaje, motivado por la baja formación y experíencia de 
la plantilla académica en el uso de las TICs. 

El número y la tipología de las instituciones universitarías ha cambiado mucho 
en los últimos 35 años. El Informe Robbins hablaba de 31 universidades y hoy existen 
176 instituciones que imparten formación universitaría aunque éstas tienen diferentes 
perfiles de actividad. En un extremo se encuentran las que están mas relacionadas con la 
investigación, tienen una proporción mayor de estudiantes postgraduados, un mayor 
nivel de selección de sus alumnos y juegan un papel predominante tanto nacional como 
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intemacionalmente; en el otro, están las que se concentran en las actividades docentes, 
promueven un acceso a estudiantes no convencionales y están centradas en dar servicios 
a una localidad o una región. En el curso 1995-96 los gastos totales de las instituciones 
universitarias representaban aproximadamente un 1,4% del PIB. El gasto público en 
educación universitaria se ha incrementado desde 1976 en un 45% pero, debido al 
incremento de estudiantes, el nivel de financiación pública por estudiante no ha dejado 
de disminuir en el mismo periodo. 

Por último, el apoyo financiero a los estudiantes varía ampliamente: el sistema 
obligatorio de concesiones, que proporciona apoyo económico a través de los costes de 
matrícula y becas al estudio a la mayoría de los estudiantes universitarios de jomada 
completa fiie diseñado a mediado de los años cincuenta para un sistema elitista que 
asumía que un número relativamente pequeño de jóvenes podía afrontar los estudios 
lejos del hogar. Actualmente, alrededor de un tercio de los estudiantes no recibe beca de 
manutención debido a sus ingresos familiares, otro tercio recibe una beca completa y el 
tercio restante recibe becas parciales. Desde 1991 la beca de manutención ha sido 
reducida progresivamente y sustituida por el acceso a los préstíimos disponibles. El 
apoyo a los estudiantes a tiempo parcial y a los de postgrado es mucho menor, la 
mayoría de ellos tienen que pagar las tasas de matrícula aunque en estos casos muchos 
reciben ayudas de sus empresarios. 

2. El contexto más amplio. 

La educación superior se ha convertido en el centro del bienestar económico de 
las naciones y de los individuos pues las habilidades cognitivas que la educación 
superior desarrolla son las que las sociedades necesitan para ñincionar eficazmente. Los 
conocimientos avanzan tan rápidamente que una economía competitiva y moderna 
depende de su habilidad para generar esos conocimientos, para manejarlos y para 
utilizarlos con éxito. La sociedad en la que está inserta la educación superior también 
avanza y cambian los contextos para la que ésta fue diseñada. Actualmente, estamos en 
un momento de cambio económico, social y tecnológico y la educación superior deberá 
adaptarse a los nuevos ambientes en los que se desarrollará. 

En el ámbito económico tres aspectos definen el contexto actual: la creciente 
integración de la economía mundial, la cambiante naturaleza del mercado de trabajo y la 
incapacidad de predicción de la naturaleza de los cambios de la economía. El Reino 
Unido ha duplicado sus ingresos nacionales desde los años sesenta pero otras economías 
desarrolladas han crecido de una forma más acelerada lo que, de una manera relativa, 
empobrece la hacienda británica y esto conduce a una paradoja sobre la educación 
superior: por una parte, el Estado se siente más pobre y, por lo tanto, con menor 
capacidad para financiar la educación superior, por otra parte, como aumenta la 
demanda de sujetos con formación universitaria, es necesario maximizar la proporción 
de población que posea ese tipo de educación. En el análisis de la integración 
económica, el Comité de Industria de la OCDE ha identificado tres elementos 
fiandamentales: la organización de la producción a escala global, la adquisición de 
productos y servicios en todo el mundo con costes reducidos y la formación de alianzas 
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fronterizas para permitir a las empresas que compartan los costes y penetren en nuevos 
mercados. Todo esto conlleva que las empresas son cada vez más libres para ubicar sus 
actividades, investigación y operaciones en el lugar del mundo que más les convenga, lo 
que cambia la relación de éstas con sus proveedores y con las comunidades en las que 
están ubicadas. Una educación superior importante y de alta calidad puede ser un factor 
clave para atraer esa inversión proporcionando un flujo de personas con habilidades 
técnicas de alto nivel y de gran creatividad; de la misma manera las instituciones 
necesitan estar al frente de la oferta de oportunidades de formación continua ya que este 
nuevo orden económico se fundamenta en el conocimiento. 

La creciente competitividad del mercado internacional, la emergencia de países 
que una vez fijeron pobres, las nuevas tecnologías y los cambios legislativos, políticos, 
sociales y culturales han contribuido a los grandes cambios del mercado laboral 
conformados por un gran aumento de mujeres activas económicamente, un incremento 
de la proporción de trabajo a media jomada, un trasvase del empleo del sector primario 
al sector servicios y de trabajos no cualificados a profesionales, un traslado del empleo 
hacia pequeñas y medianas empresas y hacia el autoempleo. La educación superior 
necesita reflejar tales cambios en el mercado de trabajo. Para ello deberá dotar a los 
graduados con las habilidades técnicas y sociales necesarias para ser eficaces en un 
mundo laboral cambiante, así como responder a las necesidades de los estudiantes y las 
empresas a través de una formación continua flexible. 

Las instituciones necesitarán ser más flexibles en la organización de sus recursos 
y de su estructura organizativa. Los programas necesitarán proporcionar a los 
estudiantes las oportunidades y las técnicas para trabajar en todo tipo de disciplinas y 
para desarrollar habilidades genéricas o especializadas que les permitan adaptarse a los 
diversos contextos. En esta línea, la mayoría de los empresarios cree que la creatividad, 
el diseño, la investigación, el marketing y las técnicas de organización importan tanto 
como los contenidos del conocimiento. Si la educación superior no puede responder a 
esto es inevitable que otros centros de investigación y asesoramiento ganen fuerza a 
expensas de la educación universitaria. 

Sobre la financiación del sistema público es difícil hacer predicciones; lo que sí 
parece claro es que la tendencia actual de presión sobre el gasto público en seguridad 
social, educación y salud seguirá creciendo, lo que implica que los individuos tendrán 
que tomar parte en la responsabilidad financiera de su propio aprendizaje y de su 
formación continua a lo largo de toda su vida. 

Uno de los factores clave que han nutrido y estimulado el desarrollo de la 
economía global y el intercambio cultural ha sido el desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación pues el índice de cambio tecnológico ha sido asombroso 
en los últimos 20 años. La capacidad de trasmitir grandes cantidades de información con 
mayor rapidez y abaratamiento de costes de forma electrónica ha trasformado la forma 
de trabajar, las habilidades básicas para utilizar la tecnología de la información se 
necesitan en casi todas las esferas de la vida cotidiana y en muchos trabajos se requieren 
además sofisticadas habilidades de manejo de la información. Todo esto afecta al tipo 
de cualificación técnica que se le exigirá a los estudiantes que inicien una carrera 
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universitaria, incluso, durante los próximos años existe la posibilidad de que la 
educación superior cambie radicalmente en la forma en la que está estructurada. 

3. Fines y objetivos. 

El fin de la educación superior que plantea el Informe es mejorar a la sociedad 
para conseguir que progrese a través de la comprensión de sí misma y de su mundo, o lo 
que es lo mismo, para sostener una sociedad del aprendizaje. Además define cuales son 
los principales objetivos que recogemos a continuación: 

• Inspirar y permitir que los individuos desarrollen sus capacidades al más alto nivel 
durante toda su vida, de modo que crezcan intelectualmente, que estén bien 
cualificados para el trabajo, puedan lograr sus realizaciones personales y 
contribuir eficazmente a la sociedad. 

Cualquier programa de estudios superiores deberia tener como una de sus 
intenciones primordiales el desarrollo de habilidades intelectuales de alto nivel, del 
conocimiento y de la comprensión en sus estudiantes. Los atributos intelectuales 
desarrollados son necesarios para el trabajo pero también lo son otra serie de 
habilidades clave como la comunicación, el manejo de técnicas numéricas, la capacidad 
para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, la capacidad de ser 
flexible y adaptable, de trabajar en equipo y de organizar el desarrollo de su propia 
carrera profesional. La educación superior también responde a los que quieren 
prepararse para la vida en un sentido amplio. El patrón tradicional de un periodo 
extenso y continuo de educación superior recibida inmediatamente después de la 
escuela ha dejado de ser predominante en el estudio; en el fijturo una parte importante 
de la población necesitará tener acceso a una educación superior de cualquier tipo a 
intervalos a lo largo de su vida. 

• Incrementar el conocimiento y la comprensión para su propio beneficio y fomentar 
su aplicación al beneficio de la economía y de la sociedad. 

La investigación que amplía y reinterpreta el conocimiento no es exclusivamente 
misión de las instituciones de la educación superior, aunque este es el aspecto que las 
distingue de otras partes del sistema educativo. Esto no significa que cada individuo o 
cada institución superior deba implicarse activamente en la investigación pero sí que 
ésta define los objetivos de la educación superior en su conjunto. La universidad 
necesita preparar a la próxima generación de investigadores no sólo para la práctica 
académica sino también para la industria, el comercio y los servicios públicos. 

• Servir a las necesidades de una economía basada en el conocimiento, adaptable y 
sostenida tanto a nivel local y regional como estatal. 

Los dos primeros objetivos ya incluyen el papel económico de la educación 
superior. La educación y las habilidades técnicas de los ciudadanos será uno de los 
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recursos naturales más grandes de cualquier estado en la economía globalizada del 
mañana. 

• Jugar un papel más importante en la construcción de una sociedad democrática y 
civilizada. 

Algunos de los valores que la formación superior debe trasmitir incluyen un 
compromiso con la búsqueda de la verdad, la responsabilidad de compartir los 
conocimientos, la libertad de pensamiento y expresión, el análisis riguroso de las 
evidencias y el uso de argumentos razonados para alcanzar una conclusión, la 
predisposición a escuchar los puntos de vista alternativos y a juzgarlos en su justo valor, 
el tener en cuenta cómo los argumentos de cada uno son percibidos por los otros o un 
compromiso con las implicaciones éticas de los diferentes descubrimientos y prácticas. 
Sobre estos aspectos descansan las sociedades civilizadas. 

El Informe se articula sobre una serie de principios generales de lo que debe ser 
y hacia donde debe encaminarse en el futuro la educación universitaria sobre los que se 
basan todas las recomendaciones que posteriormente estudiaremos. Estos principios son 
los siguientes y los recogemos a continuación: 

• Debería haber una máxima participación de jóvenes y de alumnos mayores en las 
etapas iniciales de la educación superior y de adultos en formación continua 
durante toda la vida, teniendo en cuenta las necesidades de los individuos, la 
nación y el futuro mercado de trabajo. 

'Los estudiantes deberían poder elegir entre una amplia gama de cursos, 
instituciones, formas y lugares de estudio. 

'Los niveles y calificaciones de la educación superior deberían mantenerse y 
asegurarse. 

' La eficacia de la enseñanza y el aprendizaje debería ser mejorada. 

' El aprendizaje debería mostrarse sensible a las necesidades de empleo e incluir el 
desarrollo de habilidades técnicas generales muy valoradas en los puestos de 
trabajo. 

' La contribución de la educación superior a la investigación básica, estratégica y 
aplicada debería mantenerse y mejorarse particularmente en algunos puntos en 
los que la investigación británica ha logrado normas internacionales de 
excelencia o en las áreas prioritarias de investigación tecnológica. 

' El apoyo económico a los estudiantes debería ser justo y transparente y sustentar 
los principios anteriormente enunciados. 

• La educación superior debería ser capaz de contratar, retener y motivar a una 
plantilla del calibre apropiado. 

' La eficacia de los costes debería obtenerse del uso de sus propios recursos. 
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'Los beneficiarios de la educación superior deberían compartir sus costes y las 
subvenciones públicas deberían distribuirse de forma ecuánime para que no se 
niegue el acceso a los individuos con pocos recursos económicos. 

• Quienes participan de la educación superior deberían recibir una experiencia de 
calidad asegurada y los usuarios de la educación superior, tanto estudiantes 
como empleadores, deberían tener acceso a la información suficiente sobre lo que 
éstos ofrecen, sus normas, su calidad, su coste y sus resultados, para poder 
realizar una elección informada. 

Establecidos los objetivos y los principios que deben seguir su desarrollo en 
adelante analizaremos como estos deberían llevarse a efecto en respuesta a la demanda 
de educación superior. 

4. La futura demanda de la enseñanza universitaria. 

En relación con la demanda de educación superior el Informe considera tres 
aspectos: los factores económicos que afectan a la demanda de titulados universitarios, 
los posibles escenarios de demanda de educación superior y como reflejar mejor la 
demanda de educación universitaria en un determinado tamaño y una forma concreta de 
educación superior. 

La futura demanda de aquellos que posean titulación universitaria vendrá fijada 
por la cambiante estructura de la economía mundial y del mercado de trabajo, pero 
existe un consenso internacional, definido por la OCDE (1997), respecto a que las 
habilidades técnicas de alto nivel son cruciales para la futura competitividad económica. 
Actualmente, asistimos al debate sobre si a la gran expansión de la educación superior 
de los últimos años le va a seguir una ampliación del mercado de trabajo y si éste será 
capaz de absorber a todos los titulados. Algunos autores consideran que la economía no 
necesita más graduados universitarios sino una mayor proporción de titulados inferiores 
basándose en las evidencias de que los licenciados están obteniendo trabajos en los que 
no se requiere titulación superior. No obstante un estudio del Departamento de 
Educación y Empleo (1997) mostraba que, incluso cuando se contrata licenciados para 
trabajos que no necesitan esta titulación, la mayoría (65%) de empresarios cree que el 
trabajo realizado por éstos ha mejorado gracias a su titulación. 

Uno de los aspectos centrales del Informe se centra en la evaluación de los 
beneficios económicos que proporciona a los individuos el hecho de tener una titulación 
superior y considera que esos beneficios son sustanciales y se relacionan con los índices 
de empleo y con los niveles retributivos. Se basa en tres estudios: una investigación de 
los Servicios Analíticos del Departamento de Educación y Empleo sobre las personas 
que se licenciaron en 1971 hasta las que lo hicieron en 1995: una investigación del 
Instituto de Estudios Políticos que se fija en los licenciados jóvenes (1996) y un estudio 
del Instituto de Estudios Fiscales que utiliza datos de los nacidos en 1958 y estudia a los 
que eran graduados con 33 años (1997); los tres estudios demuestran la evidencia de 
beneficios fuertes y persistentes para aquellos que tienen una carrera universitaria. 
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En relación con la posible demanda de educación universitaria, si se cumplen las 
tendencias actuales, los que ingresen en licenciaturas y diplomaturas serán bastantes 
más debido a los cambios sociales y demográficos, calculando los estudios que en los 
próximos veinte años se alcanzará una tasa de participación por encima del 45%. A esto 
se deberá sumar un incremento adicional relacionado con la generalización de la 
adopción del aprendizaje durante toda la vida por las instituciones educativas, las 
empresas y los estudiantes. 

A la luz de estas evidencias se considera cómo reflejar mejor la demanda general 
a la hora de determinar el tamaño y la forma de la educación universitaria. Hasta que se 
impuso el tope en la cifi-a de plazas, Gran Bretaña tenia un sistema que se regía por la 
demanda y el Informe plantea que deberían ser los estudiantes, con la suficiente 
información y la demanda de las empresas, los que determinen el nivel de participación 
en el futuro, opinión reflejada también por la Confederación de la Industria Británica 
(1996). Otro aspecto es el papel de las materias cursadas en la titulación. A muchas 
empresas les importa menos la carrera estudiada que las habilidades y atributos 
concretos del individuo desarrollados por sus estudios universitarios, por lo que el 
tamaño general y el balance entre materias deberia, con la excepción de algunas 
disciplinas, reflejar mejor la demanda. Considera que la mejor opción es confiar en la 
demanda de los estudiantes, debidamente informados sobre sus opciones e 
implicaciones, para dar forma al balance de las materias. Un tercer planteamiento, que 
consideramos muy interesante para el trabajo que estamos realizando, se basa en una 
modificación del sistema de calificaciones que permita más puntos de abandono de los 
estudios que tengan valor antes de la licenciatura para habilitar a los estudiantes a tomar 
caminos más claros y flexibles y permitirles volver a la enseñanza universitaria más 
tarde facilitando el aprendizaje continuo. Esto también lo apoyan otros estudios 
internacionales sobre la educación universitaria que predicen que la enseñanza 
universitaria masiva necesita estar acompañada por notas intermedias para ayudar a 
reducir el abandono (OCDE, 1997). 

>. Ampliación de la participación en la educación superior. 

El porcentaje de participación de la mujer está al mismo nivel que su 
representación demográfica en el Reino Unido pero se encuentran irregularmente 
distribuidas; están muy poco presentes en las ingenierias y tecnologías y, en cambio, 
están representadas por encima de lo proporcional en estudios de arte, humanidades y 
ciencias naturales. Además, los índices de participación son menores en los niveles más 
altos de estudio, especialmente en carreras de investigación donde sólo el 35% de los 
estudiantes de investigación de postgrado son mujeres. En cuanto a los diferentes 
grupos sociales sigue existiendo un predominio de los grupos profesionales y 
administrativos que, además, están más dispuestos a estudiar una licenciatura. Según las 
edades encontramos una representación de estudiantes adultos, considerando así a los 
mayores de 21 años, bien proporcionada contando actualmente con más de la mitad de 
solicitudes y donde sólo el 30% supera los 30 años. La mayoría de ellos optan por la 
jomada parcial. 
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Entre un dos y un cuatro por ciento poseen algún tipo de discapacidad, 
porcentaje inferior al existente en la sociedad británica, pero se comprende porque los 
estudiantes con discapacidades optan por la Universidad a Distancia ya que esta les 
ofrece mayores facilidades. Por último, las minorías étnicas cursan estudios 
universitarios en una cantidad superior a la media de su proporción en la sociedad. 

El Informe plantea que el Gobierno y los entes financieros deberían dar 
prioridad en la asignación de fondos destinados a la expansión de la educación superior 
a aquellas instituciones que puedan demostrar un compromiso importante en la 
ampliación de la participación; así mismo, considera que los equipos rectorales deben 
idear una política clara sobre sus intenciones estratégicas para la participación, con 
mención especial a aquellos grupos que están subrepresentados en la educación 
superior. Propone también que los cuerpos responsables de patrocinar la educación 
superior en cada región tienen que poner en marcha proyectos destinados a superar 
bajas expectativas de éxito y promover el avance hacia la educación superior. 

Otro de los aspectos que frena la participación en la educación superior es el 
aspecto financiero pues ciertos grupos de estudiantes son más reticentes a contraer 
costes elevados que otros, por lo que se recomienda a la administración que financie 
proyectos piloto que asignen fondos a instituciones que inscriban a estudiantes que 
procedan de localidades particularmente en desventaja, como ya hace la administración 
galesa para la educación terciaria. También recomienda al Gobierno que dentro de la 
reestructuración de la Seguridad Social se establezca algún tipo de beneficio, 
especialmente a dos grupos con dificultades: los que se retiran de la educación superior 
por algún tipo de enfermedad y aquellos con hijos a su cargo mayores de 16 años. 

En relación con la participación de los discapacitados, considera que los 
organismos fínanciadores deberían dotar de fondos a las instituciones para ofrecer 
apoyos en el aprendizaje a los estudiantes discapacitados y ayudarles económicamente, 
independientemente de cual sea su situación económica o académica. 

Por último, propone que para poder identificar a los estudiantes de los diferentes 
grupos sociales y para que las instituciones puedan tener la información suficiente en la 
que basar sus estrategias, se cree una base de datos sobre el aprendizaje durante toda la 
vida utilizando un único número de registro de estudiantes. 

6. Estudiantes y aprendizaje. 

La opinión general de la mayoría de educadores es que la profundidad del 
conocimiento se fomenta mediante un activo acercamiento al aprendizaje y, también, al 
fraguar los vínculos entre los aspectos teóricos y prácticos de la asignatura. Los grandes 
profesores crean un campo de compromiso intelectual, estimulan el aprendizaje activo y 
fomentan que los estudiantes sean críticos, pensadores creativos y con capacidad para 
seguir aprendiendo una vez que sus días estudiantiles hayan acabado (Boyer, 1990). 
Dicha visión pone a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje y enseñanza 
y establece nuevos desafíos y demandas sobre los profesores. El aprendizaje en la 
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educación superior puede ser definido como el desarrollo de las capacidades cognitivas 
y la habilidad para aplicar el conocimiento en un conjunto de situaciones. Una de las 
barreras actuales es que el personal académico de las universidades percibe políticas que 
están fomentando y reconociendo activamente la excelencia en la investigación, pero no 
en la enseñanza. Un análisis del impacto del Ejercicio de Valoración de la Investigación 
(RAE) de 1992, sugiere que la enseñanza se ha devaluado porque la valoración de la 
investigación está fiíertemente conectada con la asignación de grandes sumas de dinero 
mientras que no es así para la valoración de la enseñanza (HEFCE, 1997). Además, el 
aumento del número de estudiantes en la última década y la continua presión en las 
finanzas institucionales suponen un mayor número de alumnos por clase y un menor 
tiempo de contacto con ellos, lo que ha provocado un cambio en el modelo de 
aprendizaje, creciendo la proporción de tiempo utilizado fiíera de las aulas para el 
aprendizaje independiente y disminuyendo la retroalimentación que el profesor debe 
proporcionar. En esta línea, el Informe recomienda que todas las instituciones de 
educación superior den prioridad al desarrollo e implementación de estrategias de 
aprendizaje y enseñanza enfocadas hacia la promoción del aprendizaje de los 
estudiantes. Sugiere a todas las instituciones que animen a su personal a planear el 
tiempo de aprendizaje de sus alumnos y plantea que esto se podría conseguir teniendo 
en cuenta los siguientes elementos: 

• Haciendo que la planificación del aprendizaje sea responsabilidad explícita de los 
responsables del departamento. 

• Redirigiendo la atención hacia el aprendizaje cambiando las formas de contrato del 
personal para remitirse al tiempo empleado en facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes en su variedad de formas antes que a las simples horas de docencia y 
tutoría. 

• Teniendo en cuenta cómo los estudiantes pueden llegar a ser activos participantes de 
su proceso de aprendizaje 

• Creando oportunidades estructuradas para los profesores de examinar y evaluar los 
métodos de enseñanza. 

• Considerando cómo las comunicaciones y la tecnología de la información puede 
proveer apoyos para el aprendizaje. 

Parece claro que el contacto personal entre el profesor y el estudiante y entre los 
estudiantes otorga vitalidad, oríginalidad y entusiasmo, aspectos que no puede 
suministrar un aprendizaje basado en la máquina por excelente que sea ésta. Pero a 
través de las tecnologías de la información y la comunicación, es posible oírecer formas 
de contacto y acceso a algunos materiales de aprendizaje altamente efectivos que eran 
inaccesibles anteriormente para los estudiantes. Mirando al fiíturo se observa una 
creciente contribución al aprendizaje en el uso extensivo de los materiales de 
aprendizaje asistidos por ordenador, tecnología de comunicaciones y nuevos sistemas de 
distribución. No obstante, de acuerdo con los datos obtenidos en un estudio entre 
estudiantes realizado por los redactores del Informe sobre la utilización de estrategias de 
aprendizaje basadas en el computador indican que es, en la actualidad, el modo menos 
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satisfactorio sobre los que se preguntó, por lo que el Informe recomienda a todas las 
instituciones revisar el papel cambiante del personal como resultado de las 
comunicaciones y las tecnologías de la información y se asegure de que el personal y 
los estudiantes reciban apropiado entrenamiento y ayuda para permitirles aprovechar su 
potencial. 

El ingreso en la educación superior y la elección del programa de estudio es una 
decisión clave en la vida de un individuo. El sistema actual para la admisión de los 
jóvenes que terminan las enseñanzas medias no provee suficiente tiempo para que los 
estudiantes tomen las mejores decisiones, pues actualmente nos movemos hacia un 
sistema de aprendizaje durante toda la vida, con un mayor número de adultos 
ingresando en la educación superior en diferentes puntos de su vida. Pero, de cualquier 
manera, existe una necesidad de que se apoye a los estudiantes para tomar las mejores 
decisiones en im importante momento de sus vidas. En esta línea, se propone un cambio 
en el sistema de admisiones parar crear un sistema post-calificaciones. 

La orientación y el apoyo a los estudiantes es un área de calidad que afecta a la 
elección del estudiante, a su autonomía, al desarrollo de técnicas generales y al aumento 
de una enseñanza y aprendizaje efectivos. La orientación en la universidad debería ser 
individualizada, confidencial, imparcial y accesible pero, en algunas instituciones, 
parece haber algo de marginación y falta de coordinación entre los diferentes servicios 
de apoyo al estudiante en términos de planificación de programa y desarrollo. Además, 
el estudio realizado revelaba que los estudiantes que compaginaban los estudios con 
otras actividades creían que los servicios de orientación de sus instituciones no les 
concernían, lo que sugiere que estos servicios se enfocan principalmente a los nuevos 
ingresos. El Informe propone a las universidades que integren sus servicios de 
orientación dentro de los asuntos académicos, y que éste sea revisado periódicamente 
por la Agencia de Garantía de la Calidad; y al Gobierno que integre sus servicios de 
orientación para la formación continua con los de la formación superior para 
complementarlos. El Informe recomienda también a los sindicatos de estudiantes y a las 
instituciones que revisen regularmente los demás servicios que se le ofrecen a los 
estudiantes y que los adapten a las necesidades de éstos, especialmente a los que 
compaginan el estudio con otras actividades. 

En cuanto a la formación y desarrollo del personal académico para la mejora del 
aprendizaje y la enseñanza, muchas instituciones ya se han adherido al plan voluntario 
de acreditación de profesores desarrollado por la Asociación de Desarrollo Educacional 
y del Personal. Se reconoce que cualquier forma de acreditación necesitará tener en 
cuenta las vías por las cuales la enseñanza de alta calidad se apoya en la investigación y 
la erudición y tendrá que ser flexible para acomodar a los profesores cuyos métodos son 
brillantes pero heterodoxos. El Informe recomienda el establecimiento de un Instituto 
Profesional para el Aprendizaje y la Enseñanza en la Educación Superior cuyas 
funciones serian acreditar programas de entrenamiento para profesores de educación 
superior, comisionar la investigación para el desarrollo de prácticas de aprendizaje y 
estimular la innovación y recomienda a las instituciones que elaboren o accedan a 
programas para el entrenamiento de profesores y busquen la acreditación de esos 
programas por parte del Instituto. Además, éste deberia desarrollar concursos de ideas 
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para identificar buenos materiales de aprendizaje basados en la computación y coordinar 
en el ámbito nacional el desarrollo de éstos. 

7. La naturaleza de los programas. 

Uno de los principios comentados establece que el aprendizaje debe aumentarse 
respondiendo a las necesidades de empleo e incluyendo el desarrollo de técnicas 
generales que sean valoradas en el empleo. Algunos estudiantes puede que prefieran la 
oportunidad de seguir un campo relativamente reducido de conocimientos en gran 
profundidad, para otros esto no será atractivo, ni útil, ni cómodo, ya que en un mundo 
que cambia rápidamente el mercado necesita gente con amplias perspectivas. Los 
empleadores coinciden con ambas posiciones y confirman en un estudio realizado por 
los redactores del Informe que necesitan una variedad de personal nuevo, algunos 
especialistas y otros con una amplia formación intelectual. Los autores del Informe 
creen que las titulaciones deberían dar diferentes opciones para conseguir que el 
estudiante pudiera: 

• Estudiar una carrera especializada pero enmarcada en un amplio contexto. 

• Construir una sólida cimentación del conocimiento y el saber en un área donde 
el estudiante quiera especializarse en el futuro. 

• Estudiar un título combinado incluyendo un pequeño número de áreas temáticas. 

• Estudiar un título general que cubra un amplio campo de áreas temáticas que 
administren una buena educación general avanzada. 

Para lograrlo recomiendan que todas las instituciones de educación superior 
deberían, a medio plazo, revisar los programas que ofî ecen de una manera que aseguren 
un mejor equilibrío entre extensión y profundidad y para que todos los programas sin 
graduación incluyan la suficiente extensión que permita a los especialistas conocer su 
especialidad dentro de su contexto. 

En el estudio comentado los empleadores declaran querer estudiantes graduados 
que dominen un amplio conjunto de técnicas, los autores del Informe definen cuatro 
técnicas claves necesarías para el futuro éxito de los graduados en cualquier actividad 
que intenten hacer en el futuro y que son las siguientes: técnicas de comunicación, 
técnicas numérícas, uso de la tecnología de la información y aprender a aprender. 

Proponen que estas técnicas clave sean evaluadas a la hora de admitir a los 
alumnos en la educación superíor para fomentar así el desarrollo de éstas en las 
enseñanzas medias. En la universidad proponen dos formas por las cuales las 
instituciones podrían incluir las técnicas en sus programas: integrándolas en los 
programas existentes o creando módulos paralelos destinados a desarrollarlas, pero 
basándose en las experíencias realizadas en la universidad a distancia consideran que a 
largo plazo existirán considerables ventajas al incluir las técnicas en los programas. 
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Otro aspecto relacionado con los programas es el papel de las prácticas y la 
experiencia laboral pues una creciente proporción de graduados es probable que sea 
empleada por pequeñas y medianas empresas, por lo que la necesidad una previa 
experiencia de trabajo es particularmente importante ya que el personal necesita ser 
inmediatamente eficaz en el desarrollo de sus fianciones. El Informe recomienda a las 
instituciones universitarias que identifiquen las oportunidades para aumentar el alcance 
de aquellos programas destinados a que los estudiantes se familiaricen con el trabajo y 
les apoyen para optar por dicha experiencia. Al Gobierno le solicita que trabaje con los 
empresarios y las organizaciones empresariales y profesionales para animar a los 
empleadores a ofi-ecer más oportunidades de experiencia de trabajo a los estudiantes. 

El Informe hace referencia también a la valoración de los programas y a los 
registros de realización, aspecto importante en términos de su contribución a la calidad 
del aprendizaje de los estudiantes y del mantenimiento de unos niveles básicos, y 
propone que las instituciones de educación superior desarrollen un expediente de 
progreso compuesto por una copia del registro de los resultados obtenidos por el 
estudiante y un medio por el que los estudiantes puedan controlar, construir y 
reflexionar sobre su desarrollo personal. 

Por último, en cuanto a la naturaleza de los programas, recomienda que se 
establezcan especificaciones del programa que identifiquen los puntos potenciales de 
interrupción y los resultados esperados del programa en términos del conocimiento que 
el estudiante puede obtener una vez concluido: las técnicas clave ya comentadas, las 
técnicas de conocimiento como el entendimiento de las metodologías o la habilidad en 
el análisis critico y las técnicas específicas para la carrera, por ejemplo, las técnicas de 
laboratorio. 

8. Calífícaciones y estándares. 

El mantenimiento y la seguridad de los estándares de resultados y calidad de 
suministro de la educación ha sido otro de los aspectos en los que el Informe Dearing se 
ha centrado, como se refleja en uno de los principios ya comentados: los estudiantes 
necesitan tener claridad sobre los requisitos de los programas en los que se han 
comprometido y sobre los niveles de realización que se espera de ellos. Actualmente 
cada institución es responsable de sus propios estándares y los autores creen que la 
uniformidad de los programas y la curricula nacional usurparia a la educación superior 
la vitalidad, el entusiasmo y el desafío que le son característicos pero consideran que 
existe una necesidad de desarrollar prácticas de garantía de la calidad que permitan la 
diversidad por todo el sistema y asegure que la diversidad no sea una excusa para unos 
bajos niveles o una calidad inaceptable; la comunidad académica debe asumir una 
responsabilidad colectiva para garantizar unos estándares de calidad comunes. 

Un elemento importante en la propuesta para los estándares es un sistema de 
calificaciones suficientemente amplio para cubrir los distintos niveles de logro, 
consistente en su terminología y que sea fácilmente reconocible dentro y fuera de la 
educación superior. Actualmente no hay una consistencia racional para la estructura de 
título y calificaciones en la educación universitaria británica, los términos diploma de 
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postgrado o certificado de postgrado tienen significados diferentes según que 
instituciones los otorguen, el título de Máster se adjudica para una gran variedad de 
tipos de programas que van desde el cuarto año de un programa de pregrado hasta un 
programa de especialización de dos años de duración. El Consejo de Calidad en la 
Educación Superior (HEQC) recomendó el desarrollo de un sistema de calificaciones 
consistente, vinculado a créditos y niveles, que suministraría una base lógica para 
diferentes tipos de titulaciones y aclararía la relación entre las cualificaciones a distintos 
niveles. Los autores creen que, a largo plazo, debería crearse un sistema nacional de 
calificaciones para suministrar una estructura común a lo largo del Reino Unido, y 
proponen un sistema para las instituciones de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, ya 
que el sistema Escocés es muy diferente y debería seguir manteniendo sus 
peculiarídades, basado en créditos y diseñado en términos de niveles de realización, del 
Hl al H8. Aunque distintos niveles pueden ser equivalentes, los logros no garantizarían 
el avance progresivo automático a un nivel superior. Este sistema lo podemos observar 
en el cuadro 1 donde se recogen los elementos que lo configuran. 

Los principales elementos de este sistema consisten en unificar la nomenclatura 
de los títulos, acordar los créditos necesarios para alcanzar los niveles adecuados e 
incluir y reconocer los puntos adicionales de interrupción. 

Tabla 1: Sistema de calificaciones. 

Type of programme Level 

HND 

HNC 

Taught/Research 

Taught/Research 

5, PorC 

S, R C or Corwersion 

S, R or C 

S, 9 C or B 

5, e CorB 

5, I? Cor B 

A leuel/GNVQ/ACCESS 

Note 

1. Each l̂ uel upto H4 woukl FEquiíeat bast 120aclditbnalciedit points. 
2.Studenls puiBuing broad picgiammes at l^welsHI, H2and HBard 

securíng 360 cnedit points Viould beawarded a BacNebr's degEe. 
B.Toachievean Honouisc^ieeuould requireat least 36Dspe:¡alEt 

credit points. Jhe ratEof prognes Mouldcbpend on theámountof 
p t?f ¡ous specia I ísatb n. 

4. It would bi?fbreach institutbn, cnnsulting asappnspiatevviththe 
piofessbnal bodíK.todetermine the pattemof CIKJits(eg howmuch 
specíaisation or howmuch br^adth) r^uired toquaiífyfor 
an honouis degree. 

H8 

H7 

H6 

H5 

H4 

H2 

H1 

QualificationTitle 

— Doctórate 

— MPhil 

— Masters deqree 

Higher Honours/ 
— Postgraduate conwersion 

Diploma 

— Honours degree 

— Bachebrs degree 

— Diploma 

— Certifícate 

NVQ 

- Level 5 

- Le^el 5 

- Level 5 

- Level 4/5 

- Level 4 

- Level 4 

- Leuel 4 

- Level 3/4 

Type of programme 

A= Atceleíated iDutB if mrrect numberof speciailstcr^it 
points aoquiíed 

S= Single subject 
C= Combinedsubjects 
B= BDad tange ofsubjects 
P= Subject leadingto pnofesbna I status 
Conversón = postgraduateconversbnoDurse 

Fuente: Final Report of the National Committee of Inquiry into Higher Education (1997) 
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El informe hace una serie de propuestas acerca de la protección de la calidad y 
los niveles que pueden resumirse en los siguientes elementos: 

• Adopción de un sistema de calificaciones basado en créditos y niveles de 
realización. 

• Desarrollo de criterios de adjudicación de calificaciones. 

• Experiencia de aprendizaje para los estudiantes que les permita cubrir los niveles 
para alcanzar un título. 

• Información clara y precisa para los estudiantes, empresarios y otros en relación 
con los contenidos, niveles y reparto de programas. 

• Confianza, interna y extema, acerca de que los criterios están garantizados y que 
la calidad de la educación se apoya en criterios del sistema fáciles de entender y 
de operar con ellos. 

• Potencial para que la acción sea tomada rápidamente para proteger a los 
estudiantes (y la reputación de la educación superior) si ocurren los problemas 
que se considera que pueden aparecer acerca de los criterios o la calidad. 

Considera que gran parte de este trabajo debería llevarlo a cabo una única 
organización y propone que sea la nueva Agencia de Garantía de Calidad. Esta tendría 
como fimciones la garantía de la calidad e información pública, la veríficación de los 
niveles y el mantenimiento de un sistema de calificaciones, para lo cual necesitaría 
realizar exámenes extemos a la práctica institucional. Esta agencia debería incluir entre 
sus miembros a un estudiante y a un miembro internacional y sus prímeros trabajos 
deberían ir encaminados a trabajar con las instituciones para crear pequeños equipos de 
expertos que suministren información de referencia sobre los estándares y en particular 
los umbrales de los estándares, operando dentro del sistema de calificaciones; trabajar 
con las universidades y otras instituciones expedidoras de títulos para crear una 
asociación general de personal académico en el Reino Unido para que las instituciones 
puedan seleccionar los evaluadores extemos; desarrollar un sistema sólido y justo para 
las reclamaciones relacionadas con el sistema educativo y revisar los convenios en 
orden a conceder poderes en la adjudicación de títulos. 

En cuanto a las fi-anquicias, un sistema ampliamente utilizado en la educación 
superíor brítánica, por el que una institución superior autoriza a otra institución 
(normalmente de educación complementaria) para enseñar un programa aprobado 
mientras la primera mantiene el control de los contenidos del programa, de su 
distribución, valoración y garantía de calidad, existe la preocupación de que la calidad 
de la experiencia para los estudiantes y los niveles requeridos para un título deberían 
igualarse al de las instituciones oríginales, por lo que recomienda a la Agencia de 
Garantía de la Calidad que especifique el criterio para crear convenios de fi-anquicia, 
que éstas puedan tener un solo socio en la educación superior, que haga verificaciones 
periódicas de la operación de los convenios y que después del año 2001 no se pueda 
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realizar ninguna franquicia donde no se haya obtenido un certificado de la conformidad 
con el criterio establecido por la Agencia. 

9. Apoyo para la investigación y la erudición. 

La financiación pública para la investigación llega a las instituciones 
ñindamentalmente por dos vías: los Consejos de Investigación y los Órganos de 
Financiación de la educación superior. Existen diferencias importantes en las formas de 
asignación de las dos organizaciones y los fondos del Consejo de Investigación se 
asignan basándose en proyectos para investigaciones particulares; en contraste, los 
Órganos de Financiación suministran fondos de forma selectiva teniendo en cuenta el 
ñincionamiento de la institución durante los cuatro años anteriores según el examen del 
Ejercicio de Valoración de la Investigación (RAE). Una de las cuestiones clave en el 
contexto de la investigación es si existen fondos suficientes disponibles para la 
investigación en la educación superior y si la infraestructura para la investigación es 
adecuada. El gasto público en investigación universitaria ha sufiido un aumento mínimo 
comparado con la década pasada y el gasto en investigación en el Reino Unido al 
compararlo con los países competidores es desfavorable. No obstante, el nivel 
internacional de la investigación en el Reino Unido, medido por la frecuencia con la que 
es citada por otros, se muestra competitiva. El informe recomienda al Gobierno que se 
cree un órgano independiente de alto nivel para asesorar al Gobierno en la dirección de 
las políticas nacionales para la financiación pública de la investigación en la educación 
superior, en la distribución de dicha financiación y en el funcionamiento de los órganos 
públicos responsables de su distribución. Este órgano deberia estar constituido por un 
amplio grupo de académicos e industriales. Propone también, tras un profiíndo análisis 
de la situación actual de la investigación, una serie de cambios en los mecanismos de 
financiación existentes entre las que podemos destacar las siguientes: 

• Que los proyectos y programas financiados cubran totalmente los costes indirectos y 
los costes de infraestructuras y computación. 

• Que los departamentos valoren la decisión esfratégica de tomar parte en el RAE o 
buscar un nivel más bajo de financiación no competitiva para apoyar la 
investigación y el conocimiento que sustenta la docencia. 

• Que se cree un Fondo de Desarrollo para la Asociación Industrial con el objeto de 
atraer fondos de la industria y contribuir al desarrollo económico regional. 

• Que se establezca un fondo rotatorio de entre 400 y 500 millones de libras, 
financiado por patrocinadores de investigación privados y públicos, para apoyar la 
infraestructura en un número limitado de departamentos de investigación de alta 
calidad que demuestren una necesidad real. 

Un elemento de creciente importancia para la infraestructura de la investigación 
lo componen las tecnologías de la información y la comunicación; éstas han aumentado 
las relaciones entre investigadores y facilitan un mejor acceso a la información así como 
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a bases de datos, centros de datos, revistas electrónicas, etc. Actualmente los niveles de 
inversión pública son aceptables pero es necesario que sean sostenidos para poder 
mantener al Reino Unido a la cabeza del uso de las nuevas tecnologías en la 
investigación. Los Órganos de Financiación han estado apoyando iniciativas de 
suministro de servicios electrónicos para los investigadores, pero la financiación de 
estos servicios es finita. Los redactores del informe consideran que se debería continuar 
dirigiendo fondos para estos proyectos, aunque sugieren que una parte de estos costes se 
deben recuperar solicitando el pago a las instituciones de un canon de utilización. 

En el Reino Unido, las Artes y las Humanidades no disponen de un Consejo de 
Investigación, lo que les supone encontrarse en desventaja ya que no participan en las 
discusiones de alto nivel sobre las políticas de financiación de la investigación. El 
personal académico en artes y humanidades tiene necesidades en relación con la 
investigación que van más allá de lo que puede ofi-ecerle la infi-aestructura básica de una 
institución moderna de educación superior por lo que recomiendan la creación de un 
Consejo de Investigación para las Artes y las Humanidades que dedicaría sus fondos a 
aumentar los niveles de apoyo a la investigación avanzada en estos campos, incluyendo 
la investigación en y a través de las artes y el diseño, y a aumentar la financiación 
disponible para becas y estancias en las humanidades y becas para la práctica de las 
artes. 

En relación con el RAE indican que debe hacerse un estudio para evaluar la 
financiación interdisciplinar, incluyendo incentivos y resistencias, ya que la naturaleza 
competitiva de este ejercicio unido a las sinergias de los procesos tradicionales de 
financiación tienden a desanimar este tipo de colaboraciones. Por otro lado, consideran 
que para reforzar la confianza de la comunidad en los juicios del Ejercicio de 
Valoración de la Investigación se debe incluir en éstos la opinión de expertos 
internacionales. 

Uno de los principales propósitos de la investigación en la educación superior 
está encaminado a la intensificación de la enseñanza, pues los vínculos entre la 
investigación y la enseñanza de alta calidad son claros, pero en los convenios actuales 
para la financiación de la educación superior se observa que, aunque se asocie un mayor 
nivel de financiación a la enseñanza que a la investigación, los principales medios para 
la consecución de fondos adicionales son a través de la investigación. Además, como ya 
hemos comentado anteriormente, la promoción, reconocimiento y recompensa de las 
personas dentro de las instituciones se tiende a enfocar hacia las actividades de 
investigación y la reputación académica nacional e internacional se crea sobre los éxitos 
en la investigación y no en la enseñanza. Por estas razones, el personal docente se siente 
bajo presión para realizar investigación, para lo que puede que no haya sido entrenado, 
lo que perjudica a la investigación y a la enseñanza. 

Uno de los propósitos importantes de la investigación del que todavía no hemos 
hablado es el de formar nuevos investigadores. Los requisitos del entrenamiento para la 
investigación incluyen un entendimiento de un conjunto de métodos para la 
investigación, la competencia en las oportunas habilidades técnicas y el desarrollo de 
técnicas profesionales como la comunicación, la autodirección y la planificación, por lo 
que el Informe recomienda que se revisen los programas de postgrado e investigación 
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para que recojan estos aspectos. El Informe hace también referencia al aumento de 
investigadores con contratos de corta duración, una situación que según un informe del 
Comité de Calidad (House of Lords, 1996) puede afectar a la calidad de la investigación 
ya que este tipo de becas o contratos tienen poco atractivo para los más capaces. Según 
indica este Comité establecer becas de más largo plazo, crear una reserva de fondos para 
cubrir los vacíos entre contratos y proporcionar políticas para la dirección de carreras 
ayudaría a las instituciones de educación superior a emplear y retener a profesionales de 
alta especialización. 

10. El papel local y regional de la educación superior. 

Recientemente se puesto el énfasis en el papel local y regional de la educación 
superior. Los suministradores de educación superior contribuyen económicamente de 
manera importante simplemente por su existencia en una localidad aunque no generen 
una misión explícita para aumentar la actividad económica de la región o para tomar 
parte en la vida cultural de la localidad. Las instituciones buscan activamente contratos 
de investigación con las compañías y propician que las empresas patrocinen 
investigaciones específicas realizada por estudiantes. Muchas han establecido unidades 
de ciencia y viveros de empresa para atraer y apoyar a la industria y el comercio 
basados en la investigación y proporcionar oportunidades para que sus propios 
investigadores lleguen a ser empresarios basados en resultados de investigación. El 
ejemplo que cuenta con más implantación es probablemente el grupo de empresas 
científicas conocidas como el efecto Cambridge, donde un número excepcional de 
compañías se han formado como spin-offáQ la universidad o empleando los resultados 
de la investigación universitaria o implicando académicos. En todos estos ejemplos se 
observan los tres elementos siguientes: 

• Intento de proporcionar un punto común de contacto para que las empresas 
encuentren su propio camino dentro de la compleja estructura de la educación 
superior. 

• Suministro de un entorno semiprotegido en el que los conceptos pueden 
probarse, los riesgos reducirse, la experiencia compartirse y recibir apoyo a una 
escala suficiente para hacer la inversión segura y fiable. 

• Cuidadoso control de los requisitos y cualificaciones de los socios académico e 
industrial para asegurar una adecuada colaboración y generar valor añadido. 

Las instituciones tienen también mucho que ofi-ecer a la vida cultural de sus 
localidades. Los autores del Informe creen que el compromiso local y regional deberia 
ser un elemento claro en el papel de la educación superior en los próximos 20 años y 
cada institución debería tener presente su misión con relación a las comunidades locales 
y a las regionales como parte de su contribución a la sociedad, por lo que recomiendan 
al Gobierno que: 
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• Las instituciones de educación superior deben estar representadas en las entidades 
regionales. 

• Los comités regionales del Consejo de Financiación para la Educación 
Complementaria deben incluir miembros de la educación superior. 

• Apoyar los proyectos por los que la educación superior responde a las necesidades 
de la industria y comercio locales. 

• Considere la creación de un fondo modesto para facilitar la financiación equitativa a 
las instituciones para apoyar a miembros del personal académico o a estudiantes en 
el desarrollo de sus ideas de negocio y para la creación de viveros de empresa. 

Así mismo, recomiendan a las instituciones que busquen las fórmulas para 
suministrar a las empresas, especialmente a las pymes, un acceso fácil y coordinado a la 
información sobre los servicios que puede ofrecer la educación superior en su área, que 
creen más viveros de empresa dentro o cerca de su institución y que consideren la 
posibilidad de animar la emprendeduría a través de propuestas innovadoras para diseñar 
programas y mediante programas de postgrado especiales. 

11. Comunicaciones y tecnología de la información. 

Como ya se ha comentado, el Informe considera que la integración de las 
tecnologías de la información y la comunicación dentro de las instituciones de 
educación superior supone un gran apoyo en la mejora de la calidad, la flexibilidad y la 
efectividad de la educación superior. Para la mayoria de los estudiantes, en los próximos 
años el reparto de algunos materiales educativos y la información sobre los distintos 
aspectos de la organización de las materias y de la institución les llegarán por el 
ordenador, una gran parte de las personas estarán conectadas y harán uso de las redes de 
comunicaciones mundiales en sus vidas diarias y los estudiantes necesitarán un acceso 
continuo a las redes en las instituciones donde estén estudiando. Las tecnologías de la 
información y la comunicación sobrepasarán las barreras de la educación superior, 
suministrando accesos mejorados y más eficientes particularmente en términos de 
aprendizaje continuo. Los obstáculos físicos del tiempo para el acceso de los estudiantes 
serán superados con la ayuda de la tecnología. Los que se encuentren en áreas remotas, 
tengan obligaciones laborales, compromisos familiares o discapacidades no se 
encontrarán en desventaja. Los redactores del Informe creen que en esta década los 
servicios de educación superior llegaran a comercializarse intemacionalmente dentro de 
un mercado global, consideran que se habrá desarrollado una economía del 
conocimiento en la que las instituciones colaborarán en la producción y transmisión de 
programas educacionales y materiales de aprendizaje. Esto requiere una tecnología 
apropiada, recursos adecuados y formación del personal; el éxito depende de la 
dirección del cambio, por lo que los temas claves son la disponibilidad de materiales y 
el uso que se hace de la tecnología. 
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El desafío para los líderes de la educación superior será saber aprovechar la 
infraestructura de las comunicaciones y los materiales de aprendizaje de alta calidad 
dentro de una estrategia de dirección capaz de ser responsable con las necesidades del 
personal, de los estudiantes y de otros actores de la educación superior. Esto supone, 
además de una experiencia tecnológica y una buena dirección, una inversión económica 
en tecnología importante, una revisión de las prioridades institucionales y posiblemente 
conlleve un cambio de la cultura institucional, por lo que el Informe recomienda que 
todas las instituciones deberían tener una estrategia de información y comunicación 
desarrollada y capacitar a gerentes que combinen un profiíndo conocimiento de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones con la experiencia de dirección 
en la educación universitaria. 

Para conseguir un amplio beneficio de las nuevas tecnologías resulta necesario 
contar con amplias posibilidades de colaboración entre el sector de la educación 
superior y otras organizaciones y sectores como escuelas y centros de secundaria, 
Consejos de Formación y Empresa, empresas locales. Servicio Nacional de Salud o la 
Red de Bibliotecas estatales entre otras organizaciones. El Informe recomienda al 
Gobierno y a las Entidades Financieras que aseguren esas conexiones en condiciones 
apropiadas para todos los centros de educación superior, recomienda también a las 
instituciones que aseguren a todos los estudiantes el libre acceso a ordenadores 
conectados a red; actualmente la ratio es de 15:1 y se considera que una ratio de 5:1 
sería la más apropiada para la educación superior; además se indica que hacia el 2005-
06 todos los estudiantes deberian poseer su propio ordenador portátil y sugiere que su 
compra debería ser financiada por los estudiantes con ayudas de la Administración 
Pública en una primera fase transitoria de introducción y que las instituciones deben 
negociar tarifas reducidas con los suministradores de telecomunicaciones para sus 
estudiantes. 

12. El personal en la educación superior. 

La visión que se plantea de la educación superior depende completamente de las 
personas que en ella trabajan; uno de los principios en los que está basado este trabajo 
indica que la educación superior debería ser capaz de contratar, retener y motivar a 
una plantilla del calibre apropiado. Se postula un profesional eficaz, correctamente 
remunerado y motivado con su pertenencia a un sistema de educación superior de alta 
calidad es el que puede llevar a cabo muchos de los cambios que este documento 
plantea. 

Cada institución idea sus propios criterios para la promoción, pero es importante 
que ésta no se vea simplemente como un premio por los logros del pasado sino como 
una continua expectativa de la necesidad de asumir responsabilidades mayores o de 
llevar a cabo el trabajo de otra manera. Pero, como ya hemos comentado en varias 
ocasiones, estos criterios premian generalmente más la investigación que la enseñanza. 
Algunas instituciones están cambiando la balanza y tratan de premiar otros aspectos del 
trabajo académico, en particular la excelencia en la enseñanza, y habilidades de gestión 
y de liderazgo; sin embargo, en un estudio realizado por los autores del Informe sólo el 
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3% de los profesores encuestados cree que el sistema actual premia la docencia de 
calidad. 

Los recientes cambios en la educación superior indican que se está ampliando la 
oportunidad de carrera para el personal no académico que trabaja en áreas como 
bibliotecas, informática, apoyo técnico y administración, ya que se están 
reestructurando las universidades e identificando nuevos tipos de servicios y actividades 
que ofi-ecer a los estudiantes y otros usuarios. El personal administrativo y de apoyo 
manifiesta una creciente implicación en fimciones de aprendizaje y enseñanza, por 
ejemplo preparando material para el autoaprendizaje de los estudiantes, para el uso de 
los nuevos equipos o de las fiíentes de datos. Esto lleva a la necesidad de actuar para 
mejorar la eficacia institucional e individual a través del desarrollo del personal. En esta 
línea, el Informe recomienda a las instituciones revisar y actualizar sus políticas de 
desarrollo del personal para asegurarse de que tienen en cuenta los actuales cambios de 
rol de su personal, hacer públicas estas políticas y facilitar su acceso al personal. 

Como hemos apuntado el Informe indica la propuesta de creación de un Instituto 
Profesional para el Aprendizaje y Enseñanza en la Educación Superior que tendría entre 
sus funciones la de acreditar programas de entrenamiento de enseñanza en la educación 
superior. El Instituto proporcionaria la base de un sistema nacional reconocido de 
requisitos profesionales para los profesores de la educación superior basado en un 
periodo de prueba y seguido de un apropiado desarrollo profesional continuo en niveles 
de carrera posteriores. Se reconocerian distintos niveles de experto desde el miembro 
asociado hasta el socio de pleno derecho para aquellos que consigan altos niveles de 
excelencia en la docencia. El informe recomienda que, de establecerse, estos requisitos 
deberian ser obligatorios, al menos para los profesores a tiempo completo y en el nivel 
de miembro asociado, pero con la esperanza de que la mayoria del personal buscará el 
reconocimiento de sus habilidades docentes. El Instituto de Aprendizaje y Enseñanza 
deberia preocuparse de todos los aspectos psicopedagógicos de la enseñanza dando 
prioridad al desarrollo de las prácticas y estrategias de valoración que se convertirian en 
parte esencial de la formación inicial y continua del profesorado. Asimismo, la 
acreditación deberia alcanzar a todos los aspectos de la práctica académica; por 
ejemplo, los aspectos de dirección y administración, las nuevas tecnologías o la 
investigación, etc. lo que además de ser una medida para asegurar la calidad, mejoraría 
las percepciones públicas de la educación superíor y su autopercepción. 

Si bien respecto a los estudiantes se han percibido importantes progresos en 
cuanto a la igualdad de oportunidades, en el caso del personal no se observa el mismo 
comportamiento. Así, un informe de las universidades de 1994 realizado por la 
Comisión de Oportunidades de Carrera en la Universidad reveló que mientras el 93% de 
las instituciones del sector universitarío habían adoptado políticas para la igualdad de 
oportunidades, sólo el 37% adoptó planes para crearla. Mujeres, minorías étnicas y 
discapacitados estaban significativamente menos representados entre el personal de la 
educación superíor. Por esta razón, el Informe recomienda a todas las instituciones que, 
como parte de su política de recursos humanos, mantengan las políticas de igualdad de 
oportunidades y que, a medio plazo, identifiquen y eliminen los obstáculos que impiden 
la selección y progresión de grupos determinados en sus centros. 
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La mayoría de los datos sugieren que ha habido un descenso de los salarios 
académicos durante un largo periodo de tiempo y una gran parte del personal de la 
educación superior está peor pagado que los trabajadores de niveles similares del sector 
público y privado, lo que produce una preocupación para las instituciones y los 
sindicatos acerca de si el nivel total del salario es suficiente para reclutar, motivar y 
retener a personal de la calidad requerida. Los autores indican que, para sostener un 
sistema de educación que mantenga al Reino Unido a la cabeza de los países 
desarrollados, la sociedad tiene que plantearse si los salarios que pagan al personal de la 
educación superior son apropiados, ya que la importante inversión que se está 
realizando en la formación superior necesita de un personal que pueda extraerle un 
máximo rendimiento, por lo que recomiendan que se cree un comité de revisión 
independiente que estudie la situación de los salarios y las condiciones del servicio. Por 
último, los acuerdos de jubilación en la educación superior no son uniformes, existen 
distintos planes para diferentes grupos de personal y para distintas instituciones por lo 
que el Informe propone armonizarlos dirigiendo a los nuevos participantes al Plan de 
Jubilación de las Universidades (USS). 

13. Dirección y gobierno de las instituciones de educación superior. 

La eficacia de cualquier organización depende en gran parte de la eficiencia de 
su dirección y de los acuerdos para su gobierno. El Informe plantea tres principios 
fundamentales sobre los que se orientan las recomendaciones que plantean: 

• La autonomía de la institución debe respetarse. Si bien el Gobierno establecerá 
el marco político para la educación superior, la dirección estratégica y la 
dirección de las instituciones recae directamente en la estructura de gobierno de 
los centros. 

• La libertad académica dentro de la ley debe ser respetada. 

• El gobierno de las instituciones debe comportarse abiertamente y ser sensible a 
los electores internos y extemos de la institución. 

Las demandas sobre el personal de las universidades, sobre los equipamientos, 
los bienes y sobre otros recursos se han incrementado marcadamente; el número de 
estudiantes ha aumentado de una manera mucho mayor que el nivel de fondos públicos, 
lo que en algunas áreas como las bibliotecas ha causado serios problemas a los 
estudiantes. El coste de personal es el mayor para las instituciones, suponiendo 
aproximadamente un 58% de todo el presupuesto. El incremento de su participación ha 
sido ampliamente conseguido a través de la presión ejercida sobre la ratio entre 
docentes y estudiantes; existen ciertamente mejores ratios en otros países, pero en el 
Reino Unido se compensa con la relativamente corta longitud de sus programas, con la 
calidad y las altas cotas de finalización de dichos programas. 

Con mucha fi-ecuencia los directores de programa y directores de departamento 
tienen un entrenamiento inadecuado y no están suficientemente implicados en la 
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búsqueda para alcanzar una mayor efectividad en el uso de los recursos, lo que demanda 
una necesidad de entrenamiento e información para aquellos académicos con 
responsabilidades de dirección. Un completo acercamiento al diseño de programas y los 
más efectivos métodos de distribución de los objetivos del programa necesitan un 
compromiso del equipo de gobierno para promover una mejor práctica. 

El segundo mayor gasto de las instituciones es en edificios y bienes materiales 
(12%); las estimaciones de la Oficina Nacional de Auditoría (1996) sugieren que la 
utilización del espacio de enseñanza es actualmente de entre un 20% y un 30%. Los 
autores del Informe consideran que para promover un más alto nivel de uso de los 
bienes materiales, lo que llevaría aparejado un incremento significativo del número de 
estudiantes dentro de la actual propuesta de año académico, podría lograrse con la 
extensión del año académico, lo que puede suponer un aumento de beneficios y una 
reducción de costes. Esto iría dirigido especialmente a los estudiantes a tiempo parcial, 
estableciendo más enseñanza por las tardes y en fines de semana para que los estudios 
se puedan compaginar con un empleo; se estudia también la posibilidad de plantear un 
primer semestre más largo o la introducción de tres semestres, la enseñanza de verano 
debería ser desarrollada con flexibilidad y cuidadosa preparación e incentivos para todo 
el personal involucrado. No obstante, dos estudios sobre la revisión del año académico 
(1993) concluyen que existirían verdaderas dificultades para extender la duración del 
curso. 

Existe un continuo incremento en el uso de otros recursos para aprender, enseñar 
o investigar tanto dentro como entre instituciones, aunque muchas instituciones no son 
conscientes de los costes de sus servicios, especialmente en el caso de la investigación. 
En esta línea, la Oficina Nacional de Revisión de Cuentas (1994) encontró que un 
cuarto del total de las instituciones no conocía el total de los gastos de sus contratos de 
investigación y por lo tanto no estaban en disposición de saber si estaban recuperando o 
no su inversión, por esta razón, el Informe recomienda que se desarrollen e 
implementen órdenes que permitan al personal conocer y entender los verdaderos costes 
de la investigación. 

Un estudio de la Asociación de Sistemas de Información de Universidades y 
CoUeges mostró que el 75% de las 50 instituciones consultadas tenían en uso un sistema 
integrado de comunicaciones y tecnología de la información en las áreas de dirección de 
personal, contabilidad y finanzas y registro de estudiantes, pero este porcentaje cae si se 
hace referencia a la gestión de la investigación, estadísticas institucionales y gestión de 
los bienes inmuebles donde sólo el 13% tenían sistemas en ñancionamiento. El Informe 
recomienda a las universidades que revisen las funciones de la Asociación de Sistemas 
de Información de Universidades y CoUeges para que puedan promover la puesta en 
marcha de las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión de los 
sistemas de información. 

El Consejo o Junta de Gobierno de cada institución es el cuerpo ejecutivo de 
gobierno y toma la última decisión en una institución; estas decisiones se reflejan en la 
responsabilidad de la estrategia de dirección de la institución, en su reputación, en su 
bienestar económico, el de sus estudiantes y su personal y, en asociación con el Claustro 
y la Junta Académica, en la estabilidad y mantenimiento de altos niveles de conducta 
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académica e investigadora. En las universidades británicas las estructuras de gobierno 
institucional varían de unas instituciones a otras y esto deberá seguir siendo así, en 
opinión de los autores del Informe, aunque consideran que las instituciones deben ser 
capaces de alcanzar una claridad y transparencia en sus estructuras de gobierno así 
como una gran efectividad en la forma en la que se autogobieman. Para llevar a cabo las 
reformas que plantea el Informe necesitan una excelente dirección y, si bien muchas de 
las disposiciones del actual sistema de gobierno han servido correctamente a las 
instituciones, estas deberían ser revisadas. El Informe plantea la posibilidad de obtener 
un código para la práctica de gobierno que debe recoger en las siguientes propuestas: 

• Identidad no ambigua del órgano de gobierno. En algunas instituciones de 
Inglaterra existe duda acerca de donde recae la autoridad a la hora de tomar la 
última decisión, particularmente en algunas universidades anteriores a 1992 en 
las que sus cartas de privilegio y estatutos fueron preparadas para otra época, y 
en muchas hay una Corte que puede retener e incluso cambiar las decisiones del 
Consejo. En este sentido recomiendan al Gobierno que asuma su responsabilidad 
para cambiar la situación asegurando que el Consejo sea el órgano que tome la 
última decisión y que la Corte tenga un papel representativo más amplio pero 
solo de carácter consultivo. 

• Claridad en la toma de decisiones. Una de las prioridades de los órganos de 
gobierno es asegurar que las responsabilidades de los individuos y comités que 
se reparten la toma de decisiones estén bien definidas. 

• Miembros y tamaño apropiado para los órganos de gobierno. El gobierno 
institucional legitimado requiere que los miembros sean elegidos sobre una base 
de mérito, teniendo en cuenta el balance entre los intereses, la experiencia y el 
requerimiento de las instituciones. Los órganos de gobierno deberian mantener 
un equilibrio entre miembros nuevos y otros con alta experiencia. Esos 
miembros no deben optar a más de dos mandatos, de tres a cuatro años cada uno. 
Una vez designados los miembros deben defender los intereses de la institución 
y no de un distrito electoral particular. Algunos órganos de gobierno eficaces 
incluyen miembros de los estudiantes y personal de la institución, aunque esto es 
actualmente optativo. En cuanto al tamaño, el Acta de Educación Superior y 
Complementaria de 1992 establecía un número de entre 12 y 25 miembros para 
los órganos de gobierno de las universidades de 1992. Por consiguiente, un techo 
de 25 miembros debería ser la práctica general para las instituciones. El informe 
recomienda al Gobierno que legisle para que no se pueda formar parte de un 
órgano de gobierno más de dos mandatos consecutivos, para que el órgano de 
gobierno en cada institución incluya estudiantes y miembros del personal y para 
que un individuo no pueda presidir un órgano de gobierno durante más de dos 
legislaturas. Recomienda también que el Gobierno adopte las decisiones 
oportunas con los representantes institucionales para introducir cambios en el 
tamaño de sus órganos de gobierno lo más pronto posible. 

• Revisión de la efectividad del órgano de gobierno y la institución. El Informe 
recomienda que cada órgano de gobierno debe revisar, al menos cada cinco años 
y con asistencia extema, los aspectos importantes de la transformación de la 
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institución, incluida la estrategia de participación y su propia efectividad, 
explicando en caso de órganos con más de 25 miembros las razones para 
mantener esta situación, los acuerdos para ejecutar sus obligaciones con 
circunscripciones de instituciones extemas y deben publicar estos resultados en 
un informe anual de la institución. Recomiendan también a los entes 
fínanciadores desarrollar una serie de indicadores definidos, cualitativos, 
cuantitativos y extemos para instituciones con similares características y 
aspiraciones que les ayuden a medir el progreso de las instituciones frente a sus 
objetivos y comparar sus logros con los de instituciones similares. 

Informar anualmente sobre la transformación institucional. Las instituciones son 
receptoras de dinero público y dan un servicio público por lo que su gobierno 
debe ser abierto y responsable. El Informe considera que los organismos de 
financiación deben exigir de las instituciones, como condición para la 
financiación, la publicación del informe anual donde se recojan los principales 
resultados de la institución. 

Acuerdos para dirigir las demandas de los estudiantes. Inevitablemente habrá 
ocasiones en que los estudiantes se quejen a una institución, por ejemplo, acerca 
de los juicios académicos de su trabajo o de la calidad de su experiencia y es 
esencial que todas las quejas sean tramitadas con limpieza, transparencia y de 
forma oportuna. Cuando los procedimientos internos de una institución se 
agotan, los estudiantes deben tener acceso a un individuo independiente no 
involucrado en la decisión original que pueda revisar el modo en que la queja ha 
sido conducida y la decisión que ha sido tomada en asuntos no académicos. El 
Informe recomienda a las instituciones que revisen y, si es necesario, retoquen 
sus acuerdos para la realización de reclamaciones por parte de sus estudiantes 
para que se ajusten a los parámetros comentados. 

Gobiemo académico fuerte. Éste se sustenta sobre la libertad académica 
apropiadamente entendida y combinada con la responsabilidad, una rigurosa 
atención a los niveles de avance realizados en nombre de la institución y en los 
procedimientos por los cuales se logran dichos avances y con una apropiada 
provisión de contratos de trabajo 

14. El modelo de instituciones que proporcionan educación superior. 

La distribución, el estilo y el título de una institución son cuestiones de interés 
en el modelo universitario británico, el cual mantiene instituciones muy diferentes entre 
sí tanto en tamaño y modelo de participación como en modelos legales, estmctura de 
gobiemo o tipos y niveles de estudios. Esta diversidad conlleva también una 
considerable resistencia en aspectos como la admisión de estudiantes, los cambios en 
los programas y las innovaciones pedagógicas o la capacidad de las instituciones para 
comprometer a su personal. Pero es esta diversidad institucional la que confiere a la 
educación superior del Reino Unido una flexibilidad y autonomía que la distinguen de 
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otros sistemas universitarios occidentales y que todos los planteamientos coinciden en 
que no se debe perder. 

Existen dos aspectos que, según los autores del informe, pueden estar afectando 
de forma adversa a la propia diversidad de alternativas; la primera, es la presión 
involuntaria sobre la homogeneidad institucional y la segunda, el peligro latente por la 
declinación de la autodisciplina institucional. 

Una serie de acuerdos consolidados tienden a promover que las instituciones 
tomen decisiones similares en respuesta a un grupo de opciones asequibles. Además, el 
acceso a cantidades significativas de fondos para la investigación ha animado a muchas 
instituciones a intentar atraer esos fondos en algunas ocasiones a expensas de otras 
actividades, la incertidumbre financiera ha animado a las instituciones a repartir sus 
riesgos y a diluir la especificidad de sus misiones, los organismos de financiación, 
tratando de ser imparciales en sus métodos, están reduciendo inconscientemente la 
amplitud de la diversidad y las instituciones no perciben ningún tipo de recompensa 
económica o incentivo para mantener su misión distintiva, por lo que el Informe 
recomienda al Gobierno que refleje en los acuerdos de financiación aspectos 
relacionados con la diversidad de la misión institucional. 

La segunda presión sobre el modelo de las instituciones viene de una aparente 
debilidad de la responsabilidad y autodisciplina ejercida por algunas instituciones. Nos 
referimos a que la autonomía institucional debería ser ejercitada en una dirección que 
mantenga los niveles de calidad de la experiencia de los estudiantes en cada institución 
u otros aspectos como el título y el nombre utilizado por las instituciones para 
describirse a sí mismas. La estructura de las instituciones del Reino Unido es uno de los 
puntos de la legislación que ha sido sometido a cambios recientemente. Concretamente, 
el Acta de Reforma de la Educación de 1988 creó las Politécnicas y los cuerpos 
corporativos de los CoUeges y los impulsó bajo los auspicios de las autoridades de 
educación local; el Acta de la Nueva Educación y la Educación Superior de 1992 
reñandó las Politécnicas a modo de universidades otorgándoles las características 
definitorias de una universidad y el poder otorgar sus propios títulos de enseñanza e 
investigación. Como podemos apreciar, en la educación superíor británica las 
instituciones tienen la libertad de desarrollarse a la luz de las circunstancias 
prevalecientes y sus propios objetivos. Así, el Acta de 1992 concede poderes al 
Secretario de Estado y al Consejo Privado de una institución para hacer un cambio 
formal de título o categoria de una institución en fiínción de sus aspiraciones. Por esta 
razón, mientras un número de instituciones han adoptado nombres que reflejan su 
posición, otros podrian ser descritas mas como fiaito de una aspiración que de una 
realidad. En este sentido, el Informe recomienda al Gobierno que tome las medidas 
legales oportunas par producir una clarificación de las nomenclaturas de los centros 
superiores que evite posibles confiísiones y que permita realizar la supresión de poderes 
de concesión de títulos a aquellos centros donde la Agencia de Garantía de la Calidad 
demuestre que se ha abusado del poder para otorgar grados. También recomienda que 
muestre una mayor claridad acerca de donde recaen las responsabilidades para las 
decisiones sobre el establecimiento de nuevas universidades. 
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Un número de organizaciones empresariales están planteando ya sus intenciones 
de establecer sus propias universidades o universidades virtuales; algunas son 
ambiciosas y tienen nuevas ideas para aprovechar las necesidades de enseñanza de sus 
empleados y dedicarse a una larga vida de enseñanza e, incluso, están trabajando con las 
universidades existentes. Los autores del Informe consideran positivo este compromiso 
con el aprendizaje, pero plantean sus reservas acerca del uso de nombre de universidad 
en este sentido. 

En un cierto número de CoUeges de educación superior de Inglaterra y Gales no 
se genera directamente sino que es distribuida sobre una base sufragada desde una 
institución de educación superior. Muchos de estos acuerdos cumplen la función de 
llevar la educación superior a áreas geográficamente remotas, pero existen algunas 
inquietudes acerca de los acuerdos de garantía de calidad en algunos casos, 
particularmente, cuando un College entra en relación de franquicia con varias 
instituciones de educación superior (franquicia múltiple) y cuando la franquicia 
pertenece a una tercera parte (franquicia en serie). El control de calidad de estos 
CoUeges va unido a las propuestas ya planteadas anteriormente de que se produzca un 
aumento en la provisión de carreras medias y de que se establezca un nuevo sistema de 
requisitos que promueva una progresión entre los niveles de la educación superior. Este 
desarrollo de las carreras medias puede recaer en gran parte en los CoUeges por lo que 
el Informe propone que debería aumentar el ofrecimiento de carreras medias en los 
mismos sin que se produjera un aumento en los requisitos de nivel del título ofrecido. 

La colaboración entre las instituciones es otro de los aspectos que la 
metodología de financiación puede estar dañando. Existe un sentimiento en las 
instituciones británicas de que las presiones de la competencia han llegado a crear un 
clima que es perjudicial para la cooperación entre departamentos o instituciones incluso 
donde fuertes motivos educativos o financieros juegan a favor de ésta. El Informe 
recomienda una revisión de los acuerdos de enseñanza e investigación de los cuerpos 
fínanciadores y la Agencia de Garantía de Calidad para no desalentar la colaboración 
enfre instituciones y, en su caso, la estimulen donde sea posible. 

15. El requerimiento de fínanciación. 

Actualmente el sistema financiero de la educación superior está compuesto por 
los siguientes elementos: 

• Financiación para las instituciones de educación superior a través de los Consejos de 
Financiación. 

• Financiación para las instituciones de educación superior a través de las tasas de 
matrícula. 

• Financiación para los gastos de mantenimiento de los estudiantes a tiempo completo 
a través de préstamos y becas. 
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• Financiación para el mantenimiento de estudiantes de postgrado a través de becas. 

La financiación para la educación superior ha ido soportando diversas 
reducciones durante las últimas décadas, más de un 40% desde 1976, y existen dudas 
acerca de si el sistema puede soportarlas sin que se produzca un daño importante a la 
calidad de la docencia y la investigación. En este sentido, los autores del Informe creen 
que con el crecimiento de estudiantes se puedan asumir, pero actualmente el sistema 
está en sus límites, teniendo en cuenta la presión que últimamente se ha ejercido sobre 
las instituciones para incrementar sus esfiíerzos de efectividad. 

Las necesidades económicas a corto plazo para la educación superior está 
centradas en aliviar la presión a la que está sometido el presupuesto general de fondos, 
mejorar las iníraestructuras, mejorar las ayudas para los estudiantes y recuperar el 
crecimiento estudiantil, lo que, según el Informe requería 565 millones de libras para el 
curso 1999-2000. Los autores indican que para hacer fi-ente a estas necesidades 
propondrán más adelante que los licenciados con trabajo deberán contribuir 
económicamente a la financiación de la educación superior. 

A largo plazo, las necesidades de financiación adicional para la educación 
superior en las próximas décadas se sustentan en los siguientes aspectos: 

• Aumento del peso del sector. 

• Nuevos aspectos y perspectivas de la formación continua. 

• Renovación de los bienes y sustitución del material obsoleto. 

• Desarrollo de las infi-aestructuras regionales para la investigación. 

• Mejora de las ayudas concedidas a los estudiantes. 

• Incremento de los salarios en la educación superior. 

Las previsiones de crecimiento del peso estudiantil se miden según dos 
parámetros: el número de estudiantes y la duración del programa. Se prevé una 
participación del 45% en estudiantes de jomada completa de entre 18 y 19 años. Para 
los estudiantes de media jomada se augura un aumento del 35% del equivalente a 
jomada completa durante los próximos 20 años y para los estudios del postgrado se 
estima un crecimiento en la demanda del 40%. En cuanto a la duración del programa, 
las recomendaciones citadas anteriormente conducirán probablemente a la disminución 
en la elección de programas de larga duración ya que muchos estudiantes, al menos al 
principio, eligen programas de grado medio, y algunos optarán posteriormente por 
completar sus estudios con programas de licenciatura. 

Actualmente, en el ámbito de la financiación, las instituciones reciben la misma 
inversión pública por los estudiantes a tiempo parcial que por los estudiantes a tiempo 
completo, pero los primeros deben pagarse los estudios y mantenerse mientras estudian. 
De ellos, el 90% tienen empleo y al 35% les han pagado las matrículas los empresarios 
que los emplean. Lo más aconsejable para eliminar las insuficiencias que presentan los 
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fondos destinados a estudios de media jomada tiene que ver con la contribución de los 
estudiantes a jomada completa, tema que analizaremos en puntos posteriores. 

La decisión del Gobierno de reducir cada año los fondos públicos y, sobre todo, 
de retirar las inversiones a largo plazo ha supuesto una presión doble para el gasto 
previsto tanto en el cambio de equipos como en las inversiones de nuevas tecnologías. 
Las dificultades a las que se enfi"entan las instituciones a la hora de sustituir los equipos 
con los que cuentan son importantes. Con esta situación resulta difícil averiguar como, 
sin fondos adicionales, podrán satisfacer las instituciones la necesidad de los estudiantes 
de disponer de ordenadores personales. Incluso diminuyendo la reducción y creando un 
fondo para infraestmctura de la investigación, continuaría existiendo un importante 
déficit económico según los autores del Informe. 

En cuanto a la inversión dedicada a las ajmdas a la manutención, un estudio de 
Callender y Kempson (1996) indica que a pesar de las ayudas del Gobiemo, la media 
posee más gastos que ingresos. Muchos consiguen añadir a las ayudas ingresos 
provenientes de sueldos, préstamos comerciales y aportaciones familiares pero, en 
algunos casos, las preocupaciones económicas constituyen un motivo de peso para que 
el alumno abandone sus estudios. Además, la mayoría de los estudiantes que se 
licencian lo hacen con importantes deudas de los préstamos comerciales solicitados que 
deben sumar a las becas préstamo. El Informe recomienda al Gobiemo que revise 
anualmente el nivel de ayudas y considere los cambios de precios y salarios. 

16. Quién debe pagar la educación superior. 

La mejora de la educación superior a largo plazo pasa por un pacto social en el 
que deben estar representados el Gobiemo, los estudiantes y sus familias, los 
empresarios y las instituciones. Nos referimos a un pacto a través del cual financiar la 
educación superior. 

El 66% de los ingresos que recibieron las instituciones de educación superior 
británicas en el curso 1995-96 procedieron de ñientes públicas, aún así, el porcentaje del 
Producto Interior Brato que el Reino Unido destinó a la educación superior es menor 
que el de alguno de sus competidores. Sin embargo, la tasa de fi-acaso es baja, lo que 
hace que el sistema británico sea más eficiente. El restante 33% de los ingresos se 
recibieron de otras fuentes como, por ejemplo, los empresarios, pagando las tasas a sus 
empleados que estudian a tiempo parcial o costeando mediante becas los gastos de 
manutención de algunos estudiantes a tiempo completo. Pero una parte significativa de 
estos costes los pagan los estudiantes y sus propias familias, bien haciéndose cargo de 
los gastos de manutención o costeando las tasas de matricula. Los mayores beneficiados 
de toda esta inversión en la educación superior según los autores del Informe son los 
licenciados. Fundamentan esta afirmación en que éstos, respecto de los que no lo son, 
presentan una menor tasa de paro y disfi-utan de mejores salarios. Además de los 
licenciados, la educación superior contribuye al bienestar nacional tanto por sus 
principales intenciones como por la diversidad que proporciona y los empresarios se 
benefician también a través de la formación que poseen sus contratados. 
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El Informe considera que el Estado debe seguir permaneciendo como fuente 
principal de fondos de la educación superior y expone tres razones fundamentales: 

• La sociedad está directamente interesada en asegurarse que el Reino Unido siga 
manteniendo un nivel de participación en la educación superior que sostenga la 
viabilidad económica y social para igualar a sus competidores. 

• Las empresas están cada vez más comprometidas a ofertar una formación específica, 
aunque si dejamos en manos de las empresas el peso de la educación superior 
corremos el riesgo de que, a largo plazo, no se puedan satisfacer las necesidades de 
la economía nacional. El Estado tiene que asegurar que la fiíerza de trabajo del 
fiíturo cuenta con las mejores cualificaciones y atributos. 

• El Estado debe asegurarse de que el acceso a la educación superior es socialmente 
justo y de que el talento no se pierde. 

Por estas razones, el Informe recomienda al Gobierno de que en el futuro 
aumente las inversiones públicas de acuerdo al crecimiento del Producto Interior Bruto. 

17. Financiación del aprendizaje y la enseñanza. 

Los sistemas de fondos actuales, desarrollados originariamente para mantener un 
sistema de élite, han sido adaptados para soportar una variedad mayor de instituciones, 
un mayor número de estudiantes y mayores esperanzas en los rendimientos de la 
infraestructura de la investigación. Teniendo en cuenta esta experiencia se han 
planteado las medidas de financiación que puedan dar como resultado el sistema de 
educación superior que el Reino Unido necesitará durante los próximos 20 años. 

Los fondos públicos para la enseñanza en educación superior llegan a las 
instituciones por dos vías diferentes, subvenciones en bloque pagadas a través de los 
entes financiadores y fondos que se ingresan atendiendo a los estudiantes, que se 
materializa en los honorarios de enseñanza pagados a las instituciones en función del 
número de estudiantes a tiempo completo. Los Gobiernos, de cuando en cuando, han 
ajustado el equilibrio entre las subvenciones en bloque y los honorarios de enseñanza 
para conseguir sus objetivos políticos. Por ejemplo, manteniendo fijas las subvenciones 
en bloque para que las instituciones aumenten su financiación por medio del aumento 
del número de estudiantes o canalizando mayores proporciones a través de las 
subvenciones y limitando el número de estudiantes que pueden acceder a cada 
institución, lo que les confiere un mayor control sobre el gasto público. En el sistema 
actual los honorarios financiados públicamente sólo apoyan a los estudiantes de 
licenciatura a tiempo completo, toda la financiación pública para los estudiantes a 
tiempo parcial y de postgrado se proporciona a través de las subvenciones en bloque. La 
principal ventaja de la subvención en bloque es la certeza que ofrece en el ámbito de 
gasto público en educación, además de ofrecer a las instituciones un grado de 
estabilidad en su financiación; sus desventajas son su inflexibilidad e insensibilidad a 
las demandas del estudiante. Por el contrario, un modelo en el que la financiación sigue 
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las elecciones de los estudiantes puede responder más fácilmente a una sociedad basada 
en el aprendizaje donde los estudiantes se moverán dentro y fuera del sistema mucho 
más frecuentemente, pero limita al Gobierno el control del gasto publico en educación y 
hace que el estudiante individual esté peor informado. No obstante, los autores del 
Informe consideran que se debe ir progresivamente aumentando la financiación pública 
que atienda al estudiante en perjuicio de la subvención en bloque para llegar a un 60% 
de este tipo de financiación en el año 2003. Además, consideran que para permitir a las 
instituciones planear más efectivamente y desarrollar sus planes estratégicos la 
financiación pública debería estar determinada sobre la base de un cambio cada tres 
años. Indican también que del total de la subvención, los organismos deberían sustraer 
una cantidad para establecer un esquema de préstamos rotativos que financien proyectos 
para el mantenimiento de infraestructuras, la compra de equipos de alto coste o 
proyectos de colaboración que permitan el acceso a la enseñanza o la investigación a 
instituciones que de otra forma no podrían obtenerlos. 

18. Apoyo estudiantil y contribuciones de los licenciados. 

La visión de la sociedad del aprendizaje planteada conlleva que el Estado 
proporcione apoyo financiero de igualdad para los estudiantes que quieran estudiar de 
diferentes formas o cuyas circunstancias así lo requieran, lo que no es sencillo de 
conseguir dada la diversidad de estudiantes y patrones de estudio, pero también lleva 
aparejada que los estudiantes, en el ámbito personal, hagan una mayor inversión en sus 
propios fiaturos. 

Los estudiantes a tiempo parcial sufren un tratamiento desigual con respecto a 
los de tiempo completo, pues mientras para éstos la enseñanza es gratis, al estudiante a 
tiempo parcial se le suelen cobrar honoraríos. Como más adekinte veremos, si los 
licenciados de programas a tiempo completo hacen sus contribuciones a los costes de la 
enseñanza y no solamente a sus costes de vida como lo hacen en la actualidad, la 
disparidad en el tratamiento entre estos tipos de estudiantes se reduciría notablemente. 
Otras medidas que los autores del Informe recomiendan para ayudar a los estudiantes a 
tiempo parcial son el permitir a las instituciones no cobrar los honoraríos de enseñanza a 
estudiantes que estén recibiendo asignación para buscar empleo o algún tipo de ayuda 
familiar, revisar el sistema de segurídad social para eliminar los posibles desincentivos 
financieros de cara al estudio parcial para los desempleados o aquellos que tengan 
rentas bajas y extender los fondos de acceso a los estudiantes a tiempo parcial. 

Los estudiantes de postgrado han crecido rápidamente en los últimos años y son 
subsidiados por los organismos financieros pero, en la mayoría de los casos, pagan 
honorarios a través de sus propias fuentes. Los autores del Informe creen que este 
modelo es beneficioso para todas las partes. 

Los estudiantes de instituciones que no son financiadas públicamente, como lo 
pueden ser los de danza, dirección de escena o arte dramático, tienen que cargar con la 
mayor parte del coste de sus estudios, lo que los deja en clara desventaja respecto a los 
estudiantes que han elegido otros estudios similares como, por ejemplo música, que si 
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se encuentra dentro del sistema público. El Gobierno anterior ya estableció un sistema 
de becas para estos estudios y el Informe recomienda que se establezcan acuerdos 
permanentes de apoyo equitativo para estos estudios. 

Como hemos comentado anteriormente, existe una necesidad de recursos en la 
educación superior y el Informe propone que los licenciados en programas a tiempo 
completo que están trabajando deben hacer una contribución mayor a los costes totales 
de su educación superior, aunque, si bien hay evidencias de que esa contribución es 
correcta, la cuantificación de ésta y si debe ser orientada a los costes de mantenimiento 
o a los costes de enseñanza no es indiscutible. Para orientar este tema se han tenido en 
cuenta una serie de cuestiones. La primera, hace referencia a las cargas que soportan los 
licenciados e, incluso, a si estas medidas podrían hacer disminuir la participación en la 
educación superior. En esta línea el Informe propone que la solución puede estar en un 
cambio de los acuerdos actuales basados en la hipoteca, por el pago de préstamos de 
mantenimiento que debería ser devuelto con relación a un porcentaje de la renta del 
licenciado. Otra manera de alcanzar la contríbución a la que nos estamos refiríendo es a 
través de un impuesto para licenciados, donde todos aquellos que cursaran un programa 
de educación superior subsidiado públicamente deberian pagar un suplemento en el 
impuesto sobre la renta, pero esta opción es difícil de implementar y se suele desestimar 
en beneficio de otras fórmulas que a continuación veremos. Una opción que tiene rasgos 
del impuesto pero también del esquema de préstamo es la de contribución retardada. 
Este modelo no liga el pago a un préstamo específico o a una deuda sino que dentro de 
un máximo el licenciado que trabaje devolverá a la sociedad su apoyo financiero 
dependiendo de sus ganancias dentro de un determinado número de años. Unas líneas 
básicas de este modelo implican una situación de los estudiantes, donde, a cambio de la 
enseñanza gratuita, se acordara contribuir con un porcentaje determinado de la renta por 
encima de un nivel especificado una vez tuvieran trabajo; este porcentaje estaría a su 
vez relacionado con el tipo de estudio que hubieran realizado, tendría un máximo de 
años y de una cantidad total a devolver. Otra opción es que las actuales subvenciones 
para los costes de mantenimiento se convirtieran en préstamos, lo que permitiría a las 
personas elegir si prefieren acometer los gastos mientras estudian, si tuviesen los 
recursos necesaríos, o pagar estos costes después de licenciarse, aunque esta alternativa 
puede convertirse en un elemento desincentivador para aquellos estudiantes de las 
clases más desfavorecidas. 

Basándose en estos modelos, el Informe plantea cuatro opciones para que los 
licenciados contríbuyan a sus costes de enseñanza que resumimos en el cuadro 2. 

En la opción A los estudiantes no recibirían más las subvenciones para afirontar 
los costes de mantenimiento que serían cubiertos por préstamos disponibles para todos 
los estudiantes; en cambio los gastos de la enseñanza serían costeados íntegramente por 
el Estado. La opción B, mantiene el apoyo para los costes de vida en su forma actual, es 
decir, la mitad en préstamos umversalmente accesibles, que serán devueltos en el futuro 
en función de la renta y, la otra mitad, en forma de subvenciones, pero todos los 
licenciados deberán contribuir en un 25% a sus costes de enseñanza pudiendo hacerlo 
mientras estudian o, una vez trabajen, devolviendo el préstamo en términos de renta 
contingente. La opción C tendría los mismos acuerdos para los costes de la vida que la 
opción A; además, los estudiantes harían una contríbución de hasta un 25% de costes de 
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enseñanza, cantidad que dependería de los ingresos familiares y no habría préstamos 
para cubrir los costes de la enseñanza. En el otro extremo se sitúa la opción D, los 
costes de mantenimiento serían subvencionados completamente, pero los estudiantes 
tendrían que contribuir al pago de los costes de su enseñanza. 

Cuadro 2: Opciones de contribución de los licenciados. 

Sistema actual 

Opción A 

Opción B 

Opción C 

Opción D 

APOYO A LOS COSTES DE VIDA 

50% subvención 

5()"'i) prc.stumo 

100% préstamo 

50% subvención 

50% préstamo 

100% préstamo 

100%) subvención 

CONTRIBUCIÓN A LA ENSEÑANZA 

Ninguna 

Ninguna 

25%) contribución con préstamo 

25% contribución de medios 
probados sin préstamo 

25%) contribución con préstamo 

Fuente: Final Report of the National Committee of Inquiry into Higher Education (1997) 

A continuación intentaremos analizar las repercusiones que la implantación de 
alguna de estas opciones puede tener en la búsqueda del aumento de contribución por 
parte de los licenciados para el coste de la vida, como propone la opción A, pues 
restringe las subvenciones a las familias más pobres y provee de préstamos sustanciosos 
a quienes, quizás, no los necesitan, aumenta el gasto público a corto plazo y libera bajos 
recursos para la educación superior a largo plazo, lo que hace preferible las opciones 
que implican una contribución de los licenciados. La opción C provoca un alto 
rendimiento a largo plazo y es más equitativo que la opción A, pero las familias con 
rentas altas son obligadas a pagar por la educación de sus hijos cuando la 
responsabilidad debe caer sobre el universitario. La opción D es equitativa al concentrar 
ayudas para familias con rentas bajas, pero al igual que la opción C, cuenta con una 
contribución importante que proviene de las familias con rentas altas. Por lo tanto, bajo 
el punto de vista de los autores del Informe, la opción B es la que produce un mejor 
resultado entre la búsqueda de una contribución continua de los individuos de familias 
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con altos ingresos y de los licenciados una vez que han terminado sus estudios y 
encontrado un empleo. 

La contribución de los licenciados debería ser la misma para todos 
independientemente del tipo de estudios que se cursasen, ya que si no se correría el 
riesgo de que los estudiantes, especialmente los de familias más humildes, escogieran 
las carreras más baratas. El Informe recomienda que de establecerse este 25% de 
contribución sobre el coste de la educación superior, éste no se pudiera modificar sin 
resolución afirmativa de ambas cámaras del parlamento y que el monto total de esta 
contribución ñiera dirigido a satisfacer las necesidades de la educación superior. 

Dada la necesidad de liberar recursos a corto plazo el Gobierno debería realizar 
nuevos planteamientos para las contribuciones a los gastos de la enseñanza y aumentar 
el número de estudiantes que paguen por adelantado más que a través de préstamos. 

19. Permitiendo a los individuos hacer sus contribuciones. 

El Estado australiano ha implementado un sistema parecido al modelo que se ha 
planteado en el punto anterior; los estudiantes contribuyen a los gastos de su formación 
aproximadamente en un 23% del coste medio y tienen la posibilidad de pagar por 
adelantado, obteniendo un descuento del 25%. En caso contrario, tienen la posibilidad 
de recibir un préstamo que tendrán que devolver cuando sus rentas sobrepasen el umbral 
de la renta media del país; una vez por encima de ese umbral, los licenciados pagarán 
una cuota fija que va desde un 3% a un 5% de interés según los niveles progresivos de 
renta por medio de los impuestos. Los autores creen que, si bien las circunstancias del 
Reino Unido pueden no ser las mismas que las de Australia, la mayor parte de los 
elementos del modelo australiano podrían tener una buena aceptación en este país. 

El umbral de contribución, o sea, el nivel de renta con que los licenciados 
empezarian a contribuir, es uno de los asuntos clave. Los autores creen que deberia 
establecerse por debajo del modelo de préstamos actual, es decir, las ganancias medias 
anuales. Esta decisión debe tomarse conjuntamente con la de los intereses a aplicar a la 
contribución y el tope de esta para los que posean las rentas más altas. El modelo que se 
plantea es que los licenciados paguen sobre porcentajes de sus rentas marginales, o lo 
que es lo mismo, sobre lo que ha ganado una vez sobrepasado el umbral, más que sobre 
sus ingresos totales y el Informe presenta dos opciones. La primera, indica que los 
licenciados deben pagar un 12.5% sobre rentas marginales una vez superado el salario 
medio del recién licenciado (10.500 libras); la otra, que el licenciado debe pagar un 5% 
del ingreso marginal sobre ganancias de entre 5.000 y 10.000 libras y el 10% a partir de 
10.000 libras. El tope de contribución podria estar sobre las 2.000 libras o el 7% anual. 
La cancelación de la deuda llegaria a los 65 años. El Informe recomienda que las 
contribuciones se hagan a través del Departamento de Impuestos del Estado más que 
por la Compañía de Préstamos al Estudiante, lo que facilitaria su tramitación 
administrativa. Considera también que se debe crear una Agencia de Ayuda al 
Estudiante que aune las diversas organizaciones que actúan actualmente, con 
responsabilidad para valorar los requisitos de los individuos para las diferentes ayudas 
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públicas, la aplicación de la contribución al licenciado según sus ingresos, la asignación 
de becas para sufragar el coste de la vida del estudiante y establecer el coste per cápita 
de la enseñanza de las instituciones según el número de estudiantes matriculados. 

El Informe plantea también la posibilidad de crear un sistema de Fondos para el 
Aprendizaje Individual o un Banco para el Aprendizaje como un medio de encauzar 
fondos, públicos y privados, hacia la educación superior. 

20. El Gobierno y las instituciones de educación superior. 

El Informe ha planteado desde diversas perspectivas la necesidad de un nuevo 
convenio entre las instituciones de educación superior, el Estado, los estudiantes y los 
empresarios. En este marco, las relaciones entre el Estado y las instituciones se deben 
basar en una serie de principios: la diversidad y autonomía institucional deben ser 
respetadas, los organismos intermedios de financiación deben mantenerse entre el 
Gobierno y las instituciones para asignar una proporción de los fondos públicos y, en 
respuestas a las necesidades públicas, el Gobierno debe estar al tanto sobre las 
perspectivas futuras. 

La educación superior tiene una importancia cada vez mayor en la economía del 
Estado pero, a diferencia de lo que sucede en muchos de los países vecinos del Reino 
Unido, éste no negocia con las instituciones aspectos de su financiación sino que delega 
en dos Organismos de Financiación. Según los autores del Informe, la independencia y 
la eficacia de las instituciones de educación superior del Reino Unido deben mucho a la 
tradición del Gobierno de confiar el nivel administrativo de la financiación pública a 
organismos independientes por lo que recomiendan al Gobierno que mantenga esta 
separación. El desarrollo de mecanismos de contabilidad e incentivos de financiación, 
con elementos apropiados para la relación entre la sociedad, como mayor proveedora de 
recursos, y las instituciones deberían manejarse con juicio, de manera que no lleve a una 
pérdida innecesaria de diversidad. En lugar de un sistema basado en contratos 
individuales entre los organismos de financiación y las instihaciones, la eficacia, 
diversidad e interés que la sociedad espera de la educación superior vienen dados cada 
vez más por la política de mercado. Esto será estimulado por la elección fundamentada 
y responsable del estudiante y por los ingresos que generen las instituciones por medio 
de contratos de prestación de servicios. La demanda de los estudiantes debe ser el factor 
dominante para definir el sistema, pero esto debe descansar sobre unos estudiantes 
informados. El Informe recomienda al Gobierno que consulte qué información sobre 
oportunidades de la educación superior, sus gastos y beneficios es necesaria y cómo 
trabajar mejor para diñandir esa información. Otra ñinción de los Organismos de 
Financiación es influir en la oferta y la demanda para todos los niveles de la educación 
superior, si bien debe ser en fianción de las demandas de los alumnos, como acabamos 
de comentar Los Organismos de Financiación deben tratar de ajustar los desequilibrios 
mediante los incentivos de financiación correspondientes. Un tercer aspecto de los 
Organismos de Financiación es asegurar el buen uso de los fondos públicos, 
controlando el estado financiero de las instituciones; la cuarta fiínción es la de apoyar la 
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política del Gobierno y, la quinta, seguir apoyando la investigación con los matices, en 
cuanto a financiación se refiere. 

En cuanto a la necesidad de conocer las perspectivas ñituras dentro del sistema 
de educación superior, el Informe recomienda que, al menos cada 10 años, constituya un 
comité independiente de consulta con la tarea de valorar el estado de la educación 
superior y proponer los cambios pertinentes para adaptarse a las nuevas situaciones que 
se produzcan o prevean. 

21. Pasos a seguir. 

El Informe establece un programa de cambios para la educación superior en los 
próximos 20 años. Si el Gobierno acepta las recomendaciones del Informe a nivel 
financiero debería introducir una legislación primaria para poder realizar préstamos para 
los gastos de enseñanza o recoger la devolución de los gastos de los préstamos a través 
del Departamento de Impuestos. A cambio de las contribuciones adicionales de los 
licenciados, las instituciones deben esclarecer más lo que ofrecen a los estudiantes y 
mejorar la calidad de la enseñanza, dando el máximo apoyo a la Agencia para la 
Garantía de la Calidad y al Instituto para el Aprendizaje y la Enseñanza en la Educación 
Superior. Las prioridades en la investigación están encaminadas a corregir las 
deficiencias de infraestructura y elaborar nuevos planteamientos que animen a las 
instituciones a tomar decisiones estratégicas para aunar fuerzas. El personal debe 
continuar el proceso de formación permanente y desarrollo por lo que las propuestas 
que se hacen en el Informe, ejecutadas con celeridad, apoyarán a un personal dedicado, 
profesional y adaptable. Los autores están convencidos de que la educación superior del 
Reino Unido se situará a la altura de la mejor existente en los próximos 20 años en su 
contexto próximo si se desarrollan sus recomendaciones. 

22. Conclusiones. 

Una vez analizado el presente Informe parece adecuado incorporar algunas de 
sus conclusiones más relevantes entre las que concretamos las siguientes: es necesario 
afrontar los retos de la sociedad del siglo XXI caracterizada por una fiíerte globalización 
y competitividad, el desarrollo tecnológico y científico, la fluidez de la información y la 
extensión del conocimiento, y la idea de una Europa próspera en la cual el sistema de 
enseñanza superior y de investigación científica es una pieza clave. 

En un contexto en el que el número de estudiantes universitarios se ha 
duplicado, el número de egresados continúa creciendo cada año y el índice de fracaso es 
inferior a otros países, los autores del Informe proponen mejorar la calidad de las 
titulaciones y ampliarlas según las exigencias sociales y profesionales, incentivar la 
investigación, mejorar la calidad de la gestión académica y científica, promocionar a los 
profesionales, investigadores y docentes universitarios y formar al personal docente 
para cambiar los modos de enseñanza. 
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Destaca la incorporación de estudiantes a tiempo parcial que comparten la 
formación con su ocupación laboral, lo que va a ser una de las líneas de desarrollo de la 
educación superior más importante en todo el contexto europeo. Esta formación a lo 
largo de toda la vida es lo que fundamenta la sociedad del conocimiento. A partir de 
este planteamiento, el Informe recoge la necesidad de ofrecer titulaciones más flexibles 
en las que los estudiantes puedan obtener una certificación de capacitación en puntos 
intermedios que le permitan mejorar sus competencias y retomar la formación en un 
momento posterior. 

Otro de los aspectos destacados es la iníravaloración de la acción docente; por 
un lado, una parte importante de los profesores universitarios no reciben formación 
psicopedagógica y, por otro, no hay incentivos para el desarrollo de una carrera docente, 
ya que la productividad se mide en términos de creación científica. Se hace hincapié en 
la necesidad de incorporar e implementar el desarrollo de las nuevas tecnologías, tanto 
en la docencia como en la investigación, como medio de mejorar la calidad y la 
eficiencia del sistema. 

Además, hace referencia al papel de los estudiantes en la financiación de las 
universidades y considera que deben costear una parte (25%) de su formación, para lo 
cual el Estado debe establecer un sistema de préstamos destinados a quienes no 
pudieran asumirlo, que devolverían cuando obtuviesen un determinado nivel de 
ingresos, aunque son conscientes de que con este tipo de medidas se corre el riego de 
desincentivar a estudiantes provenientes de familias con rentas bajas. 

El informe plantea un escenario futuro en el que las instituciones deben trabajar 
en la mejora de la calidad docente e investigadora, adaptarse a las necesidades de las 
personas y de la sociedad y ajustarse a las condiciones financieras, compartiendo los 
gastos entre todos los actores: gobierno, estudiantes, familias, empresarios e 
instituciones. 
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Las causas que llevan al Gobierno del Reino Unido a encargar a Ron Dearing el 
informe sobre la situación de la educación superior en este país, además de la sospecha 
sobre la eficiencia del sistema universitario español y las críticas sistematizadas y 
persistentes a la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
llevaron a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) a 
encargar al Profesor Bricall en diciembre de 1998 la realización de un informe sobre la 
universidad española que culminó un año y medio más tarde. 

El Informe Universidad 2000 que analizamos con detalle a continuación, revisa 
nuestro sistema de educación superior y plantea diversas propuestas para adaptarlo a los 
cambios que la sociedad está experimentando, tanto en la naturaleza y en el modelo de 
la formación superior, como en la relación de la universidad con la sociedad a la que 
pertenece. 

1. Un periodo de transición en la universidad. 

En la actualidad, una de las misiones principales de la universidad española es la 
adaptación a los constantes cambios que se están produciendo en nuestra sociedad, tanto 
en los aspectos docentes como en lo concerniente a la investigación y a los servicios, y, 
en aspectos fundamentales como su estructura y su financiación. En cierta medida, 
supone adaptarse a los cambios que el Libro Blanco sobre le Educación y la Formación 
de la Comisión Europea (1995) destaca como impactos de nuestra sociedad sobre el 
mundo de la educación, es decir, los distintos elementos que la sociedad la información 
impone en la naturaleza del trabajo y de la organización de la producción, la 
mundialización de la economía y sus efectos sobre el empleo, y la revolución científico-
técnica. Estas circunstancias provocan una necesidad de actualizarse constantemente, lo 
que conocemos como formación a lo largo de la vida. Este aspecto de la formación 
superior es fiíndamental en la nueva concepción de las universidades y que deben 
liderar este nuevo campo de actuación, ya que corren el riesgo de perderlo ante nuevas 
empresas que surgen para este fin. Todos estos factores influyen drásticamente sobre la 
provisión de los servicios de la educación superior. Como veremos más adelante, a las 
universidades se les exige también que impartan una formación diferente a la que 
venían ofreciendo. Así, la Comisión Europea en 1997, al precisar los objetivos que la 
formación superior debe tener, destaca el desarrollo de la capacidad de empleo a través 
de la adquisición de competencias necesarias para promover, a lo largo de toda la 
vida, la creatividad, la capacidad de adaptación y la habilidad para aprender a 
aprender y a resolver problemas. 

La educación superior pasa de ser un modelo de formación de élites, para el que 
fue diseñado, a plantearse una visión más integradora y más amplia. Los datos apuntan 
en esta línea, ya que en el curso 1959-60 la población universitaria española era de 
170.602 estudiantes mientras que en el curso 1998-99 esta cifra se elevaba a 1.583.297 
estudiantes lo que supone casi 10 veces más estudiantes en cuatro décadas. Los 
porcentajes de ingreso en algunas comunidades se acercan ya al 50% de la población en 
edad de comenzar los estudios y la media para el Estado es del 41% para los hombres y 
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el 46% para las mujeres, una de las mayores de la OCDE. Pero la tasa de graduación 
(los graduados en relación con la población en edad de completar los estudios) sigue 
siendo baja; en 1992 era del 20% para los hombres y del 29% para las mujeres, cifras 
por debajo de países como Estados Unidos, Australia, Japón o Reino Unido. Esto nos 
indica que existe una deserción alta en la universidad española, aspecto que 
estudiaremos en este trabajo en el ámbito de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. En contraste al elevado porcentaje de ingreso en la educación superior 
española se citan las bajas cifras de participación en la formación secundaria no 
obligatoria; así, en 1996 el porcentaje de la población española de entre 25 y 64 años 
que había alcanzado esta formación como graduación más alta era de un 13% frente a 
porcentajes cercanos al 60% en Alemania, Suiza o Reino Unido y porcentajes alrededor 
del 30% en estados con un perfil socioeconómico similar al nuestro como Italia, Irlanda 
o Grecia. 

A partir del análisis de estos datos los redactores del Informe hacen las 
siguientes indicaciones: 

• Cualquier política de futuro de la educación superior en España ha de 
considerar la situación y los problemas de la educación secundaria, 
particularmente en su tramo no obligatorio, habida cuenta que esta etapa ha 
dejado de ser, en los países desarrollados, únicamente un camino de 
preparación para la enseñanza superior. 

• Tanto el nuevo papel que desempeña la enseñanza secundaria como los 
cambios cualitativos acontecidos en la enseñanza superior otorgan un 
mayor relieve a los aspectos profesionales para los que prepara nuestro 
sistema de educación superior. 

• La educación ha de proveer a la sociedad deformas nuevas y renovadas de 
enseñanzas para atender debidamente a las nuevas clases de estudiantes de 
nuevas formas de organizar el aprendizaje y de nuevas salidas 
profesionales. 

La situación actual de la universidad en España no está alejada de estos 
problemas. En la Ley General de Educación de 1970 se equiparó la educación superior 
y la educación universitaria, incorporándose las Escuelas Superiores y Técnicas de 
Ingeniería y de Arquitectura a la universidad, así como los estudios de Administración 
de Empresas, de Magisterio o de Enfermeria, entre otros. La LRU de 1983 intentó 
acercar la universidad española a modelos europeos, lo que se ha plasmado en aspectos 
relacionados con la investigación donde se ha producido una mejora importante, no así 
en otras situaciones vinculadas a la organización o la docencia. La modificación de los 
planes de estudio que la Ley propugnaba se ha visto entorf)ecida por intereses 
corporativos pues, como indica el Informe, el profesorado estuvo más atento a 
establecer nuevas titulaciones a partir de especialidades disciplinares y de 
investigación que a atender las necesidades que la sociedad expresaba, por lo que se 
alargaron los estudios a base de aumentar el número de créditos. La demanda de 
estudios superiores no ha podido ser atendida en España de una manera conveniente 
hasta estas últimas fechas con la creación de diversos centros a lo largo de toda la 
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geografía del Estado, entre ellas la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, creada 
en 1989 y, aun así, los sistemas de entrada siguen impidiendo a muchos estudiantes 
acceder a los estudios que han solicitado como primera opción; tampoco se ha tenido en 
cuenta a los estudiantes a tiempo parcial, a los que se les plantean diversas dificultades 
tanto económicas como académicas. Todos estos hechos, y otros que comentaremos, 
son los que explican la elevada tasa de no finalización y de retraso en los estudios que 
soporta la universidad española que, según datos del Consejo de Universidades, existe 
por ejemplo, una media de un 35% de repetidores entre los estudiantes de primero de las 
Escuelas Técnicas Superiores. 

Por otro lado, la formación profesional superior al margen de la universidad se 
ha introducido recientemente en nuestro país, por lo que todavía no disponemos de 
datos suficientes para analizar como alterará el contexto de la formación superior. 

Desde el punto de vista de la financiación del sistema universitario también se 
han producido cambios importantes en las últimas dos décadas en nuestro entorno ya 
que, aún manteniendo el sistema de financiación público, los sistemas incretnentalistas 
han sido sustituidos, en general, por modelos más objetivos de determinación de las 
subvenciones, modelos que difieren por el grado de libertad en el uso de estas 
subvenciones y, también, por la fórmula que determina su volumen en fiínción de los 
inputs y/o los ouputs. Según los datos publicados por la OCDE sobre la educación 
superior en 1995, el gasto total por estudiante en España era de unos 5000 dólares 
aproximadamente, mientras que la media de la OCDE era de más de 8000 dólares, 
situando a nuestro Estado por debajo de todos los países de la Unión Europea con la 
sola excepción de Grecia, debido principalmente al elevado número de estudiantes por 
profesor y a la baja remuneración de los docentes; de este gasto un 24% lo supone la 
aportación privada, ñmdamentalmente las familias, y el 76% restante es aportación del 
Estado. Las becas y préstamos a estudiantes suponen un 7% del gasto público en 
educación superior, dato que nos sitúa nuevamente a la cola de la Unión Europea. 

La expansión que comentamos respecto a los estudiantes ha acarreado también 
un aumento del personal docente en la universidad aunque, debido a las restricciones de 
la LRU, muchas veces se ha contratado de forma anómala, pervirtiendo algunas de las 
figuras establecidas en la Ley, que ha demostrado una falta de adecuación a la realidad 
de las necesidades de la docencia y la investigación; en 1980 la mayor parte de los 
profesores universitarios eran contratados, la LRU estabilizó a la mayoría de éstos pero 
el crecimiento del número de estudiantes y las contrataciones de docentes jóvenes para 
asumir las necesidades de los centros han supuesto un nuevo aumento de profesorado 
contratado, lo que ha producido la precarización de muchos contratos que, planteados en 
la Ley como formación u otras figuras profesionales, se han utilizado para acceder al 
sistema universitario por vías diferentes a las establecidas. 

En la universidad española la generalización de la investigación es un fenómeno 
relativamente reciente que comienza en la década de los sesenta con la creación de los 
primeros grupos de investigación y culmina con la aprobación de la Ley de Fomento y 
Coordinación Científica y Técnica en 1986 conocida como la Ley de la Ciencia, y la 
Ley de Reforma Universitaria en 1983 que designa a la universidad como centro 
docente e investigador. La LRU también considera que la investigación es la actividad 
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básica del profesor universitario y la organiza a través de los departamentos. Estos 
cambios produjeron unos incrementos importantes en la financiación de la Investigación 
en España, aunque la mayor parte de ésta proviene de la administración pública, 
pasando del 0.11% del PIB en 1983 al 0.28% en 1997, pero estos porcentajes son 
inferiores a los que los países de la OCDE dedican investigación y desarrollo (I+D). El 
sector privado español invierte poco en I+D en relación con los miembros de la OCDE, 
dejando a los organismos públicos, como las universidades, como los mayores y 
inversores en I+D, lo que conlleva que la universidad española tenga unos porcentajes 
de ejecución de gasto en investigación y desarrollo por encima de la media de los países 
miembros, o que las personas que se dedican a la investigación en la universidad 
supongan un 42% del total de recursos humanos que nuestro Estado dedica a 
investigación y desarrollo frente a un 28% de media de la Unión Europea. 

2. Universidad, agente social. 

Las economías que han liderado el desarrollo mundial se han basado, 
esencialmente, en el conocimiento. La capacidad de aprender constituye el fundamento 
principal de la sociedad y la capacidad de adaptarse de una manera veloz y flexible a las 
nuevas condiciones y oportunidades que promueven los cambios. Uno de sus mayores 
valores, por lo tanto, conocimiento, innovación y capacidad, son los tres aspectos 

¡s. complementarios del desarrollo actual en las sociedades avanzadas. Con todo esto, la 
política de innovación se convierte en uno de los pilares de la economía; ésta se divide 
en dos facetas principales: la política de fomento de la ciencia y el desarrollo 
tecnológico y la política de educación y aprendizaje; la primera puede desarrollar 
aspectos como la creación y mejora de los vínculos entre instituciones públicas y 
privadas del sistema de ciencia y tecnología, la potenciación de la investigación básica, 
el fomento de la política de transferencia tecnológica y difusión de los resultados de la 
investigación o el apoyo a una nueva capacidad empresarial asociada a las condiciones 
que crea la tecnología actual; la política de educación y formación tiene tres funciones 
importantes: la primera, preservar y trasmitir, por medio de procesos educativos con una 
concepción crítica e interdisciplinar el conocimiento, la cultura y los valores de la 
sociedad que representa; la segunda, es la manifestación de las capacidades individuales 
por medio de las titulaciones y sus distintos criterios de valoración y evaluación; y la 
tercera, consiste en aumentar la base de conocimiento de la sociedad fundamentalmente 
a través de la investigación. El Informe considera aconsejable que en nuestras 
universidades se cree y se fortalezca un ambiente en el que las nuevas ideas y 
propuestas tengan la oportunidad de ser discutidas. A este fin se sugiere incorporar 
ciertas experiencias (...) consistentes en introducir materias humanísticas de manera 
transversal en los curricula universitarios de todos los ámbitos de especialización. 

La educación superior tiene que ejercer una labor importante en el proceso 
formativo para dotar a la población de las habilidades de producción necesarias, pero 
también de las aptitudes de consumo para organizar el tiempo libre hacia aspectos 
culturales, artísticos o deportivos. Para lograr esto no basta con la incorporación de 
asignaturas de libre configuración en los planes de estudio, es necesaria una 
remodelación conceptual del diseño de los curricula; además, actualmente la 
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universidad debe acercarse a aquellas personas que, contando ya con un título 
universitario, deciden realizar otros estudios a tiempo parcial para aumentar su cultura 
personal o para disponer de un mayor conocimiento sobre aspectos no estrictamente 
profesionales. Otro de los aspectos que la formación superior debe tener en cuenta es la 
adaptación de los planes de estudio hacia nuevos campos que preparen adecuadamente 
para el ejercicio de nuevas profesiones y actividades. 

El acceso a la educación superior es otra cuestión importante al analizar el 
sistema universitario español. Actualmente es prácticamente obligado superar las 
pruebas de acceso (PAAU), y la nota obtenida en esta prueba es lo que condiciona la 
obtención de una plaza en las titulaciones elegidas por el estudiante. Sobre estos 
aspectos no hay estudios para el conjunto del Estado, pero el Libro Blanco del Sistema 
Universitario Valenciano llega a una serie de conclusiones que probablemente se 
puedan extrapolar al resto del sistema universitario español. Este estudio considera que 
no existen grandes desajustes entre la oferta y la demanda de educación superior pero 
percibe un exceso de demanda continuo en titulaciones de las áreas de Ciencias de la 
Salud y de Enseñanzas Técnicas, también percibe una alta demanda en Ciencias 
Sociales y Jurídicas, pero parece que tiende a disminuir; por otro lado, indica que la 
demanda está estancada, y hasta puede producirse un exceso de oferta, en titulaciones 
del área de Ciencias Experimentales y Humanidades. Por último, indica que aquellos 
que no obtienen plaza en la titulación elegida en primera opción orientan su segunda 
elección hacia Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias Experímentales. El Informe 
considera que se debería actuar sobre la configuración de la demanda mediante una 
buena información y orientación de los estudiantes de secundaria para reducir los 
efectos de coyunturas, tendencias e inercias que concentran la demanda en unos títulos 
ignorando otros, asi como ayudar a los estudiantes a que configuren sus propias 
expectativas atendiendo a sus capacidades. Afirma también que las titulaciones 
deberían organizarse sobre la base de unos prímeros ciclos más concentrados y 
generalistas, posponiendo la especialización para los últimos años de estudio, lo que 
produciría un menor desajuste y una concreción más tardía y fundamentada de la 
elección. Los autores del Informe prevén que en los próximos años la presión sobre la 
demanda de las titulaciones disminuya debido a razones demográficas y consideran que 
se debería dar a las universidades autonomía sobre las condiciones de acceso de los 
estudiantes. 

La universidad debe establecer cauces de diálogo con las instituciones y agentes 
sociales del terrítorío donde está implantada para así efectuar una contríbución activa al 
desarrollo de la región; esta porosidad debe expresarse mediante un mayor 
conocimiento mutuo, por medio de la participación activa de los agentes sociales en las 
decisiones y la gestión del Centro a través de los Consejos Sociales de las universidades 
o fortaleciendo su colaboración con las diferentes instituciones en aspectos como la 
investigación, la formación continua o un mayor conocimiento del mercado laboral y su 
evolución en la región. Pero, como indica el Informe, estos requisitos de implicación de 
los centros de enseñanza superior en su entorno territorial no encontrarán su 
concreción a menos que tengan lugar algunos cambios sustanciales en la propia 
institución universitaria. Estos cambios tendrían que darse, por un lado, en la actual 
cultura universitaria, que adolece de falta de colaboración interdisciplinar y de poca 
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conexión entre la investigación y los usuarios; además, tendría que desarrollarse un 
nuevo sistema de incentivos que incite a una mayor apertura hacia el entorno local lo 
que exige cambiar la estructura organizativa de las universidades. 

La universidad no puede administrarse de una manera uniforme y homogénea 
como si de simples unidades administrativas del Estado se tratase; la autonomía y la 
descentralización son aspectos que deben estar presentes en la organización de la 
educación superior. Los ministros europeos de Educación indican en la Declaración de 
Bolonia, el 19 de junio de 1999, que la independencia y la autonomía aseguran que los 
sistemas de educación superior y de investigación se adaptan continuamente a las 
cambiantes necesidades, a las demandas de la sociedad y a los avances del 
conocimiento científico. Por otro lado, las importantes inversiones que la administración 
pública ha realizado en estas últimas décadas en la educación superior produce que los 
gobiernos se interesen en evaluar los centros superiores para comprobar su grado de 
eficacia y calidad y exigirles responsabilidad sobre el gasto que efectúan; el Informe 
considera conveniente que los responsables de la política educativa sustituyan los 
métodos anteriores que se basaban en el control previo y en los reglamentos detallados, 
por formas más indirectas de intervención como son el seguimiento a distancia, el 
análisis de los resultados y la coordinación plurianual. (...) El análisis y el control "ex 
post" han de reducir el ámbito de decisiones de carácter preventivo y, por tanto, se han 
de instituir mecanismos eficaces de rendición de cuentas de las universidades ante la 
sociedad en general y ante las Administraciones Públicas en particular. Considera, 
además, que sería aconsejable la creación de un Consejo que interviniese como órgano 
de coordinación de las distintas Administraciones educativas en el contexto 
universitario, conformado por los responsables educativos de las Comunidades 
Autónomas y presidido por el Ministro de Educación y Ciencia. 

3. Difusión del conocimiento: formar para aprender. 

La adaptación de la educación a las nuevas demandas que plantean los cambios 
que la sociedad esta acometiendo no es una cuestión que afecte únicamente a las 
universidades. Como indicábamos, los sectores sociales tienen que trabajar 
conjuntamente, especialmente en las cuestiones relativas a la configuración y 
organización de los estudios y la investigación. El Informe señala dos tendencias 
importantes y actuales en la educación superior: la consolidación de un sistema de 
educación superior no universitaria o Ciclos Formativos Superiores, y la progresiva 
percepción de que la formación superior no se termina al obtener un título, sino que 
debe ser un proceso que dure toda la vida. Ambos hechos apuntan claramente hacia la 
perspectiva de una progresiva diversificación de la educación superior. 

La enseñanza superior no universitaria se caracteriza por tener una orientación 
más laboral que la universitaria, por lo que adaptan sus curricula e incluso los cursos 
según las exigencias del mercado y suelen estar orientados hacia aspectos de la 
ingeniería, la administración de empresas, la informática y la educación. Los índices de 
desempleo en Europa de estos titulados suele ser menor que el de los universitarios, 
pero también su remuneración económica es más baja. Un alto porcentaje de los 
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profesores de esta educación son profesionales contratados a tiempo parcial y los 
mecanismos de acceso no suelen ser tan exigentes como los de la universidad. 

La formación continua, por su parte, contribuye social y económicamente a la 
sociedad y ofrece oportunidades de formación a aquellos que no pudieron recibirla o a 
aquellos que no tienen tiempo suficiente para la formación reglada; además, permite que 
las empresas aumenten el nivel de formación de sus empleados y se adapten a los 
nuevos procesos y cambios que nuestra sociedad desarrolla. En España se distingue 
entre la formación ocupacional, dirigida a las personas que buscan un empleo, que se 
realiza a través de Planes de Formación como el Plan Integral de Empleo de Canarias 
(PIEC); y la formación permanente, dirigida a personas ya empleadas, que se realiza a 
través de acuerdos nacionales para la formación continua y de la Fundación para la 
Formación Continuada en la Empresa (FORCEM). Aparte de estas dos vías, los 
empresarios y los trabajadores cubren sus necesidades de formación por medio de otros 
mecanismos. Hasta ahora, las empresas españolas han acudido a las universidades 
únicamente para la formación de sus directivos, si bien es verdad que los centros 
superiores no se han caracterizado por ofrecer condiciones de metodología, horarios, 
etc. en sus postgrados que frieran adaptables a las dinámicas empresariales. No obstante, 
la calificación que las universidades reciben de los empresarios en cuanto al contenido 
de los cursos y la calidad de sus profesores acostumbra a ser alta. Los autores del 
Informe consideran que la universidad actual, debido a su organización en 
departamentos en los que prima la transmisión de conocimientos de un área 
determinada, no responde a las necesidades de la formación continua, ya que considera 
que los departamentos no pueden ofrecer la constante adaptación a la sociedad y la 
economía que este tipo de formación necesita. Indican que para que los centros 
superiores pudieran ofertar formación continua necesitarían que los órganos de gobierno 
otorgaran la suficiente flexibilidad al centro como para poder responder a las demandas 
de la sociedad. 

Con respecto a la estructura docente de la educación superior hay que precisar 
que debemos preocupamos del papel que deben adoptar las administraciones públicas 
con respecto a los estudiantes a los que debe permitírseles una mayor flexibilidad y 
proporcionarles información precisa para que puedan tomar decisiones sobre el diseño 
de sus itinerarios formativos. Como indica el Informe: las administraciones han de 
garantizar, por tanto, que los estudiantes dispongan de una información adecuada 
sobre las instituciones de enseñanza superior, especialmente sobre su calidad, sobre 
sus programas, sobre el profesorado y sobre las oportunidades ulteriores de su vida 
laboral. 

El sistema de enseñanza debe adaptarse a la Sociedad del Conocimiento, para 
esto no basta con la simple transmisión de los conocimientos existentes sino que hay 
que preparar al estudiante para que pueda ir adquiriendo los nuevos conocimientos que 
se generen en su ámbito profesional y para que se pueda adaptar a ellos. El Informe 
indica, en esta línea, que hay que distinguir entre los estudios en los que el elemento 
decisivo y unificador son los factores disciplinares de la formación, refiriéndose a los 
estudios que tradicionalmente han impartido las universidades; y los estudios 
profesionales en los que se insiste preferentemente en los resultados. En España, la 
unificación de todos los estudios superiores en la universidad ha imposibilitado la 
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variedad de estos últimos debido, en gran medida, a la dificultad para abandonar el 
patrón de estudio establecido por las licenciaturas y títulos afínes. El esquema de 
estudios superiores que plantea el Informe presenta diferentes clases de cursos y 
estudios según la finalidad de éstos y los niveles de formación alcanzados. 

Bricall 
La siguiente tabla recoge el esquema de los estudios superiores presentado por 

Tabla 2.1. Estudios superiores. 

Segunda fase de preparación 

Primera fase de preparación 

Aproximación disciplinar 

(input) 

C 

A 

Aproximación profesional 

(ouput) 

D 

B 

Fuente: Bricall (2000) 

Las columnas diferencian entre la aproximación disciplinar y la profesional 
mientras las filas distinguen entre un ciclo inicial y un ciclo superior. Esta perspectiva 
nos permite observar: 

• Cursos de tipo A, en los que se imparten enseñanzas integradas por una 
primera fase de estudios disciplinares. 

• Cursos de tipo B, en los que se imparten tanto estudios integrados en un 
ciclo - equivalentes a los antiguos peritajes, estudios de enfermería, estudios 
de magisterio, etc.- como estudios impartidos de forma aislada -propios de 
una formación profesional de carácter superior- aunque pueden después 
emplearse, según los créditos obtenidos, para la obtención de otros grados. 

• Cursos de tipo C, en los que se imparten estudios correspondientes a una 
ulterior profundización disciplinar que, en muchos países, otorga el título de 
"master" o magister, que corresponde a un postgrado de una determinada 
disciplina. 

• Finalmente, cursos de tipo D que imparten estudios de carácter profesional: 
sea estudios integrados, como en el caso de las ingenierías, sea estudios más 
dispersos, como por ejemplo los que conducen, en su mayor parte, a la 
obtención del título "master" en su actual acepción y práctica española, 
donde domina la referencia profesional 

Este esquema no incluye el doctorado que trataremos más adelante. La 
estructura de los estudios tiene que facilitar a los estudiantes construir su itinerario 
curricular, permitiendo pasarelas en distintos momentos de la titulación; para esto, los 
títulos deben estar basados en un sistema de créditos. Los autores del Informe proponen 
adoptar el sistema European Credit Transfer Sistem (ECTS), generalizado en la Unión 
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Europea, que se basa en las cargas de aprendizaje en lugar de los aspectos temporales de 
la docencia. Estos créditos, como comentábamos anteriormente, se podrían obtener 
también en la formación continua o por medio de la convalidación de actividades 
profesionales como propone la Declaración de Bolonia. Otro de los aspectos que recoge 
el Informe es que cuando por motivos formativos o profesionales, los estudios 
constituyan un conjunto integrado de unidades se sugiere el empleo de los Suplementos 
de Diploma, que proporcionarán una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, 
contenido y alcance de los estudios, informando, asimismo, de las salidas profesionales, 
y proporcionando una valoración en créditos de cada uno de los cursos que forman 
parte de los mismos. 

Para desarrollar este sistema propuesto, es necesario una diversificación de las 
instituciones de educación superior para adaptarse a las diferencias organizativas y de 
profesorado que cada tipo de curso. A, B, C o D, conlleva. El Informe propone que, de 
las instituciones que impartieran educación superior, sólo pudieran utilizar el término de 
universidad a aquellas que impartieran cursos de tipo A y de Doctorado; consideran 
también conveniente el establecimiento de redes territoriales de educación superior en la 
que los estudiantes pudieran acceder a titulaciones de tipo B, estos centros podrian, en 
algunas ocasiones y con el respaldo de alguna universidad, impartir cursos de tipo A, 
para que los titulados pudieran acceder a estudios de tipo C y D. 

Las modificaciones en los planes de estudio conllevan cambios en las 
titulaciones. Así, en la Declaración de los Ministros Europeos de Educación en Bolonia 
se propone: la adopción de un sistema basado esencialmente en dos fases principales 
consecutivas para alcanzar el grado. El acceso a la segunda fase requerirá haber 
completado de manera suficiente una primera fase, de duración mínima de tres años. El 
grado obtenido tras la primera fase deberá también ser relevante para el conjunto del 
mercado laboral europeo en la medida en la que permita obtener un nivel adecuado de 
cualificación. La segunda fase conduciría al mastery/o al grado de doctorado como en 
la mayoría de los países europeos. Los títulos deben ser significativos y asegurar una 
serie de competencias para la práctica de una actividad. El Informe propone varios 
grados en el sistema presentado: el primero, con dos variantes compuestas por los 
estudios de tipo A de cuatro años, divididos en dos ciclos de dos años cada uno, donde 
el primero sea de carácter pluridisciplinar, común por grandes áreas de conocimiento; y, 
el segundo de especialización. En estos casos los estudios profesionales (B o D) 
cursados tendrian consideración de segundo ciclo o postgrado; la segunda variante de 
este grado, la compondrían los estudios de tipo B, de carácter profesional, de una 
duración de tres años, que podría ser convalidada por el segundo ciclo de 
especialización del caso anteríor; el segundo grado, lo integrarían los estudios de tipo C 
o D, que tendrían una duración de 1 ó 2 años y serían considerados un postgrado; y el 
tercer grado, sería el doctorado, para el cual se deberían superar los estudios de tipo C. 
Propone el Informe que el primer tramo de tipo A o los cursos aislados de tipo B y D 
deberían ser reconocidos mediante las oportunas certificaciones para informar de los 
estudios realizados en los casos en los que se interrumpan o abandonen los estudios, ya 
que éstos, y en mayor medida los del tipo B, tienen una gran importancia de cara al 
empleo. En los casos en que el total de créditos obtenidos por un estudiante superara el 
exigido para otorgar alguna de las titulaciones, aunque no hubiera cursado ninguna 
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titulación concreta, se le debería otorgar un título con una designación lo 
suficientemente genérica como para indicar la heterogeneidad de los conocimientos 
adquiridos. 

La organización de los cursos A y C la podrian seguir soportando los 
departamentos, pero los cursos B y D se deberían organizar por medio de sistemas 
alternativos más cercanos al mundo laboral, utilizando como profesores a profesionales 
del sector en el que se está formando, con la conformidad de los órganos de gobierno 
del centro superior. El papel de las Administraciones Públicas sería el de establecer el 
marco general y los mínimos curriculares, permitiendo a los centros una organización 
más ñexible de los cursos y programas, y cambiando el actual sistema de troncalidad de 
las titulaciones por unos criterios que orientasen las grandes áreas de conocimiento. Las 
administraciones territoriales, por su parte, deberian orientar con carácter plurianual, por 
medio de incentivos financieros en los contratos programa, los estudios que en ese 
territorio resultaran más necesarios o que estratégicamente se consideraran 
convenientes. 

El Informe plantea, además, que los estudios de pregrado deberian ser reducidos 
en su extensión, orientando ciertas actividades hacia el autoaprendizaje, la tutorización, 
los seminarios sobre temas específicos, etc. valorándolos como créditos cursados. 
Aconseja, también, la creación de Servicios de Apoyo en las universidades dedicados a 
la mejora de los procedimientos de enseñanza y aprendizaje, al diseño y planificación de 
actividades de formación, a la planificación coordinada de las evaluaciones y a la 
formación continua del profesorado. Las figuras del personal académico deberían 
configurarse de manera que los profesores jóvenes o en formación colaboraran en la 
docencia con los más expertos como parte de su aprendizaje. 

El sistema propuesto supone un importante aumento de la autonomía de los 
centros, e incluso de los estudiantes, por lo que la supervisión del sistema y la 
orientación a los estudiantes se convierten en procesos clave para que el sistema se 
implemente de una manera exitosa. En este sentido, el acceso a la información es un 
elemento fiandamental para tomar decisiones razonables. Por esta razón, el Informe 
indica que las Administraciones Públicas deberian recoger, en informes anuales, toda la 
información importante que generasen los centros superiores, así como las disposiciones 
más importantes que sobre aspectos relacionados con la educación superior se 
aprobasen en nuestro Estado y en la Unión Europea; además, con carácter plurianual, 
deberían hacer públicos sus objetivos estratégicos para la educación superíor. Pero, para 
tomar decisiones razonables, el disponer de información no es suficiente. Es preciso 
orientar y asesorar al sujeto en su toma de decisiones, por lo que los centros de 
educación superior deben prestar más importancia a los servicios de orientación. El 
Informe propone que los profesores se dediquen a tareas de asesoramiento, en 
cooperación con los orientadores, en sus periodos de no docencia e, incluso, se les 
asigne un número determinado de estudiantes que tutorizar cada año; este asesoramiento 
tiene que englobar todas las facetas de la vida universitaria como la orientación previa al 
acceso a la universidad, la preparación y desarrollo de competencias educativas, la 
planificación de los estudios, apoyos puntuales en momentos negativos, participación en 
la evaluación y orientación profesional. Todo esto debe ser considerado como una de las 
acciones fundamentales de la vida universitaria; más con la utilización progresiva de las 
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nuevas tecnologías en la docencia que alejarán un poco más a los estudiantes de la 
institución. 

La supervisión de la universidad por parte de las Administraciones Públicas 
debería basarse en aspectos como la evaluación de la docencia, un sistema de 
acreditación, un sistema de evaluación de las instituciones y de las enseñanzas 
impartidas y un sistema de orientación como el definido anteriormente y que los 
desarrollaremos más adelante. 

En la mayor parte de los sistemas superiores de educación europeos la duración 
media de los estudios se sitúa por encima de lo estipulado oficialmente; en opinión de 
los autores del Informe, esta situación obedece, en muchas ocasiones, a sistemas poco 
adecuados de evaluación de los estudiantes. Por esta razón, creen que la universidad 
debería crear los mecanismos o las instituciones adecuadas para que se solventaran 
situaciones de rigor desproporcionado en la evaluación de ciertas materias 
estableciendo mecanismos de evaluación compensatoria o consultando la opinión de los 
orientadores de estos estudiantes. A su vez, proponen que se le otorgue al estudiante un 
número máximo de créditos a cursar según su titulación y que al agotarlos no pudieran 
seguir sus estudios, tanto si obtienen el título como si no, aunque no se establecería un 
límite temporal para no perjudicar a los estudiantes a tiempo parcial. Otro de los 
problemas que preocupa a los autores del Informe, y que es el objeto de esta tesis 
doctoral, es la deserción de los estudiantes que, en ocasiones, se puede deber a una 
exigencia familiar o laboral o a un cambio de titulación o Centro, pero en otras se dan 
una seríe de motivos relacionados con la forma poco satisfactoría de evaluar los 
conocimientos adquiridos, la ausencia de habilidades básicas en los estudiantes como, 
por ejemplo, hábitos de lectura, ciertos factores socioeconómicos, problemas de 
desgaste psicológico, de deficiente integración en las estructuras universitarias o la 
fixistración de las expectativas puestas en los estudios, especialmente, cuando tienen que 
cursar titulaciones diferentes a la seleccionada en primera opción. 

Sobre el procedimiento para llevar a cabo esta reforma, los autores del Informe 
consideran que no hay que hacer un cambio precipitado de la legislación actual e 
indican los pasos que se deberían dar: primero, desregular las titulaciones actuales, 
limitándose la Administración a publicar los objetivos generales, salvo en aquellas que 
conducen a profesiones reguladas en el ámbito de la Unión Europea donde esta 
desregulación sería parcial; en segundo lugar, los itineraríos que conforman las 
titulaciones existentes podrían ser objeto de la información que suministra el 
Suplemento de Diploma y de conversión al sistema ECTS; en tercer lugar, se 
establecerían los sistemas de supervisión, información, asesoramiento, evaluación y 
acreditación; la cuarta acción, iría encaminada a agrupar los departamentos actuales en 
grandes áreas de conocimiento; en quinto lugar, los cambios producidos deberían 
cumplir los procedimientos de aprobación inicial y acreditación propuestos para, 
posteríormente, hacerlo con todos los estudios; como últimos pasos indican la 
impartición de los títulos más profesionales B y D, y la creación de centros de 
educación superior distintos a las universidades para impartirlos, organizar los servicios 
de orientación y elaborar los informes anuales por parte de la Administración. 
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4. Generación y aplicaciones del conocimiento. 

La formación de la población y las actividades de Investigación y desarrollo son 
aspectos primordiales de la sociedad del conocimiento y constituyen elementos 
fundamentales para garantizar la competitividad y el progreso económico y social. Por 
esta razón, la universidad debe establecer fuertes relaciones con el mercado y definir sus 
opciones estratégicas conociendo sus fortalezas y debilidades y las oportunidades y 
amenazas que el entorno en el que desarrolla sus actividades le puede ofrecer. En los 
países de nuestro entorno se están consolidando nuevas tendencias respecto a la 
investigación, la financiación pública por parte de los Estados se está estancando y la 
financiación europea para I+D aumenta, buscando mayor competitividad y mejorar la 
relación efectividad-coste; se ha mejorado la percepción social de la investigación, ̂  
debido al mayor rigor en la asignación y utilización de las inversiones públicas para la 
investigación; un tercer aspecto, es el de la innovación y la transferencia de 
conocimientos y tecnología desde el sistema público al sector empresarial. En esta línea, 
la creación de parques científicos y tecnológicos ha supuesto un estímulo para la 
innovación y la transferencia de tecnología. 

En el contexto de nuestro Estado, el año 1986 es un momento importante dentro 
de las políticas de I+D, debido a la entrada en la Unión Europea y a la promulgación de 
la Ley de la Ciencia pues, anteriormente, las políticas institucionales eran casi 
inexistentes. Hasta muy avanzado el siglo XX las universidades españolas eran centros 
dedicados esencialmente a la docencia, como hemos comentado. La LRU pasa a 
considerar a las universidades como centros docentes e investigadores y estimula la 
posibilidad de realizar investigaciones con contrato o en colaboración con el sector 
empresarial. En el año 1997 la mayor parte (62%) de los recursos de I+D de las 
universidades públicas provenían de los fondos generales de la universidad, la 
financiación procedente de la Administración suponía un 15%, mientras que los fondos 
propios y los recursos procedentes de las empresas alcanzaban un 10% y un 6% 
respectivamente. En ese mismo año, las universidades disponían de 87.600 personas 
dedicadas a I+D, que equivalían a 35.000 personas a tiempo completo, de los que más 
de la mitad eran doctores. La mayor proporción de la investigación se realiza en áreas 
atractivas para las empresas como son: ciencias exactas y naturales, ingeniería, 
tecnología, ciencias agrarias y ciencias médicas; los gastos dedicados a estas áreas 
suponen casi un 80% del total. En el año 1988, como consecuencia de la aplicación de 
la Ley de la Ciencia, se creo el Plan Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
(PNDI) que, según los autores del Informe, considerado en su conjunto presenta 
importantes debilidades como que el número de empresas que participan es aun muy 
reducido, la aportación económica de éstas es también reducida y el número de 
investigadores, en equivalente a tiempo completo, que participan en proyectos del PNDI 
supone un 20% del total. 

El Informe sugiere una serie de actuaciones prioritarias para desarrollar la 
investigación en nuestro entorno, entre las que podemos destacar las siguientes: 

La aproximación de la inversión del sistema español de ciencia y tecnología 
hacia las cifras de la Unión Europea. El objetivo planteado sería alcanzar el 1,2% del 
PIB en el año 2003. Para lograr este porcentaje es importante un aumento de la 
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financiación del sector público, pero debe ser más importante el aumento del sector 
privado, donde se tiene que dar una mayor interrelación. Propone el Informe que 
debería elaborarse un programa plurianual dedicado a aumentar el número de personas 
destinadas a actividades de I+D. 

La potenciación y mejora de las relaciones con el sector empresarial. Desde los 
años 80 las relaciones entre las universidades, como centros investigadores, y las 
empresas han ido en aumento. No obstante, la universidad debería participar de una 
manera más activa en el proceso de innovación en el que está inmerso nuestro sistema 
productivo. Para lograrlo, el Informe propone algunas iniciativas que pueden mejorar 
las relaciones entre la universidad y la empresa como estimular la realización de 
programas de I+D compartidos entre ambas, la creación de grupos multidisciplinares 
que engloben todo el proceso innovador, dar facilidades jurídicas y financieras para la 
creación de empresas que gestionen los resultados de la investigación, el 
reconocimiento de los parámetros de innovación a los investigadores en la universidad o 
la creación de parques científicos y tecnológicos, como comentamos anteríormente. 

El fomento público de la investigación básica. La investigación que aporta 
beneficios de carácter económico es la que más interés ha suscitado por parte de la 
Administración y de las empresas. La investigación considerada básica suele tener entre 
sus objetivos el adquirir nuevos conocimientos o buscar una base de conocimiento sobre 
la que hacer aplicaciones en un momento posterior por lo que, históricamente, se ha 
desarrollado con un modelo de financiación fundamentalmente público. En las últimas 
décadas, este planteamiento se ha reforzado debido a las relaciones entre la 
investigación básica y los procesos de innovación, ya que este tipo de investigación 
consiste en un proceso de adquisición de conocimientos sobre el mundo que 
proporciona una mejor información para la investigación aplicada y el desarrollo de la 
innovación. El papel que los poderes públicos deben soportar en la investigación tiene 
que ser complementario al de las empresas; por consiguiente, debe orientarse en mayor 
medida a la financiación de la investigación básica dejando a las empresas la 
investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. El Informe considera recomendable 
un incremento de los fondos de financiación de la investigación básica que, aunque 
aumentó de un 18% en 1990 a un 25% en 1995, parece haber descendido en los últimos 
años. Este incremento tiene que ir unido a una serie de medidas que favorezcan su mejor 
utilización y busquen la calidad y la excelencia. 

El incremento de la política de transferencia de tecnología y difusión de los 
resultados de la investigación. La importancia y la capacidad de crear y difimdir 
conocimiento tecnológico no es igual en todas las áreas de conocimiento. Durante las 
décadas 70 y 80 la Administración dedicó su esfuerzo en difiasión de tecnologías guiado 
por la oferta, esencialmente, en el sector industrial; actualmente, se considera la 
innovación y su difusión como procesos altamente interdependientes, y las políticas 
publicas se orientan a cubrir una serie de obstáculos en las empresas que dificultan este 
proceso como son el nivel de cualifícación de la mano de obra y de las capacidades 
organizativas y de gestión. En esta línea, se han adoptado dos tipos de iniciativas que 
han resultado eficaces: los consorcios Administración-empresa de un determinado 
producto, donde la Administración apoya el desarrollo tecnológico a través de 
programas elaborados por los consorcios; y las asociaciones de empresas que realizan 
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actividades similares en un área geográfica determinada para, a través de éstas, 
desarrollar actividades de innovación. 

El fomento de nuevas iniciativas empresariales asociadas a las oportunidades 
que crean las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, la innovación y su difusión 
son aspectos importantes de lo que se conoce como la nueva economía, donde se 
produce, además, la creación de pequeñas y medianas empresas de alto contenido 
tecnológico. Este proceso conlleva una contribución importante a la producción de 
conocimiento y a su difusión ya que, al no poder competir con las grandes empresas, se 
especializan en nuevas actividades que no obligan a realizar inmovilizaciones 
importantes de I+D; son, también, más activas en los procesos de intercambio de 
conocimientos y, muchas veces, se desarrollan en interacción con la universidad como, 
por ejemplo, las spin-off. Pero, para que éstas se puedan desarrollar, el Informe indica 
que la universidad tendría que eliminar algunas restricciones que dificultan este proceso 
como propiciar la creación de grupos de investigación fuertes, de calidad y 
pluridisciplinares que se puedan integrar en redes internacionales, reconocer y valorar 
los píirámetros de innovación en el personal docente e investigador, impulsar las 
capacidades de gestión y de conocimiento del mercado por parte de este personal, 
facilitar la movilidad del personal investigador entre la universidad y las empresas, 
apoyar la creación de empresas por parte de los investigadores universitarios para 
comercializar el producto de su investigación, mejorando, a su vez, las condiciones de 
financiación de estas iniciativas y difundir la cultura de la emprendeduría dentro y fuera 
de la universidad. 

Una mayor difusión territorial del esfuerzo de I+D e innovación. La creación de 
nuevas universidades en esta década ha permitido una mejora de la ampliación de la 
investigación desde el punto de vista territorial, por lo que el Informe recomienda que se 
cree una red de pequeñas instalaciones destinadas a I+D destinadas a fortalecer el sector 
tecnológico y a facilitar la innovación, particularmente, a las PYMES. 

Un aumento del esfuerzo de formación de investigadores, fundamentalmente, a 
través de los estudios de doctorado. La notoriedad social de los estudios de doctorado 
es actualmente baja. En Europa se están produciendo cambios en estos estudios, que 
hasta ahora estaban casi únicamente destinados a la producción de docentes e 
investigadores para la propia universidad, orientándolos hacia la adquisición de otras 
competencias y capacidades como enfrentarse a problemas y encontrar soluciones, 
analizar críticamente las diversas situaciones, aprender a rectificar sus equivocaciones o 
trasmitir adecuadamente sus planteamientos. En nuestro país han aumentado 
notablemente el número de estudiantes que cursan el doctorado, pero el porcentaje de 
ellos que abandona sin defender su tesis doctoral es de un 87%. El Informe indica que la 
modernización de los estudios de doctorado en nuestro contexto debería articularse 
basándose en dos líneas; por un lado, una mayor diversificación de la preparación que 
los doctorandos reciben, adecuando sus objetivos a las demandas de la sociedad; y, por 
otro, confiar la dirección de los doctorandos a una institución y no a un profesor doctor 
particular. Estas modificaciones deberían prestigiar el título de doctor hasta ofrecer la 
garantía de una formación de calidad para acceder a puestos cualificados. 
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5. Financiación. 

Como hemos visto, las universidades financian sus actividades con tres tipos de 
recursos: las tasas académicas, las subvenciones públicas y otros fondos provenientes de 
donaciones, venta de servicios, etc. En la mayor parte de los países de nuestro entorno, 
las tasas de matrícula tienen un importe muy por debajo del precio de las enseñanzas 
pues, según un estudio de la OCDE (1990), las tasas suponían entre un 5% y un 20% del 
coste en Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Holanda o España y no suponían 
ingreso alguno en países como Alemania, Noruega o Finlandia. No obstante, no se ha 
comprobado una relación nítida entre el importe de la matrícula y la tasa de 
escolarízación. Así, en España, las tasas se incrementaron entre un 13% y un 19% en el 
decenio 1981-1991 y el número de estudiantes en este periodo aumento un 80%, 
mientras que la población en edad de estudiar sólo se elevó en un 10%. En la actualidad, 
el sistema de educación superior busca generalizarse entre la población en edad de 
estudiar y para lograrlo se buscan diseños de financiación que no representen una 
barrera para los estudiantes con pocos recursos económicos. En este sentido, la mayoría 
de los sistemas europeos combinan las tasas con becas y préstamos con intervención 
pública; estos últimos buscan garantizar que los estudiantes puedan obtener una ayuda 
para el estudio sin tener que depender de la riqueza familiar sino de sus fiíturos ingresos, 
aunque esto puede suponer un desincentivo a aquellos sujetos poco proclives a asumir 
riesgos, situación que se produce con mayor intensidad en familias con pocos recursos 
económicos. La introducción de estos préstamos en el sistema de financiación aumenta 
su complejidad pero puede proporcionar una mayor equidad y eficiencia del sistema. 
Los autores del Informe creen que el sistema español de financiación no ha sido capaz 
de combinar de fi)rma satisfactoria la contribución de las tasas con un esquema de 
ayudas públicas a estudiantes y a fiímilias e, indica, que podrían utilizarse, a este 
respecto, nuevos instrumentos de financiación, como los préstamos-renta, para 
redefinir la composición de la financiación universitaria, asi como incrementar su 
volumen total. Consideran, también, como se realiza en otros países y señala el Informe 
Dearing, que en los años iniciales de los estudios universitarios debería predominar el 
sistema de becas para garantizar, en la medida de lo posible, la igualdad de 
oportunidades, mientras en los ciclos posteriores esa ayuda podria ofertarse en forma de 
préstamos-renta en los que el estudiante empezaria a devolverlo una vez su renta 
superara la renta media del país. 

La política de becas en la Unión Europea es muy diferente según donde la 
estudiamos. Así, en países como el Reino Unido, Holanda o los países nórdicos, al 
menos el 75% de los estudiantes reciben algún tipo de ayuda financiera; en cambio, en 
los países mediterráneos, los porcentajes son mucho más bajos, Francia un 21%, 
Portugal un 16%, Italia y Grecia un 3%, aunque en estos países las tasas de matriculas 
son muy bajas o inexistentes. En España el porcentaje de becarios es de un 17%, lo cual 
parece claramente insuficiente; además, como resultado de contrastar las concesiones de 
becas en cuanto a declaración de la renta con la Encuesta de Presupuestos Familiares 
aparecen discrepancias que hacen presentir que probablemente el fraude fiscal está 
permitiendo a estudiantes de familias con ingresos altos percibir becas. Un aspecto que 
lleva a muchos estudiantes a perder sus becas es el incumplimiento de los requisitos 
académicos; en este sentido, el Informe sugiere que se modifiquen los programas de 
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becas con el fin de reducir o incluso eliminar el peso de los criterios académicos en su 
concesión para dar la misma oportunidad a personas de diferente condición 
socioeconómica. Sin embargo, para estimular la eficiencia de las universidades y el 
esfuerzo académico de los estudiantes, una reforma de este tipo debe ir acompañada de 
una reforma de las normas de permanencia. Otro aspecto que el Informe considera 
importante es el de la ayuda compensatoria, que es la ayuda que reciben las familias 
para suplir la pérdida de ingresos que soporta al tener a uno de sus miembros cursando 
estudios universitarios. Esta pérdida ñie calculada en tomo a las 450.000 pesetas en 
1990 mientras que la ayuda ascendía a 200.000 pesetas y en 1998 el importe de la ayuda 
era de 271.000 pesetas. El Informe considera que esta ajoida debe incrementarse para 
garantizar la igualdad de oportunidades y que el escaso importe de la ayuda de 
residencia impide ejercer el derecho de elección de centro a los estudiantes 
universitarios. 

En cuanto a los préstamos-renta hay que precisar que estos pueden destinarse 
tanto a pagar los costes directos de la enseñanza universitaria, las tasas, como a los 
indirectos, alojamiento, transporte, libros, etc. Este sistema de préstamo condicionado a 
la renta del individuo parece que, con relación a lo acontecido en otros países de nuestro 
entorno, resuelve adecuadamente la mayor parte de los problemas que desde el punto de 
vista de la financiación pública se pueden presentar. El Informe considera que sería 
adecuado empezar un programa experimental de préstamo-renta que permita derivar 
conclusiones sin crear graves desequilibrios en la universidad. A estos préstamos 
podrían acceder los estudiantes que estuvieran matriculados de un determinado número 
de créditos de los últimos cursos de una titulación y los niveles económicos necesarios 
serían menos exigentes que los solicitados para las becas actuales, la cuantía del 
préstamo debería alcanzar las 600.000 pesetas y serían devueltos cuando los estudiantes 
superasen la renta per capita media o los ingresos laborales medios. 

La principal fiíente de financiación universitaria proviene de la subvención 
pública pero, en la mayoría de los sistemas universitaríos, estas subvenciones no han 
respondido a un modelo que relacionase los recursos y los objetivos del sistema sino 
que han sido asignados en función de lo asignado en años anteriores y de la capacidad 
de negociación de las universidades. Actualmente, se está considerando que los sistemas 
públicos se beneficiarian de modelos de incentivos que buscaran una mejora de la 
calidad y la eficiencia y estimulara la búsqueda de la excelencia en las actividades de la 
universidad. 

El modelo de financiación de la universidad pública debe asegurar la suficiencia 
financiera de las universidades, debe ser transparente y, además, en un sistema 
descentralizado como el español, debe permitir a las Administraciones territoriales fijar 
sus prioridades e incentivar el logro de sus objetivos. El modelo de financiación de la 
educación superior en nuestro Estado, si nos basamos en las propuestas formuladas 
anteriormente, deberia basarse en los costes corrientes de los diferentes tipos de 
enseñanza, tomando en consideración el número equivalente de estudiantes a tiempo 
completo y los costes estándar de las diferentes titulaciones. El Informe indica, además, 
que la fórmula lineal de financiación en función del número de estudiantes no es, en 
general, eficiente. Se recomienda, pues, contemplar factores que contengan incentivos 
de ajuste a la demanda de estudios, a la producción de titulados de calidad, y que tenga 
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en cuenta, asimismo, la importancia de las economías de escala en las actividades de 
enseñanza universitaria. Esto se podría llevar a cabo dando una financiación de un 10% 
ó un 15% superior por cada estudiante admitido en primera opción o estableciendo 
objetivos de graduación de titulados, competentes y útiles para la sociedad, para 
estimular la eficiencia docente; así mismo, se podrian incluir incentivos ligados a los 
procesos de evaluación extema de las instituciones. Este modelo de financiación se 
completaría con una financiación para la inversión, prestando especial interés a las 
necesidades de equipamiento de las universidades y con programas competitivos de 
financiación de la excelencia en la investigación y de iimovación y calidad en la 
docencia, fomentando la competencia entre universidades y grupos. Por último, en 
cuanto al modelo de financiación, el Informe indica que la adaptación de las 
instituciones de enseñanza superior a los objetivos fijados por los planes de aquellas 
podría instrumentalizarse preferentemente mediante contratos-programa que, deforma 
periódica, suscribieran dichas Administraciones con la universidad. Esta práctica la 
viene realizando el Gobierno de Cañarías desde mediados de la década de los 90 y en el 
año 2001 ha entrado en vigor el II Contrato Programa con una vigencia hasta 31 de 
diciembre de 2004. 

El análisis del modelo de financiación en España y su comparación con otros 
países de nuestro entorno, indica que se deben producir modificaciones en la 
distríbución de las fuentes de financiación. Los príncipales datos del gasto nacional en 
educación, anteríormente comentados, nos muestran un porcentaje del 1.1% del PIB en 
educación superíor, fi-ente a un 1.6% de la OCDE, y un gasto anual por estudiante de 
aproximadamente 5.000 dólares, que representa el 60% del gasto medio de la OCDE. El 
Informe considera que se debe aumentar el gasto anual por estudiante entre 1.500 y 
2.000 dólares, lo que requeríría un aumento del gasto en educación superior entre un 
0.3% y un 0.4% del PIB, este objetivo puede alcanzarse a medio plazo, en un horizonte 
temporal que no ha de exceder de 10 años, con una tasa de crecimiento del gasto de al 
menos el 3.2% anual. 

La proporción entre gasto público y privado en España es de un 76% público y 
un 24% privado, la media de gasto público de la OCDE es de un 86%, y, en el caso de 
varios países de nuestro entorno como Reino Unido, Alemania o Italia está por encima 
del 90%; las subvenciones y ayudas a las familias suponen en España un 0.06% del PIB, 
la media europea es de un 0.25%; el importe medio mensual de las becas en España en 
1996 era de 109 euros y el porcentaje de familias que acceden a ellas era de un 17%, en 
el Reino Unido eran 368 euros y un 96%, en Francia, 197 euros y un 21%, en Alemania, 
320 euros y un 16%. El Informe considera necesarios una serie de cambios, en primer 
lugar, indica que el porcentaje actual de participación privada, a través de las tasas 
disminuya o, al menos, no rebase el porcentaje actual; en segundo lugar, considera que 
la mayor parte del aumento de la financiación pública debe ir destinado a las ayudas a 
los estudiantes y a las familias, pasando del 17% actual a un 40% para los estudiantes de 
los primeros cursos y proporcionando un sistema de préstamos-renta para los 
estudiantes de los últimos cursos, además de aumentar la cuantía de las 225.000 pesetas 
de la actualidad a unas 400.000 pesetas por estudiante y año; estas medidas situarian el 
porcentaje del gasto en tomo a un 80% público y un 20% privado e incrementarian el 
porcentaje del PIB hasta un 1,52%, acercándonos al resto de países de la OCDE. 
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6. Personal de la universidad. 

La universidad y su entorno exigen cambios profundos pues, tiene que ser capaz 
de adaptarse a las nuevas tendencias y cambios sociales en un tiempo razonable; debe 
ser, además, competitiva ya que no va a contar con el monopolio de la educación 
superior y, como indica el Informe, para poder hacerlo es muy probable que tenga que 
afrontar cambios en alguno de los elementos de su sistema de ordenación interno (...) 
esos cambios han de afectar muy probablemente a la propia estructura o diseño 
organizativo de su personal académico y de gestión, administración y servicios. La 
progresiva utilización de las tecnologías de información y comunicación en la docencia, 
la integración europea y la movilidad que ella conlleva, la planificación estratégica y la 
evaluación de objetivos, son algunos de los aspectos con los que la universidad va a 
encontrarse y para los que tiene que formarse. La universidad cuenta, actualmente, con 
unas categorías fiíncionariales o contractuales muy limitadas para la diversidad de tareas 
que se requieren. El Informe indica que se deberían ampliar y flexibilizar estas figuras 
para que se puedan adaptar los perfiles del profesional a las actividades que tiene que 
realizar y poder diseñar el perfil de recursos humanos de la institución dentro de su plan 
estratégico. 

La situación del profesorado en la universidad ha sido comentada anteriormente, 
pero ahora vamos a profundizar en algunos aspectos. Con respecto a las figuras 
contractuales en la universidad, el Informe propone: mantener a los Catedráticos y 
Profesores Titulares de Universidad (CU y PTU) con las condiciones actuales, con 
excepción de la formación previa, que comentaremos posteriormente. Para la figura de 
Catedrático y Profesor de Escuela Universitaria (CEU y PTEU) considera que no hay 
que realizar cambios, pero si garantizar que no se haga mal uso de dichas categorías, 
negociando con profesores y sindicatos el fiaturo de éstas que, a medio plazo, deberían 
desaparecer para mantener solamente la de Catedrático de Universidad y Profesor 
Titular de Universidad; en cuanto al Profesor Asociado, considera que hay que 
recuperar la figura que la LRU diseñó en su momento, por la que las universidades 
contratan temporalmente a profesionales que desarrollan su actividad habitual fuera de 
la universidad y que, a tiempo parcial, aportan su conocimiento de la realidad a los 
estudiantes; en cuanto a la figura de Ayudante, el Informe también considera que se 
deberían mantener las características que tenía en la LRU, ya que en muchos casos, se 
perpetúan los contratos de ayudante hasta que aparece una plaza de funcionario a la que 
ese docente puede concursar. El Informe considera que se podrian establecer dos 
opciones contractuales: la de Ayudante, para diplomados, licenciados o ingenieros no 
doctores, con un periodo improrrogable de tres años en los que éste se formaria 
pedagógicamente y alcanzaria las condiciones necesarias para acceder a una plaza de 
Titular docente; y la figura de Ayudante Doctor, para doctores, también durante un 
periodo improrrogable de tres años en los que colaboraria con las tareas investigadoras 
del departamento y se formaria pedagógicamente, al término estaria capacitado para 
acceder a una plaza de Titular docente. Titular investigador o Profesor Titular. En 
cuanto al Profesor Visitante, considera que se deberian buscar fórmulas que 
incentivaran su difusión, y sobre la figura del Profesor Emérito, considera que debe salir 
del ámbito de decisión de los departamentos y pasar a algún organismo central de la 
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universidad de reconocido prestigio que tomara sus decisiones de acuerdo con 
mecanismos claros y transparentes. 

El Informe aconseja además la creación de nuevas figuras, insiste en el mal uso 
de algunas categorías de la Ley como el asociado a tiempo completo, el ayudante 
permanente o la rigidez del binomio docente-investigador del profesorado de la 
universidad española que impide a los departamentos contratar personal investigador 
cuando los aspectos docentes están cubiertos, la necesidad de crear las figuras de Titular 
Docente, para realizar tareas meramente docentes y la de Titular Investigador, para 
cubrir las necesidades de investigación de un departamento o colaborar en la docencia 
de doctorado. 

Cuadro 2.1: Modelo de carrera académica. 

Fuente: Bricall (2000). 

En cuanto a la carrera académica del profesorado en la educación superior en 
España, entendida como el itinerario formativo de adquisición de competencias, no se 
cuenta con un modelo homogéneo que debería determinar las figuras iniciales de 
formación y establecer las condiciones para la promoción dentro del sistema; este 



68 El Informe Bricall 

diseño debe estar, además, relacionado con la planificación de los recursos humanos de 
los centros superiores. Por ejemplo, en España, se calcula que en tomo al periodo 2005-
2010, se incrementará de manera notable la demanda de nuevo profesorado debido a las 
jubilaciones; esta previsión debería tenerse en cuenta para tomar decisiones orientadas a 
la mejora de los estudios de tercer ciclo. En nuestro país la formación de los docentes y 
los investigadores en la universidad comienza, tradicionalmente, con los estudios de 
tercer ciclo y aunque es necesario tener el título de doctor para acceder a ciertas plazas 
de fiíncionariado como catedrático o profesor titular de universidad el hecho de poseerlo 
no garantiza capacitación docente alguna. El Informe considera que es indispensable 
completar la formación de los docentes en aspectos metodológicos y, particularmente, 
en la aplicación de las tecnologías de la información al aprendizaje. 

El Informe plantea un esquema de carrera académica donde el doctorado es el 
primer eslabón para la carrera académica entendida como docencia e investigación. Este 
esquema lo podemos observar en el cuadro 2.1. 

Con la intención de aumentar entre el personal académico, y el administrativo la 
predisposición hacia la formación continua, el Informe considera que se deben 
incorporar como indicadores de rendimiento utilizables en los procesos de evaluación la 
participación en actividades de formación permanente tanto internas como extemas y 
garantizar el año sabático del personal académico para dedicarlo a actividades de 
reciclaje profesional. 

En cuanto a los aspectos salaríales del personal docente nos encontramos que 
tras la aprobación de la LRU se mejoró el nivel retríbutivo del profesorado 
intensificando, también, las exigencias de cumplimiento y dedicación, sobre todo, en 
cuanto a la dedicación a tiempo completo a la universidad. Pero, en los últimos quince 
años, no ha habido cambios en lo que a estímulos económicos se refiere. El profesor 
puede obtener otros incrementos salaríales gracias a los contratos contemplados en el 
artículo 11 de la LRU, pero afectan a aspectos muy concretos de su actividad; el 
Informe sugiere establecer incentivos retríbutivos adicionales ligados a críteríos de 
calidad y productividad. En este sentido, el Gobiemo de Canarias y las Universidades 
Canarias han aprobado una normativa de Complementos Retributivos (1468 Resolución 
de 19 de julio de 1999; BOC 108 de 13 de agosto de 1999) por la que los profesores 
pueden obtener hasta cuatro complementos de 250.000 pesetas anuales cada uno 
vinculados a este tipo de criterios. 

Una de las dificultades que acarrea la falta de un itinerario académico es la 
selección del profesorado. El Informe indica que en los casos de los estudios de tipo B y 
D conviene disminuir el peso que el curriculum investigador tiene en los haremos para 
acceder a plazas de profesor docente-investigador, valorando la trayectoria docente de 
los candidatos en cuanto a su experiencia y a su formación psicopedagógica. Considera, 
también, que la movilidad del profesorado es la base de la calidad en muchos sistemas 
universitarios, por lo que plantea que se exija el cumplimiento de uno de los preceptos 
de la LRU por el que un candidato a una plaza debía haber realizado una estancia en un 
centro distinto al que convocaba la plaza. El modelo para la selección del profesorado 
de la universidad debe cumplir dos requisitos: asegurar a la sociedad que el candidato 
seleccionado es el más adecuado para la ñanción que la universidad precisa y proteger la 
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autonomía universitaria, en el sentido de que sea la propia universidad la que selecciona 
sus empleados. Para esto el Informe considera tres aspectos fundamentales: 

• Un planteamiento previo acerca de las necesidades docentes y/o 
investigadoras, convenientemente motivado y elaborado en su propuesta por 
los órganos centrales de la institución o por la unidad básica responsable de 
la actividad; esta previsión debería estar recogida en el plan estratégico de la 
institución. 

• Una opinión fundamentada de expertos en la materia a la que las 
necesidades de la institución se refiere. 

• Una decisión de la universidad, articulada a partir de la responsabilidad de 
quienes detentan la representación y el gobierno de las instancias 
adecuadas. 

Por último, en cuanto al personal de administración y servicios, el Informe 
considera algunos aspectos como la creación de diseños de plantilla tipo para los centros 
superiores, la firma de convenios multilaterales entre universidades para facilitar la 
movilidad del personal y cubrir vacantes, establecer complementos de productividad y 
aplicarlos de manera rigurosa, utilizar los puestos de libre designación para dirigir las 
políticas a desarrollar entre la plantilla o promover consorcios entre universidades para 
programar y desarrollar políticas de formación. 

7. Calidad y acreditación. 

La cultura de la calidad es una realidad en la universidad española. La 
evaluación de la calidad de la docencia, de la investigación y de los servicios está 
asumida como parte del proceso de mejora de las instituciones por prácticamente todas 
las universidades españolas, si bien no existe un modelo unitario de evaluación 
aplicable a la educación superior. Esta evaluación de la calidad es uno de los procesos 
para devolver información a la sociedad sobre las inversiones realizadas en formación 
superior manteniendo la autonomía universitaria, por lo que juega un papel central en la 
política universitaria; además, teniendo en cuenta que, cuantitativamente, los distintos 
indicadores barajados señalan que el sistema universitario español está alcanzando sus 
límites, es el aspecto cualitativo el que va a centrar las políticas del próximo decenio. 

El concepto de calidad ha variado últimamente; algunas veces se indica que 
calidad es sinónimo de excelencia o distinción y se consideran de calidad los centros 
que destacan en alguna de sus facetas. Este concepto puede ser válido para algunas 
universidades de élite o para centros que pretenden especializarse en algún aspecto, pero 
no es un concepto válido para la universidad pública, ya que sus objetivos son diferentes 
a los de los centros comentados; otro concepto de calidad es el que la define de acuerdo 
al cumplimiento de una serie de estándares, aunque este concepto se acerca más al 
concepto de acreditación por la cual se homologan los títulos que un centro otorga a sus 
estudiantes de acuerdo con unos criterios mínimos de calidad que éste tiene que 
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cumplir. Este es el caso de los estudios de Veterinaria de los que la Facultad que 
impart;e esta titulación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está sometida a 
una evaluación europea piloto para este tipo de estudios; la calidad se ha definido 
también como adecuación a un objetivo, donde ésta se mide por la competencia de los 
equipos de gobierno para conseguir los objetivos que se han marcado; también se ha 
relacionado este concepto con el de eficiencia en el gasto de los presupuestos 
universitarios. Un concepto importado de la industria y los servicios es el que entiende 
la calidad como la satisfacción de los usuarios aunque este concepto encuentra 
dificultades en algunos centros españoles; por último, y relacionado con el concepto de 
gestión de la calidad total, se entiende la calidad como la capacidad de transformación y 
cambio en la universidad. En opinión de los autores del Informe, los sistemas de calidad 
de las universidades deben cumplir una serie de ñinciones como mejorar la docencia, la 
investigación y los servicios, preparar a los centros para los procesos de acreditación de 
instituciones o programas, servir de instrumento para dar cuenta al gobierno y a la 
sociedad de los recursos asignados y su utilización, informar al estudiante y al mercado 
laboral acerca de diferentes aspectos profesionales que puedan resultar interesantes a la 
hora de tomar decisiones o incluso servir como mecanismo diferencial respecto de la 
financiación. En cuanto al método, el Informe considera que el sistema de calidad en las 
universidades españolas debe combinar la autoevaluación con una evaluación extema y 
publicar sus resultados, como se realiza en la mayoría de los sistemas europeos. 

En el ámbito europeo las tendencias se orientan hacia la acreditación a nivel 
internacional y a la búsqueda de modelos de calidad. En nuestro país, a finales de los 80 
el Consejo de Universidades comenzó a trabajar en un sistema de evaluación para 
ofi"ecer una serie de estándares de calidad basados en la definición de los requerimientos 
de recursos humanos y materiales. A partir de 1990 se produce un cambio de estrategia, 
provocado por los pocos resultados obtenidos y se orienta la evaluación hacia los 
modelos europeos que cristalizan en el Programa Experimental de Evaluación de la 
Calidad de las Universidades desarrollado entre 1992 y 1994 cuyo objetivo fue poner 
en fijncionamiento un método periódico de evaluación de la calidad en la universidad 
española. El Consejo de Universidades determinó que ésta se realizaría combinando un 
proceso de autoevaluación con una evaluación extema realizada por expertos. Esta 
metodología fiae valorada satisfactoriamente por las universidades y por expertos 
intemacionales. 

Tras el programa experimental, el Consejo de Universidades desarrolla una 
acción de carácter permanente, el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades, aprobado en diciembre de 1995, que implica una serie de criterios como 
que las universidades, por su vocación de excelencia, deben desarrollar acciones 
dirigidas a la evaluación de la calidad del producto que ofî ecen a la sociedad, que la 
evaluación de la calidad es una recomendación de diversas directrices y 
recomendaciones de la Unión Europea y que las universidades públicas tienen que dar 
cuentas a la sociedad sobre el uso de los recursos que gestiona y de los objetivos 
alcanzados. El modelo aprobado coincide con el Modelo Europeo de Evaluación en el 
que se concede a cada universidad su propia noción de calidad relacionada con sus 
objetivos; el proceso se compone de tres etapas: la primera es la evaluación intema, en 
la que un Comité intemo elabora un estudio de autoevaluación a partir de información 
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estadística e indicadores sobre la unidad a evaluar; la segunda es la evaluación extema, 
donde un Comité extemo de evaluación analiza la autoevaluación y visita la unidad o 
iiistitución evaluada y a partir de sus observaciones y de los datos recogidos en las 
entrevistas emite un informe extemo que será estudiado por la universidad para 
presentar las alegaciones que considere pertinentes; por último, a partir de estos 
documentos se elabora el Informe de evaluación, al que la universidad deberá dar 
publicidad y difusión. La finalidad de este Plan es únicamente rendir cuentas y proponer 
mejoras, por lo que descarta del proceso los aspectos relacionados con la financiación o 
la acreditación, ya que deben ser las universidades las que impulsen y desarrollen estos 
aspectos. Los autores del Informe consideran que este plan tiene algunas debilidades 
debido a su carácter voluntario y a la ausencia de una cultura de la evaluación 
consolidada en nuestro país, y afirman que se debería avanzar en el modelo hacia 
programas de evaluación y acreditación, aunque consideran que esta acreditación, si no 
se plantea correctamente, puede ejercer de freno a actividades innovadoras. 

El sistema de evaluación y acreditación debe comprometer a los responsables del 
sistema universitario, a la Administración y a las universidades. El primer paso compete 
a las universidades, que deben estar comprometidas con el proceso y considerarlo 
dentro de su Plan estratégico; el segundo, responde a la Administración y a los 
responsables de las universidades y hace referencia al modelo de evaluación como 
método para verificar el desarrollo de los objetivos y la eficiencia de las instituciones; y, 
un tercer proceso, que es la acreditación entendida como la concesión a una institución 
del derecho a otorgar títulos cuya calidad se encuentra contrastada según unos criterios 
estándar. Según indica el Informe cada universidad debería introducir en su Plan 
Estratégico los mecanismos adecuados para garantizar el nivel satisfactorio de calidad 
en los procesos docentes y de investigación y en la gestión. Estos procesos de calidad, 
desarrollados por profesores y técnicos, deben ser liderados por el rector de la 
universidad y contar con la participación de todos los estamentos de la comunidad 
universitaria; un Consejo Asesor de Calidad conformado por expertos extemos y 
profesores apoyaría todo el proceso. El segundo paso al que hacíamos referencia se 
centraba en el modelo. En este aspecto la Unión Europea ha recomendado que la 
organización y gestión de los procesos de evaluación se deben confiar a organismos 
autónomos independientes de la Adminisfración y de las universidades. En nuestro país 
las competencias en educación superior están transferidas a las Comunidades 
Autónomas, por lo que el Informe indica que se podrian crear Unidades o Consorcios de 
Evaluación de las Universidades en las distintas Comunidades, dirigidos por personas 
independientes consensuadas entre la Adminisfración y las universidades, que podrían 
encargarse de diferentes aspectos como revisar el nivel de eficiencia y eficacia de la 
gestión de los recursos de las universidades, analizar la adecuación de sus 
infraestmcturas, observar la relación de éstas con los sectores sociales y económicos, 
establecer el nivel de eficacia en la prestación de servicios, analizar los planes de 
estudios o realizar evaluaciones de la calidad de la docencia y de la investigación. 

Hasta ahora, después de aprobar la creación de un título nuevo en la universidad, 
la Administración no vuelve a revisar la validez de los títulos que concede. La 
acreditación supone exactamente renovar periódicamente la validez de los programas en 
fijnción de la evaluación, El Informe propone que se cree a escala estatal una Agencia 
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de Acreditación autónoma en sus mecanismos de actuación y de toma de decisiones 
integrada por personalidades del mundo académico y profesional relacionadas con el 
análisis de la calidad del sistema universitario, asistidos por técnicos y personal de 
apoyo. Estas tareas de acreditación estarían separadas de las de evaluación, aunque 
debería basar sus actuaciones en los análisis de ésta, por lo que sería necesaría su 
coordinación. El Informe indica que este proceso de acreditación se realizaría cada 10 
años y sus informes tendrían que dar la oportunidad a los centros de corregir en un 
tiempo prudencial las carencias o debilidades que se encontraran. Sugiere el Informe, 
por último, que la evaluación docente del profesorado se reforme, transforme o sustituya 
para situarla al nivel de aceptación que ha conseguido la evaluación de la actividad 
investigadora del profesorado. 

8. Gobierno y administración. 

El gobierno de las universidades ha tomado distintas formas de organización, 
sintetizando, se puede catalogar en dos tipos: la organización colegial y la organización 
profesional. La organización colegial se caracteriza por un predominio de órganos de 
gobierno colectivos en los que están representados los diferentes estamentos de la 
comunidad, aunque predomina el colectivo de profesores tanto en los órganos de 
gobierno como en los cargos unipersonales, y en el que la mayor parte de las decisiones 
se toman por consenso. Esta forma está muy arraigada en Europa continental y ofrece 
un alto grado de consenso interno y de autonomía académica, pero dificulta la gestión 
de la institución ralentizando la toma de decisiones y dificultando las disposiciones de 
carácter técnico por la necesidad de llegar al consenso con grupos que defienden sus 
intereses corporativos. La forma de organización llamada profesional se define como un 
sistema donde los órganos de gobierno tienen un carácter consultivo o electoral mientras 
que las funciones de dirección recaen en órganos unipersonales. Los profesores pueden 
acceder a estos órganos, pero la tendencia camina hacia la gestión profesional y 
especializada de la institución orientada por criterios de eficiencia técnica. En este caso 
se corre el riesgo de que los gestores pueden no tener la información suficiente para 
tomar decisiones acertadas en asuntos de carácter académico o fracasar si no cuentan 
con la aprobación de los grupos que conforman el centro, profesores y estudiantes 
principalmente. Actualmente, según indica el Informe, los sistemas de gobierno reúnen 
las caracteristicas de la organización colegial, especialmente en los asuntos académicos, 
pero se está produciendo un acercamiento de la gestión universitaria hacia sistemas más 
profesionalizados para dar respuesta a las presiones competitivas del entorno. 

En las últimas décadas, la percepción de la universidad ha aumentado 
reconociéndose como una entidad prestadora de servicios que debe buscar una 
prestación de calidad, pero la estructura de la universidad como organización de 
servicios no es tan clara como la organizada por disciplinas. Según indica el Informe, la 
universidad española ha ido creando distintos esquemas organizativos e incluso nuevas 
ordenaciones juridicas para gestionar nuevos servicios, en la búsqueda de la mejor 
forma de organización para prestarlos. 
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Los autores del Informe, considerando aspectos como la autonomía universitaria 
y el modelo de gestión y de organización, consideran tres modelos globales de gobierno 
de la universidad: el modelo burocrático, el modelo colegial y el modelo de mercado. El 
modelo burocrático corresponde a los sistemas más supeditados a la Administración 
Pública, con una menor autonomía y una gestión regida por el derecho administrativo 
lenta y premiosa. Este modelo que predomina en Francia y en los países del sur de 
Europa, era el modelo de la universidad española hasta la aprobación de la LRU en 
1983, pero se considera demasiado rígido para la gestión de los centros superiores y 
dificulta su capacidad para adaptarse a los cambios de la sociedad. El modelo colegial 
es el que considera a la universidad como una entidad completamente autónoma, 
emancipado de la Administración Pública, con normas de funcionamiento en las que la 
comunidad académica tiene un papel sustancial. Este modelo tiene la ventaja de 
amparar, en principio, la independencia académica frente a las presiones políticas o 
económicas, pero tiene el problema de anquilosarse en el corporativismo de los 
profesores o el inmovilismo de la comunidad universitaria, además de que la actual 
complejidad de la gestión universitaria parece requerir una gestión profesional eficiente 
que puede resultar incompatible con las inercias de los órganos colegiados. El modelo 
empresarial o de mercado es el desarrollado en las universidades privadas dependientes 
de empresas o fundaciones que tienen una gestión profesionalizada; las ventajas de este 
modelo radican en su capacidad de adaptación y respuesta mientras que las desventajas 
provienen de las dificultades en materia de la autonomía académica que garantiza. 

Los tres modelos pueden ser considerados los vértices de un triángulo cuyo 
interior representa todas las posibles combinaciones que entre ellos se pueden hacer. 

Cuadro 2.2: Modelos de gobierno de la universidad. 

Burocrático 

Colegial Empresarial 

Fuente: Bricall (2000). 

Las caracteristicas de cada uno de estos modelos globales las tomamos del 
Informe Universidad 2000 para presentarlas en la tabla 2.2. 
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Los aspectos sombreados en gris claro definen el modelo desarrollado en la 
LRU, mientras que los sombreados en gris oscuro son los que caracterizan las 
tendencias actuales hacia el acercamiento del sistema público al modelo empresarial. La 
LRU desarrolló un modelo híbrido de gestión de la universidad basado en la 
consecución de la autonomía universitaria por la que se luchó durante el franquismo y 
en la democratización del sistema, entendida como la apertura del sistema de formación 
superior a sectores más amplios de la población y como la introducción de sistemas más 
participativos en el gobierno de la universidad. En este sentido se desarrolló un modelo 
en el que las universidades son financiadas en su mayor parte por el estado que no 
interviene en el gobierno interno de la institución. El modelo anterior a la LRU se 
acercaria más al modelo burocrático mientras que este se aproxima al modelo colegial, 
acercándose paulatinamente de una manera leve al modelo profesional y técnico. 

Tabla 2.2: Modelos de gobierno de la universidad 

Financiación 

Directivos 

Programas de enseñanza 

Títulos académicos 

Profesorado 

Estatuto jurídico 

Modelo de gestión 

Órganos colegiados 

Organización 

Burocrático 

Exclusivamente 
pública 

Nombrados 

Determinados por 
el Estado 

Garantizados por 
el Estado 

Funcionarios 

Organismo de la 
Administración 

Pública 

Jerárquica 

Consultivos y 
electivos 

Rígida con 
orientación 
profesional 

Colegial 

Pública 0 privada 
no lucrativa 

Electos 

Definidos por la 
universidad 

Garantizados por 
la universidad 

Contrato 
académico 

independiente 

Democrática 
participativa 

Ejecutivos y 
electivos 

Rígida con 
orientación 
disciplinar 

Empresarial 

Privada 

CiínliaUuliis 

( (<iulicion.KÍ()-s p»ir 
la dciiiaiula 

Sislciii.is de 
jcrcdiiiicioii 

Contrato laboral 

Empresa o 
asociación privada 

Profesional 

Solo consultivos 

!'"icxiblc 

Fuente: Bricall (2000). 

El gobierno de la universidad debe controlar tres tipos de procesos: los procesos 
académicos, los procesos de gobierno y los procesos de apoyo para poder llevar a cabo 
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SUS proyectos y alcanzar sus objetivos. Los procesos académicos son un conjunto de 
actividades que permiten desarrollar la función docente e investigadora de la 
universidad y necesitan de una serie de procesos de apoyo como la gestión de los 
recursos humanos, financieros y de información de las diversas tareas universitarias; y, 
procesos de gobierno, refiriéndose a la dirección de la universidad, no sólo a nivel 
global sino al gobierno de todas sus unidades. Esta fiínción de gobierno y apoyo es, 
según los autores del Informe, uno de los aspectos menos valorados de la universidad 
española en relación con otros sistemas universitarios europeos. 

Los procesos académicos han dado a la universidad española una organización 
de carácter disciplinar donde la unidad básica de docencia e investigación es el 
departamento pero, cada vez más, se asumen responsabilidades que superan el ámbito 
de los departamentos. La propuesta recogida anteriormente de diferenciación de 
enseñanzas permite precisar alguna de esas fiínciones transversales. Para las enseñanzas 
de tipo A los dos primeros años, que tienen un carácter pluridisciplinar por grandes 
áreas, por lo que el Informe recomienda la creación de una organización académica 
encargada de gestionar la primera etapa de los estudios de tipo A que no esté 
fundamentada en la organización por departamentos. Esta unidad debería ocuparse de 
aspectos como la relación con la enseñanza secundaria, el sistema de acceso a la 
universidad, la selección de profesorado para estas etapas, modificar los planes de 
estudio, establecer asignaturas básicas comunes para todos los estudiantes, concretar los 
sistemas de orientación o controlar la calidad de los resultados. En cambio, los estudios 
disciplinares del segundo ciclo de estudios de tipo A y de tipo C, pueden ser 
gestionados por estructuras organizativas como los departamentos. Los estudios de tipo 
B y D encuentran un problema de carácter organizativo debido a su carácter técnico y 
profesional. El Informe aconseja que la organización de estos estudios se realice a través 
de unidades cuya composición se decida en función de las salidas de dicha profesión o 
las necesidades del mercado laboral. 

Otros procesos académicos son los de investigación en los que encontramos 
realidades diferentes que van desde el investigador individual hasta los grandes centros 
de investigación, por lo que la organización de la investigación también tiene que 
responder a estas diferencias. La tendencia prioritaria avanza hacia la consolidación de 
grupos de excelencia organizados a través de centros o institutos de investigación pero, 
para los pequeños grupos o los investigadores individuales, la gestión debe mantenerse 
como hasta ahora dentro del marco general de la universidad. 

En el marco de los procesos académicos se encuentra también la gestión de los 
procesos y servicios académicos que hace referencia a diferentes aspectos relacionados 
con la docencia y la investigación como el diseño de planes de estudio que, en opinión 
de los autores del Informe, está regido por intereses disciplinares, por lo que consideran 
que hay que modificar los procedimientos de diseño; la promoción de estudiantes, 
donde aparecen circunstancias de carácter demográfico, como el descenso poblacional, 
que pueden provocar una disminución del número de estudiantes, por lo que los centros 
superiores deberán abrir sus actividades a otros ámbitos como la educación continua y 
permanente; la captación de recursos ya que, ante la congelación o disminución de los 
fondos públicos para las universidades, las instituciones tienen que buscar recursos 
financieros por medio de la venta de servicios; la atención pre y postservicio. 
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entendiendo la primera como la gestión de la matrícula o la contratación y facturación 
de proyectos de investigación y la segunda como el asesoramiento al estudiante, las 
bolsas de empleo, la información sobre actividades de postgrado o la relación con los 
antiguos estudiantes; y la prestación del servicio, para la que hay que implementar 
políticas de formación de recursos humanos y de aseguramiento de la calidad, etc. En 
relación a este tipo de procesos el Informe indica que, por un lado, hay que dar mayor 
importancia a los órganos ejecutivos que se ocupan de su gestión, y, por otro, hay que 
diseñar distintas formas de organización según la naturaleza de los diversos servicios 
universitarios. 

Los procesos de gobierno se enmarcan dentro de la planificación estratégica en 
la cual se deben recoger cuestiones como un conocimiento profundo del entorno 
universitario, de la satisfacción de los clientes, de las debilidades y fortalezas propias y 
de sus competidores, así como las tendencias tecnológicas, sociológicas o de mercado a 
las que se enírentan, la visión y la estrategia de la institución, los objetivos y acciones a 
desarrollar consensuados por la comunidad universitaria y los planes operativos para 
lograrlos. 

Las prácticas de gobierno en la universidad española, tras la aplicación de la 
LRU, han sido caracterizadas, en general, por obtener altos grado de consenso en sus 
decisiones, pero han fi"acasado en la rendición de cuentas a la sociedad que la financia. 
En opinión de los autores del Informe por las limitadas competencias otorgadas a los 
Consejos Sociales como órganos de representación de la sociedad en la institución. 
Éstos consideran, también, que la exigua eficiencia de la gestión se debe principalmente 
a la intrincada red de órganos colegiados, con amplia, y generalmente numerosa, 
representación de todos los estamentos universitarios, de las limitaciones que los 
sistemas de elección y control imponen a los órganos unipersonales, y de la 
complejidad de los procesos de participación en la toma de decisiones característicos 
del modelo burocrático-colegial. El Informe afirma que, sin perder las tradiciones 
académicas de gestión colegial y autonomía institucional, la universidad debería 
acercarse hacia un modelo de gobierno más profesional y sugiere como medidas más 
importantes que los órganos de gobierno, una vez elegidos, deberían tener una amplia 
capacidad de acción para la toma de decisiones; que se deberían reducir, tanto en 
número como en tamaño, los órganos colegiados, manteniendo solamente los 
imprescindibles y reduciendo su composición a proporciones razonables para su eficaz 
fiíncionamiento; que el máximo órgano de gobierno debería estar formado por 
representantes de la comunidad universitaria y representantes de la sociedad o, en caso 
de que solo fueran representantes de la universidad, se debería facultar al Consejo 
Social para ejercer el control social y económico del centro; y que el sistema debería 
mantener la flexibilidad suficiente como para que cada institución pudiera adaptarlo a 
sus características. 

Por último, los procesos de apoyo suelen estar dentro de los cometidos de la 
gerencia; gestión de recursos humanos, gestión de recursos de infoimación y gestión de 
recursos financieros y materiales. La gestión de recursos humanos la hemos analizado 
en el apartado del personal de la universidad, la gestión de recursos de información la 
veremos en el apartado siguiente, y, en cuanto a la gestión de recursos financieros y 
materiales, el informe indica que es esencial que la universidad identifique los 
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productos y servicios que ofrece para desarrollar instrumentos de contabilidad analítica 
que permitan conocer sus costes reales poder gestionar de una manera más eficiente. 

La Asociación de Universidades Europeas (CRE) propone cinco vías para 
mejorar la financiación universitaria: la primera, a través de campañas sociales para 
aumentar la proporción del PIB dedicado a educación superior, que iría acompañado del 
compromiso de evaluación extema de las universidades; la segunda, está relacionada 
con el cambio de relación con la Administración, presentándole las necesidades 
financieras de una forma más transparente y vinculada a objetivos concretos; en tercer 
lugar, propone a los centros buscar financiación pública en los distintos niveles de la 
Administración por medio de proyectos de investigación o programas finalistas; una 
cuarta posibilidad es pedir una contribución financiera razonable a los estudiantes; y la 
quinta vía consiste en buscar nuevas formas de financiación, para lo que propone tres 
alternativas: obtener nuevos ingresos en los servicios tradicionales de la universidad por 
medio del cobro de prestaciones por venta de productos, uso de instalaciones, 
explotación de servicios, etc.; una segunda forma consiste en obtener fondos adicionales 
para desarrollar las actividades comunes de la universidad por medio del patrocinio, de 
las donaciones particulares o del mecenazgo; y, como tercera alternativa, obtener fondos 
para financiar nuevas actividades como las spin-offy otras relacionadas con el cambio 
tecnológico. 

9. Redes tecnológicas y redes universitaria. 

La introducción de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 
en la universidad es uno de los procesos de cambio más importantes que esta viviendo 
la educación superior en Europa en las últimas décadas. Estas tecnologías permitirán 
eliminar restricciones de espacio y tiempo en las actividades docentes, lo cual es más 
importante en un entorno como el nuestro, un archipiélago compuesto por siete islas, 
donde la generalización de las TIC puede tener una importancia capital para lograr altas 
cotas de participación en la educación superior. 

Existen diferentes circunstancias que favorecen la difiísión de las TIC en la 
universidad; por un lado, la sociedad espera de los graduados que conozcan las 
influencias y formas de gestión de estas tecnologías en sus diversas áreas de 
conocimiento y que dispongan de las suficientes competencias para utilizarlas pero, 
además de la demanda, la universidad, como centro de conocimiento, debe invertir y 
liderar la investigación de estas nuevas tecnologías. En España, el proceso de 
introducción de las TIC ha sido dispar pero, prácticamente todas las universidades, han 
realizado algún proyecto en este sentido. Los servicios en red como la diñisión de la 
información sobre la universidad, los servicios de biblioteca o la automatricula se han 
unlversalizado y algunas han empezado a utilizar las TIC como recursos docentes o para 
organizan cursos o asignaturas a distancia. La Asociación de Rectores Europeos (CRE) 
ha indicado que la introducción de las TIC en las universidades europeas se encuentra 
con ciertas dificultades como la falta de una estrategia institucional en este sentido, la 
resistencia del personal académico y administrativo, tanto por falta de información 
como por la incomodidad de tener que realizar nuevos aprendizajes cuando, en muchos 
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casos, están ya cercanos al final de su carrera profesional o la falta de previsión de los 
costes que estas tecnologías conllevan. Por estas razones, la CRE recomienda a las 
universidades que incluyan las TIC en sus planes estratégicos. 

La incorporación de las TIC no supone la desaparición del profesor aunque si 
conllevará, en alguna medida, una nueva distribución de fiínciones, orientando su 
trabajo hacia la tutorización de los aprendizajes más que a la impartición de contenidos. 
El Informe recomienda a las universidades que informen a los profesores de la 
oportunidad para desarrollar sus carreras que representan las TIC, además de establecer 
políticas de incentivos para que adquieran estas nuevas competencias ya que consideran 
que la inversión en nuevas tecnologías se perderá si los profesores no están preparados 
para utilizarlas. 

Las universidades deberán programar el gasto en adquisición de tecnología y en 
su mantenimiento técnico. Este tipo de inversiones es diferentes de las tradicionales 
realizadas por la universidad debido a que los avances en este campo se producen 
vertiginosamente y los equipos deben ser renovados en periodos relativamente cortos de 
tiempo, así como los programas con los que se trabaja; además, hay que tener en cuenta 
las necesidades de recursos humanos para mantener el funcionamiento del equipamiento 
y asesorar técnicamente a docentes y estudiantes. Las universidades deben invertir en el 
desarrollo e innovación de metodologías y herramientas docentes vinculadas a las TIC e 
introducir la reingeniería de procesos administrativos y la gestión por proyectos en la 
docencia para tener un conocimiento más exhaustivo de los estudiantes, de las tasas de 
éxito, fracaso o abandono, etc. orientadas a mejorar de la calidad del servicio, 

España es uno de los estados de la Unión Europea con menor tasa de ordenador 
con conexión a Internet por habitante. Las universidades españolas deberían, por lo 
tanto, ofi"ecer acceso a los estudiantes a la red en unas condiciones óptimas y llevar a 
cabo políticas de ajoida al estudiante par la adquisición de ordenadores. El Informe 
indica que la estrategia, seguida por muchas universidades, de crear aulas de informática 
es muy costosa y a largo plazo insostenible por los elevados costes de mantenimiento o 
la rapidez con la que avanza la tecnología. El Informe recoge las iniciativas que algunas 
universidades extranjeras han desarrollado por la que sus estudiantes deben poseer un 
ordenador portátil para matricularse, aunque el centro establece distintos tipos de becas 
y ayuda para la adquisición de éste. 

En este escenario cada vez más virtualizado, las actividades y servicios del 
Campus adquieren mayor importancia, ya que este espacio implica uno de los aspectos 
más importantes de la formación universitaria, no solamente académica, que conlleva el 
desarrollo personal a través del intercambio de vivencias en un entorno crítico y cultural 
e intelectualmente rico. 

10. Conclusiones. 

El Informe Bricall plantea una serie de reflexiones sobre la adaptación de la 
universidad española a la sociedad del conocimiento y a un entorno globalizado en el 
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que la educación superior juega un papel importante, reconoce la necesidad de reformar 
algunas de las dinámicas actuales y adentrarse en conceptos como la calidad total o la 
planificación estratégica. 

Destaca, como producto de los cambios que se están produciendo en nuestra 
sociedad, la necesidad de actualizar los conocimientos constantemente y considera que 
las universidades deben adecuarse a las nuevas circunstancias y liderar este cambio. En 
la actualidad, España es uno de los países de la Unión Europea que menos invierte en la 
educación superior, soporta elevadas tasas de firacaso y de abandono de los estudios y 
destina menos recursos a becas y ayudas a los estudiantes. Propone aumentar el gasto en 
educación superior del 1.1% al 1.52% del PIB, mejorar las condiciones retributivas del 
profesorados y acrecentar el número de becas y las cantidades que perciben los 
estudiantes, además de establecer nuevas fórmulas de ayuda como los préstamos-renta, 
destinados a los últimos años de estudio. 

El informe considera que son necesarios importantes cambios en el diseño de los 
planes de estudio, las titulaciones deben formar de una manera integral y no solo 
profesional al individuo y considera que los primeros ciclos deben estar diseñados de 
forma que desarrollen esa formación amplia y retarden la decisión de especialización, 
desarrollando unos segundos ciclos de carácter más técnico, y facilitando a los 
estudiantes la posibilidad de construir su itinerario. En esta línea, recoge la idea de 
facilitar en las titulaciones puntos de salida, tras cursar un determinado número de 
créditos, que proporcionen una certificación de los conocimientos adquiridos y la 
posibilidad de obtener la titulación tras cursar varios de estos módulos. Además, 
introduce la necesidad de establecer fórmulas de orientación a los estudiantes y propone 
que los docentes deben tener un papel activo en esa labor, pues considera que estas 
medidas disminuirían los porcentajes de abandono y de fracaso en la universidad. 

La rendición de cuentas a las administraciones y el establecimiento de incentivos 
debe producirse a través de la evaluación de la docencia y el establecimiento de un 
sistema de acreditación y evaluación de las instituciones. Cada universidad debe 
implantar en su planificación estratégica los elementos necesarios para garantizar y 
mejorar la calidad y la innovación en los procesos docentes, de investigación y en la 
gestión, aprovechando las tecnologías de la información. Además, en este nuevo 
entorno, las instituciones deben buscar alianzas estratégicas y desarrollar la cooperación 
con otras universidades y organizaciones que fortalezcan su situación financiera y su 
autonomía. 



3 CAPITULO 

Calidad de la docencia, rendimiento académico 
y deserción en la universidad 
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En la educación superior la búsqueda de la calidad se ha convertido en un 
elemento prioritario, y es ahora cuando la consecución de esta calidad aparece como 
objeto específico de atención y como meta a alcanzar mediante planes, proyectos o 
programas sistemáticos. En las pasadas décadas, los esfiíerzos de los gobernantes 
estaban orientados a facilitar el acceso del mayor número posible de sujetos a la 
enseñanza universitaria, es decir, convertir la universidad en un centro de formación 
superior para todos y no exclusivamente para la élite cultural y económica de la 
sociedad como históricamente había sucedido. Una vez se lograron avances en la 
universalización de la educación universitaria, se consideró que era necesario mejorar 
las dotaciones de infraestructuras en los campus. Actualmente, se plantean otras metas 
de nivel superior, donde los esfuerzos se dirigen a mejorar la calidad del servicio que las 
universidades ofi-ecen a la sociedad. Podemos decir que en los países avanzados los 
problemas de la educación se han trasladado de aspectos de tipo cuantitativo a 
situaciones de carácter cualitativo (Pérez, 1997). 

Los criterios de calidad han ido adquiriendo protagonismo en nuestro entorno, 
integrándose tanto en el sector público como el privado. De esta manera, el concepto de 
calidad está plenamente incorporado en la sociedad, tanto en los gestores de las 
empresas como en los representantes públicos. Por otro lado, el nivel de exigencia de 
los usuarios ante los bienes y servicios que reciben tanto de las entidades privadas como 
de las instituciones públicas, ha aumentado de forma notable. En este marco, la 
universidad pública se encuentra ante una nueva situación con usuarios más exigentes y 
menos condescendientes con las deficiencias en el fiancionamiento de instituciones 
sobre las que tienen elevadas expectativas de calidad, lo que conlleva que los gobiernos 
se preocupen por aumentar la efectividad y la eficiencia de sus sistemas nacionales de 
educación superior (Yorke, 1998). La implementación de sistemas de evaluación de la 
calidad, que difieren en forma y modelo entre los distintos países, así lo ponen de 
manifiesto. 

Sánchez (2001) concreta un conjunto de razones para justificar esta 
preocupación por la calidad en la educación superior, de las que destacamos las 
siguientes: 

1) Una formación de calidad es una fuente de crecimiento económico, desarrollo 
tecnológico y de mejora de la competitividad necesaria para una sociedad 
desarrollada. 

2) La calidad en los servicios es una exigencia de la sociedad. 

3) Las empresas demandan calidad en la formación recibida por aquellos que 
buscan empleo. 

4) La cada vez más elevada inversión que supone la educación superior conlleva 
una mayor preocupación por controlar la calidad. 

5) Tras un proceso de expansión parece oportuno dedicar esñierzos a mejorar la 
calidad de las instituciones y la eficacia de la gestión ahora que existe un periodo 
de estabilidad en la educación superior. 
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Realizar una definición de calidad es exponerse a una tarea compleja debido a la 
relatividad del concepto y a la dificultad de encontrar un consenso en cuanto a la 
definición del producto de la educación universitaria. La Enciclopedya of Educational 
Research señala que toda definición de calidad de la educación será poco precisa debido 
a las múltiples acepciones de la misma. En la educación universitaria el concepto de 
calidad no siempre se define y si se hace es de forma vaga, ya que los objetivos 
perseguidos son muy diversos y no están definidos de forma clara debido a que cada 
uno de los implicados (estudiantes, profesores, gestores, etc.) resalta objetivos distintos 
(Escudero, 1993). Coincidiendo con este planteamiento, Rodríguez (1991a, 51)señala 
que no se da ni podrá darse una única conceptualización de la calidad universitaria. El 
único posible nivel de concreción será el que se adopte a partir del enfoque evaluativo 
desde el que se evalúe dicha calidad. Kells (1990) explica esta situación con el 
binomio: diferentes motivaciones en la evaluación-diferentes conceptualizaciones de 
calidad. 

Ante estas dificultades, distintos autores proponen diferentes esquemas a la hora 
de definir la calidad. Así, Wilson (1987) distingue cuatro visiones de la calidad: a) 
reputacional; b) basada en los resultados; c) basada en los recursos y d) basada en el 
valor añadido a los estudiantes y a la sociedad. De Weert (1990) señala que la calidad 
no puede hacer únicamente referencia a los logros y resultados, ya que también debe 
tener en cuenta las entradas y los procesos. Además, distingue entre objetivos internos y 
extemos a la institución, cruzados con tres niveles de análisis: los que inciden en la 
sociedad, los institucionales y los que afectan a los estudiantes como individuos. Loder 
(1990) enfatiza, entre otras variables, la utilización de las cualidades de la enseñanza 
eficaz centradas en las características y actuación del profesor. De Miguel (1991) 
defiende la calidad como provecho educativo, proponiendo una amplia gama de 
aspectos y elementos a la hora de establecer criterios; y Dendaluce (1991) sugiere tres 
dimensiones para definir la calidad: a) respuesta a las necesidades educativas; b) 
coherencia de los distintos componentes o partes del proceso educativo y c) satisfacción 
entre los implicados. 

Esta tendencia ya imparable, tanto en nuestro país como en la Unión Europea, 
hacia la búsqueda de la calidad conlleva la institucionalización de la evaluación y 
posteriormente de la acreditación y homologación de estudios y centros. La Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, recoge esta vocación y dedica 
el Título V de su articulado a la evaluación y la acreditación de las universidades. Así, 
el artículo 31 hace referencia a la garantía de la calidad y expone lo siguiente: 

1. La promoción y la garantía de la calidad de las Universidades españolas, en 
el ámbito nacional e internacional, es un fin esencial de la política universitaria y tiene 
como objetivos: 

a) La medición del rendimiento del servicio público de la educación superior 
universitaria y la rendición de cuentas a la sociedad. 

b) La transparencia, la comparación, la cooperación y la competitividad de las 
Universidades en el ámbito nacional e internacional. 
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c) La mejora de la actividad docente, investigadora y de la gestión de las 
Universidades. 

d) La información a las Administraciones Públicas para la toma de decisiones 
en el ámbito de sus competencias. 

e) La información a la sociedad para fomentar la excelencia y movilidad de 
estudiantes y profesores. 

2. Los objetivos señalados en el apartado anterior se cumplirán mediante la 
evaluación, certificación y acreditación de: 

a) Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, a efectos de su homologación por el 
Gobierno... así como de los títulos de Doctor... 

b) Las enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios de 
las Universidades y centros de educación superior. 

c) Las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado 
universitario. 

d) Las actividades, programas, servicios y gestión de los centros e instituciones 
de educación superior. 

e) Otras actividades y programas que puedan realizarse como consecuencia del 
fomento de la calidad de la docencia y de la investigación por parte de las 
Administraciones Públicas. 

El artículo 32 se refiere a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación que es autorizada mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de 
julio de 2002. En el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria se crea la Agencia 
Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria por Ley Territorial 
2/2002, de 27 de marzo, y se establece su desarrollo y funciones por el Decreto 
103/2002, de 26 de julio. 

Además, estipula en su artículo 46.3 que En las Universidades públicas, el 
Consejo Social, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, 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. 

Como podemos apreciar, la Ley Orgánica de Universidades y los efectos de su 
desarrollo posterior permitirán potenciar la evaluación, la certificación y la acreditación. 
En nuestro caso, esperamos de la Agencia Canaria de Evaluación y Acreditación 
Universitaria que también concrete y determine la financiación adecuada para implantar 
las acciones de mejora que pueda convertir a la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria en un centro de referencia nacional e internacional. Respecto a la evaluación de 
las instituciones universitarias los aspectos relacionados con el rendimiento académico 
tienen una importancia fiíndamental a la hora de medir la calidad de un centro superior. 
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En esta línea, de Miguel y Rodríguez Espinar (1990) proponen una serie de indicadores 
de carácter cuantitativo y cualitativo para evaluar la calidad de las universidades: 

a) A través de técnicas cuantitativas pueden ser recogidos los siguientes datos: 

Calificaciones obtenidas por los estudiantes. 

Número de cursos necesarios para acabar en relación a lo estipulado en el 
Plan de estudios. 

Tasa de egresados en relación a los matriculados. 

Tiempo que transcurre desde que finalizan los estudios hasta que obtienen un 
trabajo. 

Tasa de costo por graduado. 

b) Por medio de técnicas cualitativas puede extraerse información referida a: 

Relación entre los objetivos previstos y los alcanzados. 

Prestigio de los titulados. 

Programas de innovación docente. 

Política de formación y reciclaje. 

Mejoras institucionales en función del rendimiento. 

1. Rendimiento y fracaso académico. 

El rendimiento académico es definido por Cowan (1985) utilizando tres 
conceptos importados de la teoría de sistemas: eficiencia, eficacia y rendimiento. La 
eficiencia es la relación que existe entre las entradas y las salidas de un sistema. Se 
busca la relación entre el input y el resultado que se obtiene. Es una definición con un 
cierto enfoque extemo y aditivo de la evaluación, que se centra en el costo que implica 
un buen o mal rendimiento. La eficacia hace referencia a la relación entre los resultados 
obtenidos y los objetivos planteados previamente. La eficacia es un concepto interno al 
propio sistema y, según el autor, unida al concepto de productividad se puede englobar 
en uno más amplio denominado medidas de rendimiento que cuando es evaluado se 
denomina rendimiento institucional. En esta misma línea. Pozo y Hernández (1997) 
relacionan el rendimiento académico universitario con la eficacia y la eficiencia del 
sistema educativo; con la eficacia, los productos obtenidos están en consonancia con los 
objetivos previstos, y con la eficiencia, los resultados obtenidos responden a los 
recursos destinados por la institución. 
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Los estudios sobre rendimiento académico, fracaso académico y deserción se 
han desarrollado tradicionalmente en la educación primaria y secundaria. Su aplicación 
a la educación superior comienza a despertar el interés de los investigadores y los 
gestores públicos a partir de la década de los '90, por lo que la literatura sobre este 
aspecto no es muy profiasa. Escandell y Marrero (1999, 107) indican que el rendimiento 
en la universidad se puede entender desde dos puntos de vista. Por una parte, desde la 
perspectiva cuantitativa recogen los aspectos referidos a los estudiantes que obtienen su 
título en el tiempo programado; es decir, a los que terminan sus estudios en relación con 
los que se matriculan por primera vez cada año, tasas de retención, porcentaje de 
deserciones, etc. Por otro lado, desde el punto de vista cualitativo, se considera el nivel 
de formación de los estudiantes que terminan, la conexión entre el Plan de estudio y las 
demandas del mercado laboral y de la sociedad, etc. Según estos autores el término 
rendimiento se utiliza en la educación superior como sinónimo de calidad de docencia o 
calidad de enseñanza: de alguna manera rendimiento es medir, valorar, evaluar el 
progreso, los éxitos, los resultados, etc. que se logran en una determinada institución. 

En el ámbito universitario el rendimiento académico ha recibido distintas 
definiciones según los contextos en los que se realice, aunque casi todos los autores 
optan por una definición de carácter operacional, tomando en consideración, 
principalmente, las calificaciones obtenidas por los estudiantes (Latiesa, 1991a). En este 
sentido, González Tirados (1991) resalta la evaluación cuantitativa del rendimiento y lo 
define como el éxito obtenido por los alumnos en la superación total de cada curso 
académico, aunque indica que lleva implícita la evaluación de indicadores cualitativos. 
Otros autores consideran que el rendimiento se mide a través del número de estudiantes 
egresados en el numero de años de que consta la titulación cursada (Herrero e Infestas, 
1980). Sin embargo, investigadores como Burgaleta (1980) habían profundizado en la 
definición de este concepto y afirman que la expresión del rendimiento en un contexto 
educativo hace referencia al nivel de conocimientos y destrezas exhibidas por un 
estudiante y expresadas mediante cualquier procedimiento de evaluación. 

El rendimiento académico se estudia en ñinción de diferentes variables 
relacionadas entre sí, e incluye el fi-acaso y el abandono como aspectos 
complementarios de un mismo universo, por lo que la predicción del rendimiento es 
multidimensional. En el rendimiento infiuyen factores que se pueden congregar en tres 
grupos: los relacionados con el estudiante, los que dependen del profesorado y los 
vinculados a la organización académica universitaria. Las investigaciones realizadas en 
este campo se centran en el primero de los grupos, el relacionado con los estudiantes, 
por la facilidad para cuantificar de una manera objetiva. Para el estudio del fi-acaso, y 
más concretamente del abandono, se ha seguido la misma dinámica. 

La mayor parte de los trabajos relacionados con el rendimiento académico 
utilizan diferentes modelos de análisis para explicar el rendimiento utilizando distintas 
variables. La mayor parte de los modelos se pueden enmarcar dentro de uno de los tipos 
siguientes (Rodriguez Espinar, 1986): 

• Modelo psicológico. Basado en la medida de dimensiones (la aptitud, la motivación 
y la personalidad del estudiante) como factores que pueden predecir su rendimiento. 
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• Modelo sociológico. Fundado en el análisis y evaluación de variables ambientales, 
familiares, escolares, etc. como determinantes del rendimiento. 

• Modelo psicosocial Basado en los procesos interpersonales de los estudiantes en los 
que se estudian variables de estructura y de progreso y variables de proceso como 
las actitudes de los demás hacia el propio sujeto. En este modelo, se analizan tanto 
los aspectos socioeconómicos como las actitudes hacia la docencia. 

• Modelo ecléctico de interacción. Es una unión de los tres anteriores, no sólo 
reconoce la influencia de todas las variables en ellos recogidas sino también la 
interacción entre las mismas. 

Como indican Escandell y Marrero (1999) en todas las investigaciones 
realizadas sobre el rendimiento, independientemente del modelo en el que se hayan 
apoyado, se opta por aplicar un método cuantitativo que permita conocer las tasas de 
éxito de los estudiantes, el número de convocatorias a las que se presenta antes de 
superíir la asignatura, las calificaciones medias obtenidas, las dificultades que 
encuentran para superarlas, etc. Estos autores proponen una definición operacional del 
rendimiento académico para unificar criterios a la hora de entender los diferentes 
modelos. En este sentido, consideran rendimiento en sentido amplio el que incluye las 
tasas de deserción, retraso o retenciones y éxito; regularidad académica hace referencia 
a las tasas de presentación de estudiantes a examen y, rendimiento en sentido estricto, a 
las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las pruebas finales. Las dos últimas 
han tenido poco interés para los investigadores, centrándose el estudio en los aspectos 
relacionados con la primera de las definiciones. 

Los datos recogidos por Latiesa (1991 a y b) sobre el rendimiento académico en 
la educación superior en diferentes países, indican que el rendimiento académico en la 
universidad es muy bajo en los países estudiados: Estados Unidos, Austria, Alemania, 
Holanda, Finlandia, Suiza, España y Francia. El abandono y el retraso en los estudios en 
estos países presenta tasas preocupantes y son pocos los estudiantes que finalizan la 
carrera en el tiempo establecido en el Flan de estudios, aunque estos datos no son 
homogéneos para todas las titulaciones. La autora indica que este rendimiento es, 
además, inferior en el primer año de estudio que en los posteriores. 

El fi'acaso académico en la educación superior es un asunto que, si bien ha 
existido siempre comienza a convertirse en un problema preocupante cuando la 
educación universitaria se unlversaliza. En nuestro país, a partir de los años 60 la 
demanda de educación superior crece de una manera importante y con ella aparece 
también un aumento de los estudiantes que fi-acasan, convirtiéndose en un problema en 
el ámbito institucional, social y, fijindamentalmente, a nivel personal para el individuo 
que fi-acasa. Pero, desde el punto de vista institucional y social, el gasto que supone un 
licenciado al erario público se ve ampliamente incrementado si el número de años que 
un estudiante necesita para obtener su título es mayor del establecido. Además, si como 
indica Shattock (1990), las universidades realizan una gran contribución al progreso 
social y al desarrollo económico y cultural de un país, el fi-acaso no es algo que sólo 
afecta al sujeto que lo sufre sino a la sociedad en su conjunto. 
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El fracaso académico puede ser definido como la no consecución de las metas 
formativas por parte del estudiante (González Tirados, 1989) o lo que es lo mismo, la no 
superación de las pruebas de evaluación diseñadas para la consecución de los objetivos 
curriculares establecidos. Pero como señalan diversos estudios del fracaso académico 
(Escanden y Marrero, 1999; García Llamas, 1986; González Tirados, 1986; Page, 1990; 
Pozo, 2000), su definición es una misión complicada. Estos autores justifican este hecho 
debido a los siguientes condicionantes: 

1. Las definiciones existentes hacen referencia a algunas de las circunstancias que 
provocan este fracaso como asignaturas suspendidas, retraso en los estudios, no 
presentación a los exámenes o cambio de titulación, pero ninguna de ellas atiende a 
todos estos indicadores en su conjunto. 

2. La multiplicidad de enfoques teóricos desde los que se ha abordado el fracaso 
académico ha dificultado el acercamiento a una definición aceptada por los 
investigadores (García Aretio, 1987). Por esta razón, como indica Pérez Serrano 
(1986), las definiciones existentes son parciales y sesgadas. 

3. Por último, este problema ha sido muy estudiado en los niveles inferiores del 
sistema educativo pero prácticamente olvidado en la educación superior. 

Las definiciones existentes las hemos agrupado de acuerdo con los indicadores y 
criterios de fracaso que utilizan y la perspectiva desde la que están planteadas. De esta 
manera nos referiremos en primer lugar a aquellas definiciones que utilizan las 
calificaciones académicas como variable para distinguir el éxito del fracaso académico. 
En segundo lugar, consideraremos las definiciones basadas en la consecución de 
objetivos, y por último, estudiaremos las definiciones hechas desde una perspectiva 
multidimensional. 

Este primer grupo, compuesto por las definiciones relacionadas con las 
calificaciones académicas, es el más extenso, ya que son las calificaciones las que 
inciden en las decisiones adminisfrativas de promoción y finalización de los estudios, 
siendo, además, un criterio aceptado de rendimiento en el mundo laboral. Miguel y cois. 
(1967) ñaeron los primeros que indicaron que el estudio del rendimiento académico a 
través de las calificaciones era un importante indicador de la calidad de la docencia. 
Otro investigador del rendimiento, fundamentalmente en el ámbito escolar, Gimeno 
Sacristán (1976), entiende el rendimiento escolar como el conjunto de calificaciones 
obtenidas por el estudiante aunque reconoce que este criterio es insuficiente como 
medida objetiva del rendimiento exacto del individuo o de sus capacidades. 

González Tirados (1991) define el rendimiento como el éxito obtenido por los 
estudiantes en la superación de cada uno de los cursos académicos, refiriéndose a las 
calificaciones obtenidas en los exámenes finales. Gómez Castro (1986) considera que el 
rendimiento hace referencia al nivel de destrezas y conocimientos demostrados por el 
estudiante mediante cualquier sistema de evaluación y García Llamas (1986) indica, 
también, que las calificaciones académicas son el mejor indicador del rendimiento 
académico. Por último. García Aretio (1991) diseñó un indicador de rendimiento en el 
que intervienen las calificaciones, el total de asignaturas matriculadas y el número de 
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asignaturas a las que el estudiante se presentó. Para este autor, el rendimiento 
académico a escala operativa, hace referencia a las calificaciones, al resultado o 
producto de una evaluación sumativa o a la superación de unas determinadas pruebas. 

El segundo grupo de definiciones relaciona el rendimiento académico con la 
consecución de una serie de objetivos predeterminados que se pretenden lograr tras un 
proceso de formación. Estos objetivos son marcados por quien diseña los conocimientos 
a adquirir en cada asignatura, por lo que no hace referencia a los objetivos individuales 
que se pueda marcar el estudiante. Por otro lado, la institución también define objetivos 
como formar buenos profesionales competitivos en el mercado laboral, por lo que 
estarííimos acercando el concepto de rendimiento académico al de eficacia de la 
institución. 

En este grupo de definiciones encuadramos la de González Tirados (1989) que 
hace referencia al logro, por parte de los estudiantes, de unas metas formativas. La 
autora indica que éste es un objetivo perseguido por la institución, pero si lo 
replanteamos desde el punto de vista del estudiante, el parámetro desde el que se mide 
el rendimiento es el de aprobar o no las asignaturas finales, por lo que estariamos 
haciendo referencia a las calificaciones. Por esta razón. Pozo (2000) plantea que la 
diferencia entre estos dos grupos de definiciones es arbitraria, ya que el éxito académico 
es un asunto que incumbe al estudiante, a la institución y a la sociedad en general y, 
como en el sistema actual ese éxito viene dado por las calificaciones obtenidas, estamos 
haciendo el mismo planteamiento desde una perspectiva diferente. 

No obstante, cuando hacemos referencia a los objetivos de las instituciones 
universitarias, parece existir cierta falta de definición sobre cuáles son los objetivos 
específicos para sus estudiantes. La universidad debe plantearse para qué prepara a sus 
estudiantes, posiblemente, debería formar a los mejores profesionales para desarrollar su 
trabajo en la sociedad. No obstante, el mercado no puede absorber a todos los 
profesionales que la institución capacita, por lo que ésta no puede plantear sus objetivos 
sin estar en consonancia con las demandas de la sociedad. 

En un tercer grupo de definiciones encontramos las que hacen un planteamiento 
multifactorial del rendimiento académico universitario. Como indica González Tirados 
(1989) en el concepto de rendimiento influyen múltiples factores interrelacionados, lo 
que hace difícil el establecimiento de criterios para su valoración en la educación 
superior, así como el establecimiento de técnicas para su medición. A este enfoque 
multidisciplinar se llega desde distintas perspectivas, ahora ya superadas, que 
consideraban un solo criterio. Entre estos planteamientos señalamos los de Muñoz 
Arrollo (1977) que considera que el rendimiento es la capacidad del estudiante; Secadas 
(1952) que suma a la capacidad del estudiante otros aspectos como el esfiíerzo realizado 
y condicionantes de tipo conductual y ambiental. En esta línea, Just (1971) considera el 
rendimiento como el resultado de una conducta del estudiante, por lo que ya incluye el 
control del sujeto sobre sus acciones. Acercándonos a propuestas más 
multidimensionales, Forteza (1975, 86) considera que el rendimiento o el fracaso 
académico es la productividad del sujeto, el producto final de la aplicación de su 
esfiierzo, matizado por sus actitudes, rasgos y la percepción de los cometidos 
asignados. Por otro lado, y centrada en la educación superior, Latiesa (1991a) defiende 
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que el rendimiento académico en la universidad debe ser operativizado determinando, 
en primer lugar, el abandono en los estudios, el retraso y el éxito, y en segundo lugar, 
las tasas de presentación a los exámenes y las calificaciones académicas. 

Por último, Pozo (2000), apoyándose en estas definiciones y en las de otros 
autores (Herrero e Infestas, 1980; González Tirados, 1989; Hernández y Polo, 1993) 
entiende el fracaso académico universitario como el resultado de una serie de 
comportamientos inadaptados del estudiante originados por una serie de carencias y 
déficits, tanto de las capacidades del individuo como de sus estrategias académicas, que 
provocarán la no superación de los objetivos previstos. Para esta autora, los objetivos 
deben ser operativizados utilizando todos los indicadores posibles: asignaturas 
pendientes, calificaciones académicas, retraso y abandono. 

Para operativizar los conceptos de rendimiento y fracaso académico en la 
educación superior con el propósito de facilitar su detección y medida, los 
investigadores utilizan diferentes indicadores. Un indicador constituye una medida en 
términos cuantitativos de un conjunto de datos que permiten conocer la realidad, 
localizar los problemas presentes y las tendencias predominantes (Lázaro, 1992). Los 
indicadores son diseñados y utilizados en fimción del objetivo, en ñinción de lo que se 
quiera medir. Por ejemplo. Escudero (1986) distingue cuatro indicadores fiíndamentales 
de fracaso académico en la universidad española: abandono de estudios, terminación 
puntual, ritmo de los estudios y calificación de los rendimientos. González Tirados 
(1986) en un estudio sobre el rendimiento de los estudiantes en la Universidad 
Autónoma de Madrid, consideró como fracaso en los estudios la no superación de las 
asignaturas, la repetición de cursos, el bajo nivel de logro de los objetivos previstos y el 
abandono de la carrera. Infestas Gil (1986) toma como indicadores la deserción, la 
repetición de un curso y la tasa de promoción que define como el número de estudiantes 
que consigue finalizar sus estudios en el tiempo establecido. En otra clasificación 
similar, realizada en un estudio sobre la Universidad de Cantabria, García Valcárcel, 
Salvador y Zubieta (1991) considera indicadores de rendimiento la promoción, el 
retraso, los cambios, los fraslados y el abandono de los estudios; y Pozo (2000) 
establece como indicadores en su estudio sobre el fracaso académico realizado en la 
Universidad Autónoma de Madrid, la repetición de cursos, las calificaciones académicas 
y el abandono de los estudios. 

Muchos estudios utilizan como único indicador de fracaso el abandono de los 
estudios. En esta línea, Saldaña (1986) en una investigación realizada en Madrid y 
Valencia consideró como éxito académico la finalización de los estudios en un tiempo 
razonable y como fracaso el abandono de los estudios. Escudero (1986) considera 
también las tasas de finalización de los estudios y de deserción los criterios más 
adecuados para cuantificar el rendimiento académico en la xmiversidad. Por último, 
Latiesa (1991a) en su estudio sobre la deserción universitaria utiliza como único 
indicador el abandono de los estudios. Nuesfra investigación también utiliza el criterio 
de abandono de los estudios universitarios como indicador del fracaso académico. 
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1.1. Factores relacionados con el fracaso académico. 

Como hemos descubierto, el fracaso académico es una extremo del continuo de 
rendimiento, así como el éxito es el lado opuesto. El abandono de los estudios es uno de 
los productos de ese fracaso académico, por lo que hemos estudiado estos aspectos 
desde las distintas perspectivas que los investigadores plantean. Ahora bien, en el caso 
de los factores que afectan al fracaso en la educación superior los estudiosos parecen 
ponerse de acuerdo acerca de qué factores están relacionados con el rendimiento 
universitario y qué variables pueden ser consideradas prono sticadoras de dicho 
rendimiento (Pozo, 2000). Aunque, para evitar polémicas estériles, no entran en 
conflicto sobre cuales pueden tener mayor peso predictivo (Grao, 1991). 

El factor de éxito académico más estudiando ha sido la inteligencia (Prieto 
Sánchez y Stenberg, 1990), pero vamos a hacer una revisión de las aportaciones de 
distintos autores sobre los factores relacionados con el rendimiento en la universidad. 

BuU y Meyer (1975) y Buss y Poley (1979) indican que en el rendimiento 
influyen factores intrínsecos al estudiante como los aspectos físicos y psíquicos; y 
extrínsecos (el medio familiar o el nivel educativo y cultural de los padres) que están en 
interacción. 

Uno de los primeros autores que investigó los factores que influían en el fracaso 
de los estudiantes es Díaz Allué (1973) que encontró una serie de factores que 
intervenían en el fracaso ante el examen y que, por orden de importancia, estableció los 
siguientes: 

1. Fallos en el ejercicio de la función docente: enseñanza y motivación de los 
estudiantes. 

2. Defectos estructurales de la carrera. 

3. Escasa participación por parte de los estudiantes. 

4. Los estudiantes solo se esfuerzan en épocas de examen. 

5. Selección inadecuada en el acceso a la universidad. 

Otra investigación sobre factores de del rendimiento universitario realizada por 
González Galán y López López (1985) descubre una serie de variables predictoras del 
rendimiento y afirman que los factores que mejor predicen el rendimiento universitario 
son: 

• Variables biográficas. 

• Personales: edad, genero, estado civil. 

• Circunstanciales a la persona: 

- Hogar y su ambiente. 
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- Centro educativo. 
Actividad profesional. 

• Rendimientos académicos previos. 

• Inteligencia. 

• Aptitudes y funciones mentales. 

• Rasgos de personalidad y aspectos motivacionales. 

Otra manera de agrupar estos factores es la realizada por González Tirados 
(1989) que los divide en tres grandes grupos: 

1. Factores propios del estudiante: 

Preparación previa, anterior a la universidad. 
- Variables aptitudinales. 
- Actitudes. 

Métodos o técnicas de estudio. 
- Estilo de aprendizaje. 

2. Factores del profesor. 

- Deficiencias pedagógicas. 
- Ausencia de tratamiento personalizado a los estudiantes. 

Escasa dedicación a los estudiantes. 

3. Factores relacionados con la organización académica universitaria. 

Falta de definición de objetivos. 
Descoordinación entre materias. 
Sistemas de selección inadecuados. 
Dificultades en el establecimiento de sistemas de evaluación. 

Por último, Page (1990) propone delimitar las variables que intervienen en el 
rendimiento en dos grupos: variables contextúales y variables personales. 

• Variables contextúales. 
- Variables sociofamiliares. 

Clima educativo sociofamiliar. 
Estructura familiar. 
Origen social. 
Medio sociocultural. 
Caracteristicas del habitat. 

- Variables académicas. 
Institución académica. 
Profesorado. 
Estudiante (trayectoria académica). 

• Variables personales. 
- Inteligencia y aptitudes. 
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- Estilos cognitivos y estilos de aprendizaje. 
- Género. 
- Personalidad. 

Extraversión / Introversión. 
Ansiedad. 
Motivación. 
Autoconcepto. 

Esta última clasificación aporta una clasificación más detallada de las variables 
aunque, al estar realizada para entornos educativos no universitarios, le otorga un peso a 
las variables sociofamiliares que quizás en la educación superior no sea de tanta 
relevancia. 

2. La deserción universitaria. 

Después de haber recorrido brevemente los aspectos que componen el marco 
teórico en el que vamos a estudiar el abandono, entendido como uno de los posibles 
resultados del fi-acaso académico en la educación superior y, por lo tanto, dentro del 
estudio del rendimiento académico, nos centramos en esta tesis doctoral en la deserción 
de los estudiantes universitarios. El abandono de los estudios ha sido considerado 
siempre un problema importante, pero hasta ahora se ha analizado ñmdamentalmente el 
abandono en las enseñanzas medias. Sin embargo, la deserción en la universidad es, sin 
lugar a dudas, un asunto de enorme trascendencia debido al alto coste personal e 
institucional del abandono. 

La deserción o abandono es un concepto que admite diversas interpretaciones 
dependiendo de la dimensión desde la que se considere. Así, abandono puede ser 
sinónimo de (Escandell y Marrero, 1999): 

1. Dejar la carrera cursada para matricularse en otra titulación de la misma 
universidad. 

2. Dejar la titulación estudiada para cambiar de universidad. 

3. No matricularse en un curso académico, sin intención de renunciar a su 
formación universitaria, para retomarla posteriormente. 

4. Renunciar a la formación universitaria con la decisión consciente de no 
continuar posteriormente. 

5. Abandono o exclusión del estudiante por razones administrativas: haber 
agotado las convocatorias o exceder el límite de permanencia. 

6. No presentación continua y sistemática a los exámenes. 

Los estudios realizados sobre el abandono no han conseguido encontrar 
diferencias significativas entre los diferentes tipos de abandono (Hsin-yi Chen, 1996), lo 
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que ha dirigido las investigaciones a la búsqueda de los factores que diferencian a los 
estudiantes que abandonan de los que persisten. Para nosotros, el abandono es la 
renuncia voluntaria del estudiante que se retira de la institución sin completar el 
programa académico en el que estaba matriculado. 

2.1. Modelos explicativos del abandono universitario. 

La deserción de los estudiantes universitarios no ha recibido una atención 
importante en nuestro país, pero es un problema que ha atraído mayor atención en el 
entorno anglosajón, donde la literatura es abundante y se dispone incluso de modelos 
explicativos. La aplicación sin matizaciones de estos modelos a nuestro contexto 
resultaría errónea, ya que los condicionantes extemos con los que nuestros estudiantes 
se encuentran difieren de los que la educación superior norteamericana o británica 
ofi-ece. No obstante, consideramos interesante conocer las investigaciones realizadas 
fiiera de nuestro país ya que, con algunas diferencias, el abandono de los estudios es un 
problema que afecta de manera similar a la educación superior en los diferentes países 
en los que se ha estudiado y muchas de las teorias aplicables a otros entornos podrían 
ser válidas en el nuestro. Actualmente, la mayor parte de las investigaciones consultadas 
citan dos modelos explicativos del abandono: el Modelo de Integración de Tinto y el 
Modelo de Intención de Bean. 

Las prímeras investigaciones significativas sobre la permanencia de los 
estudiantes en la educación superior fueron realizadas por Spady (1970) que desarrolló 
el primer modelo teórico sobre el proceso de abandono en la universidad. Este modelo 
propone que distintos aspectos relacionados con la integración social del estudiante 
producen un aumento del compromiso institucional de éste y que, a su vez, reducen la 
probabilidad de que el estudiante abandone. El modelo sugiere también que las 
características personales y familiares del estudiante influyen en el proceso de 
abandono. 

El Modelo de Integración de Tinto (1975), construido sobre los estudios de 
Spady, ha sido el modelo teórico más importante de las últimas décadas. Este modelo se 
centra en las interacciones que se producen entre los estudiantes y el entorno social y 
académico de la institución. Básicamente, esta teoria considera que la permanencia está 
en fiínción de la relación entre el estudiante y las características académicas y sociales 
de la institución. Este modelo nos indica que el estudiante accede a la universidad con 
una serie de caracteristicas personales que jugarán un papel importante en el proceso de 
abandono de los estudios en la universidad. Estas caracteristicas incluyen el contexto 
familiar del estudiante (estatus socioeconómico, nivel educativo de los padres, etc.), sus 
características personales (habilidad académica, género, etc.) y su experiencia 
académica anterior (logro académico en enseñanzas medias). Las caracteristicas 
personales influyen directamente en sus compromisos con la institución y en las metas 
que establece una vez accede a la universidad. Estos aspectos afectan al rendimiento del 
estudiante y a su integración en el sistema académico y social de la institución. La 
integración académica está compuesta por la dimensión estructural, que incluye la 
consecución de los estándares explícitos de la institución; y la dimensión normativa, que 
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hace referencia a la identificación del estudiante con la estructura normativa del sistema 
académico. La integración social guarda relación con el grado de congruencia entre el 
estudiante y el sistema social de la universidad, compuesto por las asociaciones 
informales de grupos de estudiantes, las actividades extracurriculares y las interacciones 
con el centro y el personal administrativo. Estas interacciones modifican los 
compromisos y metas originales del estudiante que posteriormente afectarán a la 
decisión de abandonar los estudios. Este modelo está representado en el cuadro 3.1. 

Como indican Braxton, Bray y Berger (2000) cuanto mayor sea el nivel de 
integración académica del estudiante, mayor será el nivel de compromiso con el 
objetivo de obtener el título y cuanto mayor sea el nivel de compromiso institucional y 
el compromiso con el objetivo de graduarse mayor será la probabilidad de que el 
estudiante permanezca en la universidad. 

Cuadro 3.1: Modelo esquema de Tinto sobre deserción universitaria. 

Contexto 
familiar 

i 

Características 
personales 

Experiencia 
académica 

• 

Metas 

Compromiso 
institucional 

Rendimiento 
académico I 

Desarrollo i 
intelectual 

Integración 
académica 

':w ~K 

:á. Y. 
Interacción 
compañeros 

Interacción 
Centro 

Integración 
social 

Metas 

Compromiso 
institucional 

Decisión 
abandono 

Fuente; modelo adaptado de Tinto (1975, 95). 

La teoría de Tinto ha soportado numerosas pruebas empíricas y la mayor parte 
de ellas apoyan el modelo (Cabrera et al., 1992; Mallete y Cabrera, 1991; Nora, 1987; 
Nora et al., 1990; Stage, 1988). Por ejemplo, Pascarella y Terenzini (1980) examinaron 
el modelo y coincidieron con Tinto en la validez predictiva de los conceptos de 
integración académica y social. Construyeron un cuestionario de 34 items, de 5 puntos 
en la escala Likert, para estudiar esto aspectos. Posteriormente, tras un análisis factorial, 
desarrollaron cinco aspectos: Interacción con los compañeros; Interacción con el centro; 
Aspectos sobre enseñanza y aprendizaje; Desarrollo intelectual y académico y 
Compromisos institucionales y metas. Cuando realizaron un análisis discriminante 
basado en un grupo de variables (14 características de los estudiantes), las cinco escalas 
aumentaron la correcta identificación de los estudiantes que permanecen (de un 58.2% a 
un 81.4%) e incrementaron la identificación de los estudiantes que abandonan (de un 
34.5%, a un 75.8%). 

El modelo de Bean (1982, 1985, 2001) sobre decisiones de abandono enfatiza la 
influencia de las intenciones de permanencia o de abandono como un importante 
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predictor de la deserción. Las experiencias de los estudiantes afectan a sus creencias que 
dan forma a sus actitudes, y las actitudes conforman las intenciones de permanecer o 
abandonar. Este modelo también reconoce qué factores ambientales extemos como 
aspectos económicos o el apoyo de la familia pueden jugar un papel importante en las 
actitudes de los estudiantes y en sus intenciones de perseverar o desertar. Una de las 
mayores contribuciones de este modelo ha sido el estudio de las influencias de las 
intenciones. Según Bean, los estudiantes que abandonan sus estudios sin la intención de 
hacerlo no representan un fracaso para el estudiante o la universidad. 

El modelo de síndrome de abandono de Bean (1985) está compuesto por tres 
grandes grupos de variables, categorizadas como exógenas, (factores académicos, 
psicosociales y contextúales) que influyen en los factores de socialización y rendimiento 
y todos en su conjunto afectan directamente a la intención de abandonar. El cuadro 3.2 
muestra este planteamiento. 

Cuadro 3.2: Modelo conceptual de Bean sobre el síndrome de abandono (1985). 

FACTORES ACADÉMICOS 

• Rendimiento anterior 
• Integración académica 

FACTORES SOCia 
PSICOLÓGICOS 

Metas 
Utilidad 
Alienación 
Contacto con el centro 
Vida social 

FACTORES DE 
SOCIALIZACIÓN Y 

RENDIMIENTO 

Calificación en universidad 
Adecuación a la institución 
Compromiso institucional 

SÍNDROME 
DE 

ABANDONO 

FACTORES 
CONTEXTÚALES 

Finanzas 
Oportunidad de traslado 
Amigos fuera universidad 

Fuente: modelo adaptado de Bean (1985, 37). 

Comparando las dos teorías podemos observar que el Modelo de abandono de 
Bean tienen mucho en común con el de Tinto, pero se advierten algunas diferencias de 
las que destacamos las siguientes: 

1. Bean no considera las características personales del estudiante, lo que puede 
explicar que en muchas de las investigaciones consultadas no se tengan en 
cuenta estos factores. 

En el Modelo de Tinto el rendimiento académico conduce a la integración 
académica, mientras que en el Modelo de Bean la integración académica es 
precursora de las calificaciones. 



98 Rendimiento, fracaso y deserción 

3. A pesar de estudiar directamente el abandono, Bean analiza también la 
importancia de las intenciones de abandono y la trata como variable 
independiente en alguno de sus análisis. 

4. El Modelo de Bean enfatiza el rol que los factores extemos a la institución 
juegan en las actitudes y decisiones del estudiante de una forma mayor que el 
Modelo desarrollado por Tinto en 1975. 

Cuadro 3.3: Modelo longitudinal de Tinto sobre abandono institucional. 

Contexto 
familiar 

Habilidades 
y 

aptitudes 

Experiencia 

Intenciones 

Metas 
y 

Compromiso 
institucional 

Compromisos 
ex temos 

Rendimiento 
académico 

Interacción 
con centro 

Integración 
académica 

Interacción 
compañeros 

Actividades 
extracurric. 

Integración 
social 

Intenciones 

I Metas 
y 

Compromiso 
institucional 

I 

Decisión 
abandono 

Compromisos 
extemos 

Fuente: modelo adaptado de Tinto (1993, 114). 

Por último, algunos autores (Cabrera et al., 1993; Hsin-yi Chen, 1996; Guarino 
et al., 1997) han trabajado en la integración de estos dos Modelos para entender mejor el 
proceso de toma de decisión del estudiante sobre el abandono de los estudios. Fruto de 
las distintas aportaciones. Tinto (1993) revisó su modelo añadiendo los factores de 
intención y contexto extemo al desarrollado inicialmente. El nuevo modelo lo podemos 
observar en el cuadro 3.3. Es preciso indicar que este modelo es el mas citado en la 
investigación sobre abandono con más de 400 citas y, como indican Braxton, Sullivan y 
Johnson (1997), tiene un estatus cercano al de un paradigma. 

2.2. Antecedentes y alcance del problema del abandono. 

Los investigadores han encontrado una serie de razones por las que los 
estudiantes abandonan. La falta de recursos financieros, problemas de carácter personal 
y familiar, dificultades de integración social o dificultades académicas son los factores 
que más contribuyen al abandono de los estudios (Astin, 1975; Carry, 1998; Escandell y 
Marrero, 1999; Pascarella y Terenzini, 1991; Terenzini, 1993; Tinto, 1987). 
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2.2.1. Tasas de abandono universitario. 

El abandono de los estudios es un problema que afecta a la educación superior 
en todos los países de nuestro entorno, aunque los últimos estudios nos sitúan a la 
cabeza de los países de Europa con mayor tasa de abandono (Pozo, 2000). A 
continuación presentamos algunos datos significativos sobre deserción de distintos 
países de Europa y Norteamérica para, posteriormente, comentar los datos recogidos en 
diferentes estudios realizados en nuestro país. 

En Estados Unidos los índices de retención de los estudiantes universitarios han 
permanecido estables en los últimos años pues, aproximadamente, la mitad de los 
estudiantes que se matriculan se gradúa y el otro 50% abandona (American CoUege 
Testing Program, 1992; Brawer, 1996). 

En el Reino Unido un 20% de los estudiantes que comienzan los estudios 
universitarios no los terminan según los datos del Higher Education Funding Council, 
recogidos de 169 universidades de todo el estado (Barratt, 2002). Según estos datos, el 
8% de los que ingresan tras terminar la secundaria y el 16% de los estudiantes adultos 
abandonan antes de acabar el primer año. Los mayores índices de abandono se producen 
en las titulaciones técnicas (ingenierias, matemáticas e informática) y los porcentajes 
más bajos corresponden a titulaciones del área de la salud (odontología y veterinaria). 

En Alemania, un estudio de Reissert (1983) indica que las cifi-as de abandono 
oscilaban entre un 20% y un 25% en la década de los 70. Datos posteriores pero 
solamente de la Westfalia, muestran que en el curso 1985-86 el 28% de los estudiantes 
universitarios abandonan sus estudios o cambian de carrera. 

En los Países Bajos, los trabajos realizados por la Oficina del Servicio de 
Educación sobre una cohorte de estudiantes de la Universidad Libre obtienen una tasa 
de abandono del 30%. El 70% restante se reparte entre los que terminan en el tiempo 
correspondiente (27.5%)) y los que acabaron sus estudios con retraso (42.5%). En 
Holanda, en las décadas de los 60 y 70 abandonaron entre el 20% y el 30% de los 
estudiantes. Las tasas de abandono son superiores en los estudios de humanidades que 
en los científicos y técnicos. 

En Suiza, la Oficina Federal de Estadística (1987) encuentra una tasa de 
abandono del 30% en la educación superior, aunque con diferencias según titulaciones, 
presentando mejores rendimientos los estudios científicos y técnicos que tienen más 
salidas profesionales que los de Humanidades y Ciencias Sociales. 

En Finlandia, los estudios realizados en la década de los 70 indicaban que 
aproximadamente el 10% de los estudiantes abandonaban sus estudios en las 
universidades finesas (Parjanen, 1979). 

Nuestro país, según datos de la OCDE referidos a 1992, se sitúa entre los 
primeros lugares de Europa en cuanto a tasa de abandono en la universidad (Pozo, 
2000). El informe Calidad y Relevancia: un desafio para la educación europea 
presentado en 1994 por el IRDAC (Industrial Research and Development Advisory 
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Comrnittee of the European Commission) afirma que España ocupa el segundo puesto 
de la lista europea de abandono universitario por detrás de Italia. Según este informe, el 
90% de los estudiantes británicos, y el 75% de los belgas, daneses y franceses terminan 
sus estudios superiores. La tasa de finalización en España es del 44%. Otros datos 
proporcionados por el CIDE (Centro de Investigación, Documentación y Evaluación del 
MEC) sitúan las tasas de abandono de la educación superior en España entre un 30% y 
un 50% (CIDE, 1994). Escudero (1986) indica que aunque las tasas de abandono varían 
mucho en fijnción del tipo de estudio efectuado y de la universidad en la que se estudie, 
los índices de abandono más frecuentes oscilan entre el 15% y el 35%. 

Saldaña (1986) a partir del estudio de una cohorte de estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense y la Universidad 
Politécnica de Madrid realizado en 1982, encuentra que la tasa de abandono de la 
muestra estudiada es del 31 % y que habían terminado sus estudios un 56%. Otro estudio 
realizado sobre una cohorte de estudiantes fue el desarrollado en la Universidad de 
Santiago de Compostela por Alvarez Corbacho (1986) sobre los estudiantes 
matriculados en 1977 donde descubrió que solamente el 45% había terminado sus 
estudios nueve años después, el resto abandonó o seguía matriculado en 1986. 

Latiesa (1991b) también estudió la deserción universitaria en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Encontró que en el primer año de matrícula el abandono que se 
produjo fue del 16%, aunque con variaciones según la titulación en la que estuviera 
matriculado, siendo Psicología y Químicas las que carreras que mayor abandono 
soportaron con un índice superior al 30%, y Derecho y Medicina las de menor tasa, por 
debajo del 10%. Datos posteriores de Pozo (2000) sobre esta misma universidad indican 
que el 11,7% de los estudiantes abandonan, siendo Psicología y Filosofía y Letras las 
titulaciones que soportan un mayor índice de deserción y Derecho la que tiene un menor 
porcentaje de abandono. 

González Tirados (1989), al investigar el fracaso de los estudiantes de primer 
curso de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Minas en la Universidad Politécnica de 
Madrid, descubre que antes de finalizar el primer curso el 10,6% de los estudiantes 
matriculados ya han abandonado. Otro estudio centrado en las Escuelas Técnicas 
Superiores y las Facultades de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Salvador y 
García Valcárcel, 1989) encuentra un abandono del 46%, de los cuales un 31% es de 
abandono definitivo y un 15% de traslados a otras especialidades. 

En la Universidad de Valencia, los estudios de Pérez BuUosa (1994) indican que 
la tasa de abandono en el total de especialidades es del 22%. En esta universidad el 33% 
de los estudiantes finalizan sus estudios en el tiempo estipulado. 

Los datos recogidos en el Informe Final de la tercera convocatoria del Plan 
Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (Consejo de Universidades, 
2001) muestran que solamente las titulaciones de ciclo corto del área de Ciencias de la 
Salud presentan valores promedio de abandono aceptables (tabla 3.1); el resto de las 
áreas ofrecen unas altas tasas de abandono que alcanzan niveles muy altos en todos los 
ciclos de enseñanzas técnicas. En consonancia con los resultados obtenidos en otros 
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estudios, el 24% de los estudiantes de titulaciones de ciclo corto y el 30% de ciclo largo 
abandonan sus estudios sin graduarse en la universidad. 

Tabla 3.1: Tasas de abandono en la universidad española. 

Área 

Ciencias Experimentales 

Humanidades 

Ciencias de la Salud 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

Enseñanzas Técnicas 

Total 

% abandono total 

Ciclo Corto 

25 

11 

19 

39 

24 

Ciclo Largo 

43 

32 

28 

23 

28 

30 

% abandono primero 

Ciclo Corto 

17 

7 

9 

24 

15 

Ciclo Largo 

19 

20 

9 

13 

16 

17 

Fuente: Consejo de Universidades (2001). 

Dentro del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades 
(Consejo de Universidades, 2001) se desarrolló una acción especial para la evaluación 
del rendimiento de las ingenierías técnicas, los datos demuestran que un 24% de los 
estudiantes matriculados abandonan el primer año de carrera, en el segundo año se 
suman un 8% más y en los años posteriores otro 6% no logra graduarse, por lo que el 
abandono total es de un 38% de los que comenzaron. No obstante, la dispersión entre 
los diferentes centros es elevada, pues el abandono en el primer curso oscila entre un 
valor mínimo del 3% y un valor máximo del 63%. Los datos también indican que las 
tasas de abandono de estudiantes procedentes de la Formación Profesional doblan a los 
procedentes de la PAAU, tanto en el primer año (PAAU, 21%; FP, 39%)) como al tercer 
año de haberse matriculado (PAAU, 30%; FP, 56%). 

En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Marrero (1994, 1995, 1996, 
1997, 1998 y 1999) y Escandell y Marrero (1999) han estudiado el abandono y han 
encontrado tasas de abandono que oscilan entre el 12,38% del curso 1991-92 y el 8,4% 
del curso 1996-97, pero los datos varian dependiendo de la titulación cursada; así, las 
titulaciones de enseñanzas técnicas y ciencias experimentales presentan porcentajes de 
abandono del 39,7% en el periodo comentado; en ciencias de la salud la deserción 
afecta a un 3,8%, en ciencias juridicas y sociales a un 37,4% y en Humanidades un 
19,1% abandonan los estudios sin obtener titulación universitaria alguna. 

2.2.2. Estudios sobre causas de abandono. 

A continuación analizamos diferentes estudios sobre causas de abandono y 
organizamos la revisión sobre el estudio de las diferentes causas que puede tener el 
abandono de la carrera universitaria en función de los factores que, según los 
investigadores, se repiten en los diversos estudios realizados. Estos factores son los 
recursos financieros, las variables de carácter personal y familiar, la integración social o 
los aspectos académicos. 
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2.2.2.1. Recursos financieros. 

En nuestro país disponemos de varios estudios sobre la influencia del estatus 
socioeconómico familiar en la deserción de los estudiantes universitarios. En la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria los datos recogidos por Escandell y 
Marrero (1999) indican que en relación a los estudios del padre del estudiante que 
abandona no se producen grandes diferencias con respecto a la distribución de la 
matrícula. Latiesa (1991a) indica que la clase social de origen, operativizada como la 
profesión y estudios del padre, no siendo determinante en el abandono de los 
estudiantes sí incide a la hora de escoger la carrera a cursar. En la misma línea, los 
estudios de Herrero e Infestas (1980) y Marín Sánchez (2001) apuntan hacia la no 
existencia de diferencias significativas entre las diversas categorías socioeconómicas de 
los padres. 

Una tendencia diferente es la apuntada en el estudio realizado por Grao (1991) 
que descubre que los estudiantes con niveles profesionales paternos más elevados tienen 
un rendimiento ligeramente inferior a los estudiantes con niveles medios o bajos. 

Dentro de este factor relacionado con los recursos financieros varaos a incluir 
los aspectos relativos a la situación laboral del estudiantes ya que, al tener que 
compaginar los estudios con el trabajo, el tiempo de dedicación a cada uno de ellos debe 
ser compartido. Algunas investigaciones realizadas en nuestro país apuntan que el hecho 
de tener un trabajo no afecta negativamente al rendimiento ni conlleva cifi"as mayores 
de abandono (García Llamas, 1986; García Aretío, 1991), pero estos estudios están 
desarrollados con estudiantes de la UNED por lo que, al ser esta una universidad no 
presencial orientada a estudiantes que no dispongan de tiempo para acudir a clase y 
organizada para que las personas que trabajen encuentren las menores dificultades 
posibles a la hora de obtener una titulación universitaria, los datos obtenidos no pueden 
ser comparados con las universidades tradicionales. En cambio, Latiesa (1992) 
determina que los estudiantes que trabajan abandonan en mayor medida que aquellos 
que dedican todo su tiempo al estudio, aunque indica que en las carreras de 
humanidades esta circunstancia se produce en menor medida que en las titulaciones 
restantes. 

Fuera de nuestro país, Summerskill (1962) en una revisión de la literatura sobre 
el abandono, encontró que de 21 estudios consultados 16 citaban entre las tres causas 
más importantes de abandono las razones de tipo financiero. Estos datos fueron 
validados en estudios posteriores (Eagle, 1981; Martín et al., 1982; Heublein, 1994 y 
Howard, 2001). Lenning y cois. (1980), indican que las dificultades financieras pueden 
influir en el abandono indirectamente, presentándose como la necesidad de conseguir un 
empleo mientras estudian. Otras investigaciones indican que solamente una pequeña 
fi-acción de los estudiantes que abandonan citan los problemas financieros como una de 
las causas principales para irse y lo justifican planteando que el impacto directo de las 
cuestiones económicas parece producirse antes del acceso, a la hora de elegir 
universidad donde estudiar (Cabrera Stampen y Hansen, 1990; Jackson, 1978). 

En Estados Unidos, Cunningham (1997) ha desarrollado durante varios años una 
investigación sobre las razones por las que los estudiantes abandonan el Pennsylvania 
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College of Technology por medio de encuestas a los estudiantes que no se vuelven a 
matricular antes de finalizar sus estudios. En el año 1996 abandonaron un total de 1407 
estudiantes y contestaron al cuestionario 909. Los datos recogidos en estos cuestionarios 
indican que las razones económicas, operativizadas como el nivel de ingresos 
familiares, están significativamente relacionadas con la permanencia en los estudios 
superiores en el Pennsylvania College of Technology, independientemente de otros 
factores estudiados. Aquellos estudiantes pertenecientes a familias con ingresos 
inferiores a 19.000 dólares continuaron estudiando en un 69%, mientras que los 
estudiantes cuyas familias disponen de ingresos superiores a los 19.000 dólares lo 
hicieron en un 74%. Los datos son más significativos si solamente tomamos los 
referidos a estudiantes tradicionales (menores de 25 años) donde el nivel de retención 
pasaba de 65% a 73% respectivamente según el nivel de ingresos. Al consultar al 
estudiante sobre las causas por las que abandonan sus estudios, un 10% esgrimen como 
razón principal los problemas financieros y casi un 20% los citan como una de sus 
razones. Sorprendentemente, las razones de carácter económico son citadas por igual 
entre aquellos estudiantes con ingresos familiares bajos y altos. Otro dato que llama la 
atención es que, a pesar del aumento paulatino de los costes de matrícula en la 
universidad americana, los aspectos económicos-financieros han pasado de ser la 
primera razón de abandono en 1990, con un 36%, a ser la séptima en 1996, con un 20%. 

En relación con el empleo, la mitad de los estudiantes que en 1996 abandonaron 
Pennsylvania College of Technology encontraron un trabajo de jomada completa, 
cuando en 1992 solamente lo hicieron el 38%. En esta línea, Martínez y Munday (1998) 
indican que cuando se combina la necesidad económica del estudiante con la 
oportunidad de lograr un empleo en el mercado local las cifras de abandono de los 
estudios universitarios aumentan sustancialmente; esto mismo es sugerido por otros 
autores (Johnson, 1991; Lenning et al., 1980) cuando indican que en una economía 
robusta, que ofirece más oportunidades de empleo, la tendencia hacia el abandono de la 
educación superior aumenta; por lo que la disminución de los índices de permanencia 
puede ser debida, en parte, a la salud de la economía. No obstante, estos autores indican 
que las razones de la decisión de abandonar los estudios son complejas y que el deseo 
de obtener un empleo puede también representar una insatisfacción con los estudios. 

Martínez y Munday (1998) han llevado a cabo un macroestudio sobre la 
permanencia y el abandono en la educación superior del Reino Unido, encuestando y 
entrevistando telefónicamente a 8500 estudiantes de 31 universidades y desarrollando 
discusiones y entrevistas con más de 500 estudiantes, profesores, miembros de los 
equipos de gobierno y personal de las universidades. De los estudiantes encuestados, 
aproximadamente 6000 continuaron estudiando o acabaron sus estudios y 1500 
abandonaron. En relación con la consecución de un empleo, una tercera parte de los 
estudiantes que abandonaron obtuvieron un trabajo de jomada completa y un \5% de 
media jomada. Una quinta parte ni trabaja ni estudia. Los datos de la encuesta los 
presentamos en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.2: Destino de los estudiantes que abandonan en la universidad británica. 

Destino ele ¡os i-stiiilí:iii(cN i|iic ¡iliaiiddiíaii. 

Destino 

Estudio a tiempo completo en otra universidad 

Trabajo de media jomada 

Estudio a tiempo parcial en otra universidad 

Trabajo de jomada completa 

Sin empleo 

Otros 

Total 

Número 

181 

239 

109 

519 

327 

226 

1601 

Porcentaje 

11,3 

14,9 

6,8 

32,4 

20,4 

14,2 

100 

Fuente: Martínez y Munday (1998). 

Con la intención de comprobar si el hecho de acceder a un empleo por parte de 
los estudiantes que abandonaban sus estudios estaba relacionado con problemas de tipo 
financiero los estudiantes respondieron, utilizando una escala Likert de cinco puntos, a 
dos cuestiones: No he experimentado problemas de tipo financiero durante el curso y 
He recibido suficiente orientación y ayuda económica de la universidad. 

Como apreciamos en la tabla 3.3, no se produjeron diferencias entre los 
estudiantes que tras abandonar optaron por estudiar en otro centro o trabajar en las 
diferentes modalidades, por lo que abandonar para trabajar parece no estar más 
relacionado con problemas de carácter financiero que otros tipos de abandono. 

Rickinson y Rutherford (1996) encuestaron a 89 estudiantes de la Universidad 
de Birmingham que abandonaron sus estudios en el curso 1993-94. El 21% indicaron 
que entre las causas de su deserción se encontraban los problemas de carácter 
financiero, lo que pone de manifiesto que los problemas económicos no son uno de los 
mayores factores en la decisión de abandonar de estos estudiantes. 

Tabla 3.3: Relación entre el destino de los estudiantes y los problemas financieros. 

^^ lá^^^p^-^^p laiitcs VI Icnias iMiiiiia 

Destino 

Estudio a tiempo completo en otro centro 

Trabajo de media jomada 

Estudio a tiempo parcial en otro centro 

Trabajo de jomada completa 

Sin empleo 

Otros 

No problemas 
financieros 

2,92 

2,94 

2,8 

2,91 

2,87 

2,92 

Suficiente ayuda 
económica 

2,8 

2,78 

2,98 

2,71 

2,76 

2,92 

Fuente: Martínez y Munday (1998). 
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Otro trabajo consultado es el realizado por Yorke (1996) sobre estudiantes que 
decidieron no continuar sus estudios universitarios el curso 1994-95 en seis 
universidades del Nordeste de Inglaterra. Este estudio en el que contestaron a un 
cuestionario sobre razones de abandono enviado por correo 1083 individuos y se 
encuestaron telefónicamente a 533 sujetos, alcanzando un porcentaje de respuesta del 
31.9%, encontró que, aproximadamente el 40% de los estudiantes que decidieron no 
continuar, citaba razones de tipo económico como una influencia en su determinación 
de abandonar sus estudios. Entre las más destacadas el estudio recoge las siguientes: 

• La baja cuantía económica de la beca recibida, que en la mayor parte de los 
casos obliga al estudiante a solicitar un préstamo para cubrir los gastos que 
los estudios le ocasionan. 

• La falta de ayuda familiar para complementar la beca recibida (esperada por 
aquellos que disfiíitan de una situación económica familiar relativamente 
desahogada). 

• La necesidad de adquirir materiales para las prácticas o cubrir los costes de 
los trabajos de campo de las distintas asignaturas. 

• El coste de mantener a los familiares en los casos de personas que dejan un 
trabajo para probar una segunda oportunidad en la universidad. 

En la línea del trabajo de Yorke, los resultados de una encuesta realizada a 443 
estudiantes que abandonaron la Boise State University en Idaho, en la que se les pidió 
que, de entre una serie de razones seleccionaran las principales, las secundarias y las 
razones que no estaban relacionadas con su marcha de la universidad (Belcheir, 1997), 
los estudiantes consultados indican que los conflictos entre las demandas del trabajo y 
las de la universidad aparecen entre las razones, principales o secundarias, que 
influyeron en la decisión de dejar los estudios en un 47% de las ocasiones, las altas tasas 
de matrícula en un 35%, el tener que afrontar gastos inesperados en un 32% y el haber 
aceptado un trabajo de jomada completa un 28%. 

Por último, un trabajo de Li y Killian (1999) realizado con estudiantes que 
abandonaron varias universidades del Medio-Oeste Norteamericano en 1997 indica que 
las razones económicas fueron el principal motivo de abandono para el 16,34% de los 
estudiantes encuestados. Según estos autores, y de acuerdo con el análisis de los datos, 
entre los estudiantes que reciben un préstamo para realizar sus estudios la probabilidad 
de abandonar es mayor que entre los que no solicitan esta ayuda. Estos datos están en la 
línea de los descubiertos por las investigaciones de Astin (1975) que indican que 
mientras las becas tienen una pequeña influencia positiva en la permanencia, los 
préstamos tienen una influencia negativa. No obstante, otros datos constatan que los 
estudiantes que reciben una ayuda, independientemente del tipo que sea, tienen más 
probabilidades de terminar los estudios que los que no reciben ninguna (U.S. 
Department ofEducation, 1998). 
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2.2.2.2, Variables de carácter personal y familiar. 

Hemos omitido de este apartado los aspectos referidos a la inteligencia o la 
personalidad ya que solo el medir estas variables podría ser el objeto de estudio de esta 
tesis y los diversos autores consultados no se ponen de acuerdo en cómo operativizarlas. 
No obstante, los estudios realizados indican que las variables de inteligencia y 
personalidad no tienen un importante papel predictivo del abandono en la educación 
superior (Pozo, 2000). En cuanto a las caracteristicas familiares de los estudiantes, 
estudios realizados sobre aspectos culturales de la familia indican que la formación del 
padre no influye en el abandono de los estudiantes (Infestas, 1986) o que los estudiantes 
cuya madre posee una titulación universitaria, presentan un abandono menor en la 
universidad que cuando la madre posee estudios inferiores (Grao, 1991). 

Respecto a las variables de carácter actitudinal, aunque no son muchos los 
trabajos de que disponemos, parecen tener alguna influencia en la deserción, sobre todo, 
como indica González Tirados (1989), cuando se produce un desajuste entre las 
expectativas del estudiante y lo que encuentra cuando accede a la universidad. 

Distintos estudios indican que la baja motivación es uno de los factores 
fundamentales que inciden en el abandono universitario. Una de las razones de esa baja 
motivación puede ser el hecho de tener que estudiar una carrera diferente de la elegida. 
Latiesa (1991a) estudió tres motivos de elección de la carrera cursada y su importancia 
en el abandono de los estudios. Los motivos eran los siguientes: a) En alguna facultad 
tenía que matricularme, b) profesión para la que capacita y c) independencia 
económica futura. Los estudiantes que no pudieron acceder a la carrera elegida y se 
matricularon en otra abandonaron significativamente más; los que eligieron sus estudios 
por la profesión para la que capacita desertaron significativamente menos y los que 
estudian para conseguir una independencia económica tienden a abandonar menos que 
los que no tenían esta preocupación entre las razones para elegir sus estudios. 

Un trabajo realizado por Marín Sánchez (2001) en la Universidad de Sevilla con 
101 estudiantes de diferentes titulaciones que habían abandonado la primera titulación 
en la que se matricularon, aunque seguían cursando otra titulación en la misma 
universidad, indica que al ser consultados sobre las causas del abandono de la titulación 
que cursaban, cerca del 40% de los estudiantes cita razones de tipo personal, emocional 
o de desorientación profesional. 

Otro aspecto estudiado son las expectativas que el estudiante trae a la 
universidad. Cuando éstas difieren de manera importante con la realidad con la que se 
encuentran los estudiantes en su primer año de carrera se convierte en uno de los 
principales factores de abandono (Pozo y Hernández, 1997). En cuanto a las 
expectativas posteriores Latiesa (1992) encontró que los estudiantes con bajas 
aspiraciones académicas, los que pretenden trabajar en algo no relacionado con sus 
estudios o los que no tienen claro a que se quieren dedicar cuando terminen la carrera 
tienen mayores probabilidades de abandonar sus estudios superiores. 

Dentro de este factor de variables de carácter personal y familiar vamos a incluir 
los estudios relacionados con el género del estudiante, aunque los resultados obtenidos 
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en diversas investigaciones son contradictorios y parecen tener escasa relevancia en la 
predicción del abandono. Esto es lo que indican distintos estudios hechos en nuestro 
contexto (Herrero e Infestas, 1980; Prieto et al., 1981; Latiesa, 1986; Grao, 1991) 
aunque otros estudios apuntan resultados diferentes. Infestas (1986) señala que las 
mujeres presentan una mayor regularidad académica y que abandonan menos que los 
hombres una vez iniciados los estudios superiores. Latiesa (1991b) encuentra una ligera 
tendencia por parte de las mujeres a abandonar menos en algunos estudios, como 
Derecho o los estudios del área científica pero, al contrario, en otros estudios como 
Humanidades, Psicología o Medicina la tendencia es opuesta. Los estudios de Escandell 
y Marrero (1999) en la ULPGC también descubren una ligera tendencia a la 
disminución del número de abandonos femeninos en los últimos años. En otros sistemas 
universitarios similares al nuestro los resultados siguen siendo contradictorios. Algunas 
investigaciones no encuentran relación entre el género y el abandono de los estudios 
(Cunningham, 1997; Robinson, 1996; Sewell y Shah, 1967). Otras investigaciones 
indican que las mujeres tienen mayores probabilidad de abandonar sus estudios (Astin, 
1972; Brawer, 1996; Cope, 1978; Spady, 1970; Sadler et al. 1997), mientras una tercera 
línea propone que las mujeres, una vez acceden a la educación universitaria, terminan 
sus estudios en una proporción mayor a la de los hombres (Eagle y Carrol, 1988; Li y 
Killian, 1999; National Centre of Education Estatistics, 1996; Martínez y Munday, 
1998). Como podemos observar, con algunas excepciones, mientras los estudios más 
antiguos parecen indicar que las mujeres dejaban sus estudios sin terminar en un 
porcentaje mayor, estudios recientes muestran una situación diferente, donde las 
mujeres tiene más probabilidad de terminar sus estudios universitarios que los hombres. 

Un aspecto que se ha estudiado es la influencia de las intenciones (de continuar 
o no los estudios) en las decisiones de persistir o abandonar la carrera, como lo 
demuestran los trabajos de Bean (1982, 1985). En este sentido, Pascarella, Duby y 
Iverson (1983) descubren que las intenciones de permanencia son el predictor más 
importante de abandono en los estudios universitarios. 

Los estudios realizados por Cunningham (1997) en el Pennsylvania College of 
Technology muestran que los estudiantes de esta universidad citan razones de carácter 
personal o familiar como causa principal de su abandono en un 17% de las ocasiones, y 
un 25% de ellos la citan como una de las razones para su marcha. Indica, además, que 
los estudiantes que señalan esta razón tienden a ser mujeres, mayores de 25 años, con 
bajos ingresos económicos, que estudian carreras no técnicas y con una nota de acceso a 
la universidad baja. 

Zhang y RiCharde (1998) han estudiado cómo variables cognitivas, afectivas y 
psicomotores afectan a la continuidad de los estudios superiores durante el primer año 
en la universidad. En su investigación desarrollada con 462 estudiantes de primer año, 
encontraron tres razones fundamentales en la explicación de las causas del abandono: no 
poder hacer frente al estrés, desajuste entre las expectativas creadas y la realidad del 
centro y falta de compromiso personal. 

El apoyo familiar y el animo por parte de los padres a los estudiantes están 
relacionados con la permanencia y la deserción (Cabrera et al., 1993). Bean (1982) 
encontró que el apoyo de la familia jugaba un papel predominante en las actitudes de los 
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estudiantes e influía indirectamente en las conductas de abandono. Alien, (1994) 
encontró que el factor de apoyo familiar era el más importante a la hora de estudiar el 
abandono, lo cual es consistente con los resultados de otras investigaciones que 
muestran que el apoyo familiar y de los amigos tiene efectos significativos sobre el 
proceso de permanencia (Nora, 1987; Nora et al., 1990). Por otro lado, distintos 
estudios muestran que los estudiantes cuya familia posee un estatus socioeconómico 
elevado tienen menos probabilidades de abandonar (Astin, 1975; Kowalski, 1977; 
National Centre of Education Estatistics, 1984; Porter, 1990) o que este factor tiene una 
influencia indirecta, a través de otras variables, sobre el abandono (Munro, 1981; 
Pascarella y Chapman, 1983). 

Como hemos comentado, numerosas investigaciones han argumentado que los 
estudiantes cuyas expectativas hacia la universidad son altas, abandonan más 
rápidamente si esas expectativas son defraudadas aunque, también se ha considerado 
que entre los estudiantes con bajas expectativas iniciales las probabilidades de deserción 
son igualmente altas. En el estudio realizado por Martínez y Munday (1998) se solicitó 
a los estudiantes que expresaran su opinión sobre la universidad antes de empezar el 
curso utilizando una escala Likert de cinco puntos. Los datos provenientes de los más de 
7000 estudiantes encuestados indican que hay una diferencia escasa entre los 
estudiantes que abandonaron y los que continuaron, 3,78 y 3,63 respectivamente, por lo 
que este aspecto no parece tener una importancia relevante sobre las decisiones de 
renuncia. Este estudio indica, además, que las circunstancias personales de los 
estudiantes no son por sí mismas, buenos predictores del abandono. Los autores 
pidieron a los estudiantes que contestaran positiva o negativamente a una serie de 
afirmaciones (Jas circunstancias familiares no cambiaron durante el curso, no han 
sufrido problemas personales o de salud y es fácil encontrar tiempo para estudiar). En 
los casos en que la encuesta mostraba evidencias de que el estudiante estaba afectado 
por el estrés y que tenía que estudiar en situaciones difíciles, los porcentajes 
encontrados fueron similares entre los que abandonaron y los que permanecieron 
estudiando en el centro. Incluso, los estudiantes que abandonaron presentaban un mayor 
índice de aceptación en la cuestión referida a la facilidad para encontrar tiempo para 
estudiar. Martínez y Munday explican que esta situación puede ser debida a que los 
estudiantes que abandonan, y más los que lo hacen prematuramente, pueden tener una 
visión poco realista de la cantidad de tiempo requerida para el estudio en la universidad. 
Donde se aprecian diferencias importantes entre los estudiantes que abandonan y los 
que continuaron es en las circunstancias familiares; los estudiantes que se fiíeron están 
menos de acuerdo que los que permanecieron ante la afirmación de que las 
circunstancias familiares habían permanecido iguales. 

Estos mismos autores desarrollaron un estudio cualitativo a través de más de 200 
entrevistas y grupos de discusión. Entre las razones para explicar el abandono 
encontradas por el personal de la universidad destacamos las relacionadas con las 
variables de carácter personal y familiar destacamos las siguientes: 

• Falta de motivación y compromiso. 
• Expectativas poco realistas. 
• Falta de apoyo familiar. 
• Embarazo o matrimonio. 
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• Compromisos familiares. 
• Presión paterna. 

Los estudiantes consideran que la motivación y el compromiso con los estudios 
son uno de los factores clave en la permanencia. Los estudiantes que tienen claras sus 
metas personales tienen mayor probabilidad de estar motivados para conseguirlas. 

Li y Killian (1999) encuestaron telefónicamente a 622 estudiantes que dejaron 
sus estudios prematuramente en el año 1997 en varias universidades del Medio-Oeste 
Norteamericano y de éstos, el 12,91% indicaron que habían abandonado los estudios 
simplemente por razones personales, el 4,08% lo hicieron por enfermedad, otro 4,08%) 
porque no le gustaba la universidad o la ciudad en la que está situada, el 3,59%) porque 
querían volver a casa y el 2,93% porque aceptaron una oferta de trabajo. En total, el 
34,31% afirmaron que habían dejado sus estudios por problemas personales o 
familiares. 

Por último, Yorke (1998) enumera una serie de aspectos de carácter personal 
potencialmente importantes en la decisión de dejar los estudios: la salud del estudiante o 
alguno de sus familiares, la capacidad del estudiante de hacer amigos, la adaptación del 
estudiante a la ciudad donde está la universidad o el compromiso personal para 
convertir en éxito el periodo dedicado a la educación superior. 

2.2.2.3. Integración social. 

No hemos encontrado muchos estudios realizados en nuestro sistema 
universitario sobre la influencia de los aspectos relacionados con el factor de integración 
social en el abandono de los estudiantes. No obstante, algunos autores han reflexionado 
sobre este tipo de condicionantes. Por ejemplo. Pozo (2000, 141) indica que el escaso 
conocimiento de la realidad con la que se va a encontrar el estudiante al matricularse 
en la universidad es propiciador de una falta de control de la situación que provoca 
una falta de estructuración personal del contexto universitario y que se acrecienta con 
la despersonalización que ocasiona la masificación en los primeros años de casi todas 
las especialidades. A tal nivel bajo de autocontrol cabe añadir la falta de habilidades 
sociales y de estrategias específicas para abordar las particularidades de la nueva 
situación a la cual se han de enfrentar. Esta autora recomienda que se refiíerce la 
orientación que se da a los estudiantes antes de entrar en la universidad y que no se 
limite únicamente a información académica sino que se incluya información sobre 
salidas profesionales y sobre las características y peculiaridades del ambiente que se van 
a encontrar en las instituciones superiores. 

En la literatura internacional encontramos un mayor número de referencias a este 
factor de integración social, posiblemente influenciadas por la importancia que el 
modelo explicativo de causas de abandono de Tinto. La teoría de Tinto (1975) propone 
que el abandono puede ser predecido de acuerdo al grado de integración académica y 
social del estudiante, y define esta última como las actividades extracurriculares y el 
modo de interacción del estudiante con sus compañeros, con el profesorado y con el 
personal de la universidad. Astin (1975) considera que las probabilidades de que los 
estudiantes no abandonaran la universidad aumentarían si se encontrara la manera de 
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implicarlos más en el ambiente y en la vida de la institución. Otros autores como 
Benjamín (1990) y Stoecker et al. (1988) indican que los estudiantes que abandonan se 
suelen sentir socialmente aislados en la universidad. Pascarella y Terenzini (1977) 
consideran que el tipo y la calidad de los primeros contactos del estudiante con la 
facultad son importantes para determinar quien persiste y quien abandona. Pascarella 
(1980) plantea que la relación con la facultad y el profesorado fuera del período de 
clases impacta, de manera positiva, en la experiencia universitaria del estudiante, en sus 
decisiones académicas y, en ultimo término, en la deserción. En un posterior estudio, 
Pascarella y Terenzini (1991) encuentran que la permanencia está positiva y 
significativamente relacionada con la írecuencia de las interacciones de los estudiantes 
con el profesorado fuera de horas de clase, fundamentalmente cuando estas 
interacciones están dirigida a la discusión de problemas de carácter intelectual o cuando 
integran las experiencias del aula con otras extemas. Estos y otros autores han afirmado, 
de acuerdo con los resultados de sus investígaciones, que las variables relacionadas con 
las experiencias del estudiante en la universidad son las únicas que afectan directamente 
a las conductas de abandono (Cope, 1978; Pantages y Credon, 1978; Pascarella y 
Terenzini, 1980, 1983; Pascarella, 1985; Pascarella et al., 1985; Stoecker et al., 1988). 
Estas opiniones son rebatidas por Robinson (1996) que defiende, tras analizar los 
resultados de una investigación realizada con 178 estudiantes de dos universidades 
norteamericanas en 1995, que los efectos de la integración social y académica del 
estudiante en las conductas de abandono son indirectos y que, posiblemente, sea 
necesario prestar atención a otras áreas de la vida del estudiante. 

El estudio de Rickinson y Rutherford (1996) en la Universidad de Birmingham 
muestra que aproximadamente un 20% de los estudiantes que dejaron la universidad 
indicaron que entre las causas de su abandono se encontraban los problemas 
relacionados con los compañeros y la dificultad para hacer amigos, el 30% citaba entre 
sus razones los problemas de alojamiento y un 40% consideraba que el vivir fuera del 
domicilio familiar era uno de los problemas que habían influido en su decisión de 
abandonar. 

En el trabajo realizado por Belcheir (1997) en la Boise State University en Idaho, 
en la que se pidió a los estudiantes que abandonaron que seleccionaran las razones 
principales y las secundarias vinculadas a su marcha de la universidad, donde aparecían 
en una importante proporción las razones de carácter económico, observamos que las 
relacionadas con la integración social parecen tener un menor peso. De entre las razones 
citadas, tanto principales como complementarias, las relacionadas con las actitudes 
impersonales del profesorado o el personal están presente en un 17% de las respuestas, 
el haber experimentado problemas emocionales afectó al 18%, el sentirse solo o 
ignorado afectó a un 11 % y tan solo un 8% declararon que el no estar satisfechos con la 
vida social de la universidad había influido en su decisión de abandonar. 

En el estudio sobre las razones de la deserción en el sistema universitario 
británico realizado en 1998 por Martínez y Munday se encuentran algunas diferencias 
entre los estudiantes que permanecen y los que abandonan en relación con los aspectos 
de integración en la institución. Los estudiantes que abandonaron presentaban una 
valoración menor que los que permanecieron en las siguientes afirmaciones: 
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• Fue fácil hacer amistades con otros compañeros de curso. 

• Su tutor los ayudó a adaptarse rápidamente a la institución. 

• Conocían lo que el curso representaba. 

En cambio, los estudiantes que abandonan eran más proclives que los que 
permanecieron a afirmar: 

• La universidad los ayudó a seleccionar el curso correcto. 

• El libro de información al estudiante les resulto útil. 

También se les consultó sobre aspectos de la vida social en la universidad. Los 
estudiantes constataron que eran tratados como iguales y que tenían buenas relaciones 
con sus compañeros. Fueron menos positivos en la sensación de seguridad en el campus 
y, menos aún, en su valoración de la vida social en la universidad. Sin embargo, no 
aparecieron diferencias significativas entre los estudiantes que permanecen y los que 
abandonan a la hora de valorar la vida social de la universidad. 

Estos autores pidieron a los estudiantes que realizaron la encuesta que indicaran, 
en una pregunta abierta, los aspectos que más le gustaban y más le disgustaban de la 
universidad. Las relaciones con los otros estudiantes, las relaciones con el personal y el 
ambiente social de la universidad ñieron los tres aspectos más citados como positivos en 
la universidad. No obstante, entre los aspectos negativos más citados aparece el entorno 
social en segunda posición y la relación con el personal en cuarta. 

Pero, como indican Braxton, Bray y Berger (2000), el factor de integración 
social permanece como un importante e inexplicado constructo en el proceso de 
abandono de los estudiantes universitarios. Es necesario un conocimiento más profiíndo 
de los diversos aspectos que influyen en la integración social para avanzar en la 
comprensión del proceso de deserción de los estudiantes. 

2.2.2.4. Aspectos académicos. 

Los aspectos de carácter académico son los que más se han estudiado para 
entender las causas del abandono universitario. En la investigación realizada en nuestro 
país, uno de los aspectos a los que se le ha prestado una mayor atención es la trayectoria 
académica previa, y la mayoria de los estudios indican que existe una relación 
importante entre ésta y el abandono de la universidad. Ya los primeros estudios 
realizados en España sobre el rendimiento en la universidad concluyen que el mejor 
predictor de éxito o fi-acaso son las calificaciones previas del estudiante (López 
Menchero, 1970; Pacheco y Caballero, 1972: Pacheco, 1974; Herrero e Infestas, 1980; 
Prieto et al., 1981; Touron, 1984). Confirmando esta línea. Escudero (1981), Grao 
(1991), Latiesa (1992) y Pozo (2000) encuentran que el mejor predictor del abandono en 
la educación superior es la nota media del expediente de secundaria o la nota de la 
selectividad e incluso, más preciso que estos indicadores, es el rendimiento en el curso 
anterior. Otro trabajo que incide en esta visión es el realizado por Salvador y García 
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Valcárcel (1989) con estudiantes de la Universidad de Cantabria en el que comprueban 
que el 70% de los estudiantes que obtuvieron una nota de sobresaliente o matrícula de 
honor en COU terminan su carrera en el tiempo estipulado en el Plan de estudios frente 
al 30% de los que obtuvieron una nota de aprobado. 

Grao (1991) también ha estudiado la influencia de la elección de la carrera en el 
abandono y encontró que los estudiantes que cursaban una carrera diferente de la 
elegida en primera opción tienen más probabilidades de dejar los estudios que los que 
cursan la carrera deseada. Latiesa (1992) obtiene los mismos resultados en su 
investigación en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Dentro de los aspectos académicos, Pozo (2000) considera que los hábitos de 
estudio, entendidos en sentido amplio, como horas de estudio, planificación, 
establecimiento de objetivos, técnicas de estudio, condiciones ambientales, etc. es uno 
de los factores más importantes en la determinación del éxito en la universidad. Los 
estudios de González Tirados (1991) y Latiesa (1992) muestran que los estudiantes que 
dedican menos horas al estudio son los que más abandonan. 

Marín Sánchez (2001) halla, en su trabajo con universitarios de Sevilla, que el 
46% de los que han abandonado la primera titulación en la que se matricularon, si bien 
siguen estudiando otra en la misma universidad, achacan este abandono a causas de 
carácter académico como "la dureza de las asignaturas" o el haber agotado las 
convocatorias. 

En la ULPGC, Escandell y Marrero (1999) encuentran que entre los estudiantes 
que permanecen y los que han abandonado los aspectos relacionados con la docencia y 
la falta de infraestructuras son ñindamentales a la hora de explicar las causas de 
abandono de la universidad. Los profesores, al contrario, enfatizan los aspectos 
personales del estudiante como razón principal. 

Fuera de España se ha estudiado cómo los aspectos académicos afectan a las 
conductas de abandono de los estudiantes, y los datos indican que los estudiantes con un 
historial de éxito académico en estadios anteriores tienen menos probabilidades de 
abandonar sus estudios que los que ya han experimentado dificultades académicas 
previas. En esta línea, Astin (1975) indica que una nota baja en la enseñanza media es 
un importante predictor del abandono. Estos datos fiaeron corroborados en un estudio 
longitudinal de nueve años de duración realizado por Stoecker y cois. (1988). Pascarella 
y Terenzini (1991) y Montmarquette, Mahseredjian y Houle (2001) sugieren que el 
logro académico puede ser el mayor predictor de finalización de los estudios 
universitarios y Sadler, Cohén y Kockesen (1997) explican que el haber obtenido 
buenas notas en el primer semestre aumenta las probabilidades de permanencia. 

Johnson (1997) compara dos grupos de estudiantes para identificar los factores 
que distinguen a los estudiantes que persisten de los que abandonan en la educación 
superior. Para ello selecciona a 171 estudiantes que se matricularon en la promoción de 
1989 en la University of Southern Maine en Portland y desarrolla un estudio 
longitudinal durante 6 años utilizando datos del sistema de información de la 
universidad {University's Integrated Student Information) y de un cuestionario 
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facilitado a los estudiantes. Los datos obtenidos indican que se producen diferencias 
entre los estudiantes que abandonaron y los que permanecieron. En primer término, el t-
test revela diferencias estadísticamente significativas (p<.001) entre los dos grupos en 
su GPA (Grade Point Average, dato que corresponde a la nota media de los estudios en 
Estados Unidos y que se valora de 1 a 4 puntos) y que, como podemos observar en la 
tabla 3.4, tiene valores más altos entre los estudiantes que permanecen en comparación 
a los que abandonan. 

Tabla 3.4: T-Test: Grade Point Average por grupos. 

I'-Tcst: Grade Puinl Average por grupos 
GPA N X DT T-Valué 

Abandonan 59 2.24 0.79 
Permanecen 112 2.89 0.51 -5.67 

• 

Sig. 

<.001 

Fuente: Johnson (1997). 

En relación al clima académico también encuentran diferencias significativas 
entre los dos grupos estudiados. Los estudiantes que permanecen presentan un mayor 
acuerdo que los que abandonan con las siguientes afirmaciones: 

• Conozco a los profesores. 
• Es fácil obtener respuestas a las preguntas que me hago sobre mi educación 

en esta universidad. 
• Esta universidad tiene un profesorado culto y educado. 
• Tengo las oportunidades suficientes para interactuar con el profesorado. 

Estos datos indican que los estudiantes que tienen un trato más cercano con los 
profesores tienen más probabilidades de tener éxito y acabar sus estudios. Estos 
resultados refiíerzan también la integración social y académica del estudiante en la 
institución, como indican Tinto y Bean en sus modelos. 

González Alemán (2002), en un trabajo sobre las causas de abandono de la 
carrera a 115 estudiantes de Derecho y a 15 estudiantes que abandonaron esta titulación 
en el semestre académico de verano del curso 2001, en la Universidad de Erlangen-
Nümberg, encontró que en el grupo de estudiantes que persisten las causas de abandono 
más valoradas son: la existencia de mucha teoría y poca práctica; el hecho de que los 
profesores sólo evalúen con exámenes; el desnivel entre los conocimientos que exigen 
en primero y los que los estudiantes traen y la inexistencia de tumos de mañana, tarde y 
noche con el mismo nivel de exigencia. En el grupo de estudiantes que han abandonado 
las causas de abandono que obtuvieron las puntuaciones más altas son: ingresar con una 
idea equivocada de la carrera; la existencia de mucha teoría y poca práctica; el que los 
profesores sólo evalúan con exámenes; la información que se da antes de entrar en la 
Universidad es inadecuada; que el plan de estudios no esté conectado con la realidad; 
que no le guste la carrera que estudia; las relaciones profesor-estudiantes inadecuadas y 
que las aulas estén masifícadas. Tanto los estudiantes que permanecen en la carrera de 
Derecho como los que han desertado se centran en aspectos académicos para explicar el 
abandono. 

Otro de los estudios ya citado es el realizado por Cunningham (1997) sobre las 
razones de los estudiantes para abandonar el Pennsylvania College of Technology. 
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Consistentemente con los datos que hemos presentado, las calificaciones obtenidas en la 
enseñanza media (High School Rank) tiene un efecto significativo en la permanencia. 
De esta manera, dividiendo en tres grupos las calificaciones, los estudiantes que 
obtuvieron notas situadas en el tercio superior continuaron en un porcentaje mayor 
(81%) que los situados en el tercio medio (76%) o el inferior (68%). No obstante, los 
datos indican que la nota media de los estudios en la universidad (GPA) tiene un poder 
de predicción mayor que los resultados obtenidos en secundaria. 

Li y Killian (1999) tras encuestar telefónicamente a los estudiantes que 
abandonaron varias universidades del Medio-Oeste Norteamericano, encuentran que el 
30% de los estudiantes consideran que una de las causas de su abandono está 
relacionada con la percepción de que los profesores no se preocupan de sus estudiantes, 
el 26% creen que no obtuvieron el asesoramiento académico que necesitaban y otro 
26%) achaca su abandono a que no les gustaban los estudios que realizaban. Pocos 
estudiantes indicaron que su abandono era debido a que los programas fueran poco o 
demasiado competitivos o a que no les gustara el entorno, el campus o la ciudad. No 
obstante, mientras solamente un 7% indicaron que el programa académico no era 
desafiante, un 12% consideraron que abandonaban porque el programa era muy difícil. 

Tabla 3.5: Acuerdo o desacuerdo con las razones de abandono 

Abandoné porque... 

Tuve problemas familiares o personales 
Tuve dificultades económicas 
El profesorado no se preocupa de los estudiantes 
No obtuve el asesoramiento académico necesario 
No me gustan los estudios que realizo 

sobre el programa 

Considero que las clases son impartidas con un nivel bajo 
No pude conseguir la clase que quería 
No me gustaba donde vivía 
Me disgustaba el ambiente social 
No me gusta la ciudad 
No fiji admitido en la carrera que me interesaba 
El programa académico era muy difícil 
El programa académico no era desafiante 

%de 
acuerdo 

37.5 
32.2 
30.1 
26.2 
26.0 
21.7 
17.7 
15.4 
15.2 
14.3 
13.4 
12.2 
7.2 

%en 
desacuerdo 

60.1 
64.5 
64.1 
70.2 
70.1 
72.0 
79.5 
83.6 
82.8 
81.2 
83.7 
83.9 
89.6 

Fuente: Li y Killian (1999). 

De todas maneras, los datos recogidos demuestran que no hay un consenso entre 
los estudiantes sobre las razones por las que abandonan, ya que estos autores 
propusieron una serie de razones y pidieron a los estudiantes que indicaran si estaban de 
acuerdo o en desacuerdo con la afirmación y, como podemos apreciar en la tabla 3.5, si 
bien algunos items obtienen un nivel de acuerdo relativamente alto, esos mismos 
reciben un alto porcentaje de desacuerdo. Por lo que podemos comprobar, en este caso 
no aparece ninguna razón que pueda ser ratificada por la mayoría de los estudiantes que 
abandonaron. Además, la mayor parte de los estudiantes encuestados (67%) indicaron 
más de una razón para explicar su abandono. 
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Cuando los estudiantes fueron preguntados sobre la principal razón por la que 
abandonaron la universidad, un 61% declara que abandonó por razones académicas y un 
34% por causas de carácter, como podemos apreciar en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6: Principales razones por la que abandonaron la universidad. 

I •;•'{ ;;JR:i^oncs ,;,, 
Académicas 

Descontento con el programa 
Clases 
Profesores 
Rendimiento 
Razones académicas generales 

Financieras 
Personales 
Servicios ofrecidos por la universidad 
No han abandonado 

% 
61,44 
27,45 
4,25 
10,94 
17,16 
1,63 

16,34 
3431 
3,27 
5,56 

Fuente: Li y Killian (1999). 

La investigación sobre las razones por las que el 25% de los estudiantes de 
primer año de ingenieria dejan de estudiar en Newfoundland, Canadá, también indican 
que las dificultades de tipo académico son el primer factor de abandono (Kirby y 
Sharpe, 2001); otros factores como el asistir a tiempo partido a clase, la incertidumbre 
sobre las oportunidades laborales futuras de la titulación, tener un trabajo remunerado o 
el tiempo transcurrido desde que terminaron los estudios también afectaron al abandono, 
pero en menor magnitud que el factor académico. 

Belcheir (1997) muestra que entre las distintas razones que los estudiantes citan 
para explicar su abandono en la Boise State University aparece, en un 37% de las 
ocasiones, el haber experimentado problemas en la organización académica, un 26%) 
declara disconformidad con la calidad de la docencia, un 18% considera que tiene 
hábitos de estudios incorrectos y un 17% indicó que el apoyo académico era 
inadecuado. Por otro lado, solamente un 7% destaca entre las causas de su deserción el 
que los cursos no fueran lo suficientemente desafiantes. 

Los estudios de Martínez y Munday (1998) sobre la educación superior británica 
consideran que las experiencias del estudiante en la universidad son altamente 
significativas, al contrario que sus circunstancias personales. El aspecto en el que más 
diferencias se producen entre los que persisten y los que abandonan se daba al responder 
a la pregunta de si estaba realizando el curso correcto, donde los estudiantes que 
abandonan obtuvieron resultados mucho más negativos. En términos generales, los 
estudiantes suelen tener una visión positiva de los aspectos docentes. Tanto los 
estudiantes que permanecen como los que abandonan estaban satisfechos de la calidad 
la enseñanza, consideraban buenas sus relaciones con los profesores, recibieron ayuda 
suficiente para realizar los trabajos académicos y estimaban que los profesores estaban 
bien preparados para impartir docencia. No obstante, los estudiantes que abandonan 
presentaban una tendencia menor que los que permanecen a afirmar que la calidad de la 
docencia era buena y que tuvieran buenas relaciones con sus profesores. Por otro lado, 
no aparecen diferencias que permitan distinguir la visión de los estudiantes que 
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continúan y los que abandonan en aspectos como la ayuda recibida para realizar los 
trabajos académicos o la preparación de los profesores para impartir docencia. Ambos 
grupos de estudiantes coinciden al considerar excesiva la cantidad de trabajo extra que 
implican las asignaturas, y se diferencian en que los estudiantes que abandonan 
consideran que el horario de clase es perjudicial mientras que los que persisten lo 
consideran bueno. 

Estos autores encontraron, a través del análisis de entrevistas y grupos de 
discusión, una serie de aspectos relacionados con el curriculum que influyen en el 
abandono de la universidad. Los datos obtenidos evidencian la importancia de la calidad 
de la docencia y el aprendizaje a la hora de motivar a los estudiantes. Es esta motivación 
la que ayudará al estudiante a permanecer y no abandonar cuando encuentre dificultades 
de tipo académico o personal. Los estudiantes indicaron que ciertos aspectos de tipo 
organizacional tienen un peso importante en el proceso de retención como, por ejemplo, 
la descoordinación entre los profesores, la distribución del horario de clase o los 
problemas de masificación, iluminación, acústica, etc. del aula. Otra de las razones de 
abandono citadas se relaciona con la rigida distribución de los cursos, la cantidad de 
trabajo que los estudiantes soportan, la poca información que reciben de los profesores 
sobre sus trabajos, su participación, etc. Paradójicamente, mientras los estudiantes se 
quejan de recibir una ayuda y una atención insuficiente por parte de sus profesores, 
éstos consideran que los estudiantes deben mejorar su capacidad de aprender por si 
mismos, de manera independiente. 

Tabla 3.7: Análisis factorial de las causas de abandono. 

Factor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

% de la 
varianza 

25.0 
8.3 
6.1 
5.5 
4.4 
3.5 
3.0 
2.9 

Interpretación 

Experiencia poco satisfactoria con el curso 
Disconformidad con la localización de la universidad 
Incapacidad para asumir las demandas del curso 
Elección equivocada de la carrera 
Insatisfacción con las facilidades ofrecidas por la universidad 
Problemas económicos 
Problemas de salud 
Problemas de integración 

Fuente: Yorke (1998). 

El estudio realizado por Yorke (1998) sobre causas de abandono en seis 
universidades británicas, en el que encuestaron a más de mil quinientos estudiantes que 
habían abandonado, recoge ocho factores que explican las razones de la deserción, 
como se recoge en la tabla 3.7. Como podemos apreciar, tres de los cuatro primeros 
factores se relacionan con aspectos académicos como el tener malas experiencias del 
curso, estudiar una carrera que no les gusta o no poder asumir las exigencias del curso. 

El trabajo de Rickinson y Rutherford (1996) en la Universidad de Birmingham 
en el que encuestaron a 89 estudiantes que abandonaron nos muestra que al preguntarle 
a los estudiantes las causas de su abandono estos indican en su mayor parte causas de 
tipo académico. Así, entre las razones citadas, un 70% indica que eligió una carrera 
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equivocada, casi un 50% que tuvo dificultades para hacer trente a la cantidad de trabajo 
académico solicitado y más de un 60% declaró estar disconforme con el contenido del 
curso. Estos autores, tras encuestar telefónicamente a 29 de estos estudiantes, los 
dividieron en cuatro categorías. Las dos primeras, un 58% del total, corresponden a 
estudiantes que indicaron problemas de tipo académico para explicar su deserción. La 
primera categoria (41%) correspondió a aquellos que creían que no estaban 
académicamente preparados para hacer frente a las exigencias del curso. La segunda 
(17%) la componen los estudiantes que abandonan porque los contenidos del curso no 
satisfacen sus expectativas. Las ofras dos categorías las integran un 41% que adujeron 
problemas de integración social y un 3% que indicaron problemas económicos. 

Según Karl Lewin (1992), que realizó una investigación que se extendió durante 
más de doce años y finalizó en 1992, sobre la deserción en el sistema universitario 
alemán, la primera causa del abandono es la pérdida del interés en los estudios; la 
segunda causa más citada hace referencia a la situación en el mercado del trabajo. En 
tercer lugar está la "demasiada exigencia" de las carreras, y como cuarta las causas 
familiares, que casi no tienen ninguna importancia para los hombres, pero son las causas 
más nombradas por las mujeres. 

Recientemente se ha empezado a tener en cuenta el clima de la clase en los 
estudios sobre el abandono en la educación superior. Por ejemplo, Nora et al. (1996) 
examinaron la influencia directa en el abandono de las experiencias del estudiante en la 
clase. Tinto (1997) señala que de darse el proceso de integración social del estudiante, 
este se producirá en la clase y Tinto, Goodsell y Russo (1993) indican que la clase es 
una puerta de entrada para la participación del estudiante en la comunidad académica y 
social de la universidad. Tinto (1997) argumenta que la estructura de las actividades del 
curso tiene un papel importante en el abandono de los estudios por parte de los 
estudiantes. Si las tareas refiíerzan el aprendizaje colaborativo entre compañeros 
conlleva el desarrollo de las relaciones entre los estudiantes y, consiguientemente, el 
apoyo del grupo para conectar socialmente con la comunidad. Estas conexiones 
refuerzan la integración académica y social que, como hemos comentado, disminuye la 
probabilidad de que el estudiante deje la universidad. Por otra parte, estudios como el 
realizado por Pascarella, Smart y Ethington (1986) en el que examinaron las influencias 
del ambiente en las aspiraciones educacionales del estudiante, remarcan la evidencia de 
que el clima académico tiene una gran importancia. Como indican estos autores, las 
relaciones personales que los estudiantes desarrollan con el profesorado son un factor 
potencialmente significativo en la conducta de permanencia o abandono. 

Las habilidades docentes del profesor, entendidas como capacidad de 
organización, preparación y claridad, es otro de los aspectos que influyen en el proceso 
de deserción estudiantil. Estas habilidades tienen una influencia positiva en el 
rendimiento académico (Cohén, 1981; Feldman, 1989), en el desarrollo del pensamiento 
crítico y en las habilidades cognitivas del estudiante (Pascarella et al., 1996). La 
habilidad del profesor para manejar el conflicto y para conseguir que el grupo trabaje de 
forma colaborativa y conjunta hacia la consecución de unos objetivos comunes tiene 
una fuerte influencia en la integración e interrelación de los estudiantes (Braxton, Bray 
y Berger, 2000). Estos autores encuestaron a un grupo de estudiantes de prímer año y, 
tras medir la percepción de los estudiantes sobre la habilidad docente de sus profesores, 
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encontraron que cuanto mas positiva era esta percepción, mayor era la integración social 
del estudiante en su comunidad académica, así como el compromiso institucional y, 
como consecuencia de este, la intención de continuar con sus estudios. Por el contrario, 
los estudiantes cuyos profesores no dominan este tipo de habilidades posiblemente 
inviertan mucho más tiempo y energía en su trabajo académico, dejando menos tiempo 
para las interacciones sociales positivas. A partir de estas investigaciones señalan la 
necesidad de prestar más atención a lo que pasa dentro de la clase y a la relación entre 
las experiencias del estudiante dentro y fuera de la clase como cuestiones importantes 
en el proceso de permanencia, lo que implica que el profesor se convierte en primordial 
para reforzar la integración social y el compromiso con la institución de los estudiantes. 

Otro aspecto estudiado en la educación superior es la composición de la clase. 
Becker y Powers (2001) y Montmarquette, Mahseredjian y Houle (2001) estudiaron la 
influencia de la masificación del aula y otras variables específicas en estudiantes de 
económicas y encontraron que en el primer curso, cuanto mayor es el número de 
estudiantes que comparten una asignatura significativamente mayor es el número de 
estudiantes que abandonan. 

3. Conclusiones. 

El fracaso en la educación superior es un fenómeno que no solo afecta de una 
manera preocupante a nuestro sistema educativo sino a los sistemas educativos de los 
países de nuestro entorno. La mayor parte de los estudios sobre el fracaso académico 
utilizan el abandono de la carrera como principal indicador para considerar que un 
estudiante ha fracasado. Este fenómeno ha sido más estudiado, especialmente en 
Estados Unidos o Gran Bretaña porque las universidades como empresas se preocupan 
por conocer las razones de abandono de sus estudiantes, ya que de ellos depende su 
financiación. En España, esta filosofía se está imponiendo dentro de la búsqueda de la 
eficiencia y la eficacia por parte de los centros superiores y de la Administración 
Pública. 

Los modelos teóricos señalan que el factor que más influye en el abandono o la 
permanencia en la educación superior es el grado en el que los estudiantes se acomodan 
a las nuevas demandas académicas y sociales del entorno universitario y la relación que 
entre estos dos parámetros se establece. Los estudios realizados indican que la mayor 
proporción de abandono se produce en el primer año de carrera, donde este proceso de 
adaptación e integración vive sus momentos más criticos. 

Nuestro país posee uno de los índices de abandono mas altos de Europa. 
Algunos datos oficiales, tanto europeos como españoles, indican que el abandono puede 
estar alrededor del 50%, aunque diferentes estudios realizados en diversas universidades 
españolas arrojan cifras menores, situación que se reproduce en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

En relación con los factores analizados podemos concluir que, si bien, los 
aspectos económicos parecen tener cierta influencia a la hora de abandonar la 
universidad en algunos estudiantes no parece una causa importante o decisiva a la hora 
de dejar los estudios sino más bien una razón que se suma a otras que pueden ser las que 
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motiven esta deserción. Los aspectos personales tampoco muestran un línea sólida a 
través de los estudios realizados, aunque los estudios que tienen en cuenta la variable 
género indican que actualmente las mujeres tienden a terminar sus estudios superiores 
en un porcentaje más elevado que los hombres. 

En cambio, los aspectos de carácter académico son considerados por los 
investigadores como el factor más importante para explicar el abandono en la educación 
superior. El expediente académico en la universidad en primer lugar y la nota media de 
la educación secundaria en segundo, han demostrado una importante relación con la 
deserción en la universidad, así como tener que estudiar una carrera diferente de la que 
eligieron en primer lugar. 

Otros aspectos relacionados con la integración académica del estudiante, como 
la calidad docente percibida por los estudiantes, la organización académica, la relación 
que se establece entre los estudiantes y los profesores, el estilo docente, los procesos de 
asesoramiento, de tutorización, etc. también han mostrado un fuerte vínculo con la 
permanencia o huida de los estudiantes. 

Por último, las razones de abandono relacionadas con la integración social del 
estudiante en su universidad todavía están poco estudiadas en las instituciones 
superiores y los resultados de los estudios no son consistentes. 

La deserción en la educación superior, por tanto, parece convertirse en un 
aspecto que cada vez preocupa más a las instituciones y a la administración y, por lo 
tanto, se está convirtiendo en objeto de estudio importante en el contexto universitario. 
Nuestra universidad, con una línea de investigación desarrollada durante la última 
década por el Departamento de Psicología y Sociología y el apoyo del Consejo Social, 
han mostrado el interés por comprender las causas de esta problemática en nuestro 
entorno para diseñar políticas eficaces que Irenen el abandono y proporcionen apoyo a 
los estudiantes en situación de riesgo. En esta línea, nosotros hemos realizado el estudio 
empírico que recogemos a continuación y que esperamos ayude en esta tarea de mejorar 
la eficiencia y la eficacia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 



CAPITULO 4 
Las titulaciones de la ULPGC y su evaluación 

en el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad 
de las Universidades 
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En este capítulo analizamos el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades (PNECU), así como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 
alguna de sus principales características, ya que este es el entorno donde se realiza la 
investigación sobre la deserción universitaria. Incorporamos también la planificación de 
la evaluación institucional para el sexenio 2001-2006 siguiendo las directrices del Real 
Decreto 408/2001 de 20 de abril por el que se establece el II Plan de la Calidad de las 
Universidades 

1. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se crea en el curso 1989-90 
precedida de una serie de reclamaciones y manifestaciones por parte de la sociedad 
grancanaria que dan lugar a la aprobación por el Parlamento de Canarias, el 26 de abril 
de 1989, de la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias, por la que se integra la 
Universidad Politécnica de Canarias y se redistribuyen los centros universitarios 
existentes en esos momentos en el Archipiélago. Así, esta institución universitaria 
quedó constituida en sus inicios por 19 centros, algunos que se remontan a mediados del 
Siglo XIX. 

En la actualidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acoge más del 
95% de los estudios universitarios en Gran Canaria y sus aproximadamente 22.000 
estudiantes, de los cuales un 90% proceden de la isla, se distribuye en las siguientes 
titulaciones ubicadas en cuatro Campus diferentes: 

El Campus de Taflra, el más populoso de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, se encuentra situado a 10 kilómetros del centro de la ciudad, en una zona 
privilegiada por su vegetación y configuración geográfica. En este Campus se 
encuentran los siguientes centros y titulaciones: 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

• Arquitectura. 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación. 

• Ingeniería de Telecomunicación. 
• Ingeniería Electrónica. 

Escuela Técnica Superíor Ingeniería Industrial. 

• Ingenieria Industrial. 

Facultad de Informática. 

• Ingeniería en Informática. 
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Escuela Universitaria Informática. 

• Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. 
• Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. 

• Ingeniería Técnica de Telecomunicación, esp. Sistemas de Telecomunicación. 
• Ingeniería Técnica de Telecomunicación, esp. Sistemas Electrónicos. 
• Ingeniería Técnica de Telecomunicación, esp. Sonido e Imagen. 
• Ingeniería Técnica de Telecomunicación, esp. Telemática. 

Escuela Universitaria Politécnica. 

• Ingeniería Técnica en Diseño Industríal. 
• Ingeniería Técnica en Obras Públicas, esp. Construcciones Civiles. 
• Ingeniería Técnica en Topografía. ^^ í , - ! • i/j 
• Ingeniería Técnica Industrial. \ y U ^ ^ "" 
• Ingeniería Técnica Naval. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

• Diplomatura en Ciencias Empresariales. 
• Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. 
• Licenciatura en Economía. 
• Diplomatura en Turismo. 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

• Licenciatura en Educación Física. 

Facultad de Ciencias del Mar. 

• Licenciatura en Ciencias del Mar. 

Facultad de Ciencias Juridicas. 

• Diplomatura en Relaciones Laborales. 
• Diplomatura en Trabajo Social. 
• Licenciatura en Derecho. 

En el centro de la ciudad se encuentra el Campus del Obelisco en el que se imparten 
los estudios relacionados con Humanidades y Formación del Profesorado. Los centros y 
titulaciones que conforman esta área son los siguientes: 

Facultad de Formación del Profesorado. 

• Diplomatura de Maestro, esp. Audición y Lenguaje. 
• Diplomatura de Maestro, esp. Educación Especial. 
• Diplomatura de Maestro, esp. Educación Física. 
• Diplomatura de Maestro, esp. Educación Infantil. 
• Diplomatura de Maestro, esp. Educación Musical. 
• Diplomatura de Maestro, esp. Educación Primaria. 
• Diplomatura de Maestro, esp. Lengua Extranjera. 
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Diplomatura en Educación Social. 
Licenciatura en Psicopedagogía (segundo ciclo). 

Facultad de Filología. 

Licenciatura en Filología Hispánica. 
Licenciatura en Filología Inglesa. 

Facultad de Geografía e Historia. 

Licenciatura en Geografía. 
Licenciatura en Historia. 

Facultad de Traducción e Interpretación. 

Licenciatura en Traducción e Interpretación esp. Alemán. 
Licenciatura en Traducción e Interpretación esp. Francés. 
Licenciatura en Traducción e Interpretación esp. Inglés. 

En el acceso sur de la ciudad se encuentra el Campus de San Cristóbal que 
concentra los estudios del área biomédica. El Campus está integrado en una zona 
hospitalaria que facilita la realización de prácticas a los estudiantes. 

Facultad de Ciencias de la Salud. 

• Diplomatura en Enfermería. 
• Diplomatura en Fisioterapia. 
• Licenciatura en Medicina. 

A 8 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria, en dirección al norte de la isla, se 
encuentra el Campus de Arucas, que concentra los estudios de Veterinaria y los 
laboratorios de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

Facultad de Veterinaria. 

• Licenciatura en Veterinaria. 

En la Isla de Lanzarote, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria imparte 
las titulaciones de Diplomatura en Enfermería y Diplomatura en Turismo. 

Por último, en cuanto a los espacios físicos de la ULPGC, la Sede del Rectorado, 
que está emplazada en un edifício histórico en el casco antiguo de la ciudad, acoge el 
gobierno de la institución con el Equipo Rectoral; el Consejo Social, órgano de 
participación de la sociedad en la Universidad; y la Fundación Canaria Universitaria. 

Como podemos observar, la ULPGC cuenta con 17 centros y 45 titulaciones de 
las que destacan un gran número de titulaciones técnicas consecuencia de la integración 
de la antigua Universidad Politécnica de Canarias, expandiéndose en tres líneas 
determinadas: industrial, telecomunicaciones e informática. También se descubre un 
predominio de diplomaturas e ingenierías técnicas fi-ente a licenciaturas e ingenierías 
superíores. 
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La ULPGC cuenta con 34 departamentos que recogemos a continuación por 
orden alfabético: 

Análisis Económico Aplicado. 
Arte, Ciudad y Territorio. 

Biología. 
Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología. 

Cartojgrafía y Expresión Gráfica en la Ingeniería. 
Ciencias Clínicas. 
Ciencias Históricas. 
Ciencias Juridicas Básicas. 
Ciencias Médicas y Quirúrgicas. 
Construcción Arquitectónica. 

Derecho Público. 
Didácticas Especiales. 

Economía Financiera y Contabilidad. 
Educación. 
Educación Física. 
Enfermería. 
Expresión Gráfica y Proyectación Arquitectónica. 

Filología Española, Clásica y Árabe. 
Filología Moderna. 
Física. 

Geografía. 

Informática y Sistemas. 
Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Procesos. 
Ingeniería Eléctrica. 
Ingenieria Electrónica y Automática. 
Ingeniería Mecánica. 
Ingeniería Telemática. 

Matemáticas. 
Morfología. 

Patología Animal, Producción Animal y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
Psicología y Sociología. 

Química. 
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Señales y Comunicaciones. 

Además, la ULPGC dispone de tres Institutos Universitarios, que a continuación 
citamos comentando sus principales objetivos: 

Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en la 
Ingeniería, entre cuyos objetivos destacan la investigación en campos como el 
modelado, análisis, simulación y desarrollo de sistemas inteligentes; la robótica móvil y 
sistemas autónomos; sistemas percepto-efectores; interfases inteligentes hombre-
máquina o la contaminación acústica y atmosférica. 

Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas, orientado a la 
investigación básica y aplicada en ciencia y tecnología de los computadores y la 
computación, teoría de sistemas, ciencias cognitivas, percepción artificial, biomedicina 
computacional, economía computacional, tecnologías de la información y robótica. 

Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada, que dentro de sus 
objetivos destaca como campos más importantes de investigación la tecnología 
microelectrónica, el diseño de sistemas integrados, el diseño asistido por computador, el 
diseño de equipos y productos industriales, el diseño de equipos y sistemas de 
comunicaciones, la informática industrial y los sistemas electrónicos y automáticos. 

En esta nueva universidad se han estudiado las fortalezas y debilidades y las 
oportunidades y amenazas por Rodriguez y Álamo (1998). Respecto a los aspectos 
docentes, destacan como fortalezas la existencia de una universidad joven y con 
recursos capaz de adaptarse a los nuevos entornos en los que se desarrolla la educación 
superior y con unas iníraestructuras modernas capacitadas para esta adaptación; la 
amplia variedad de titulaciones universitarias, lo que facilita una mayor accesibilidad 
de la población de las islas a la educación superior; y el apoyo social a la Universidad 
presente desde su creación, ya que ésta fue producto de la movilización generalizada de 
la sociedad grancanaria a finales de la década de los 80. 

Las debilidades que estos autores perciben son: la poca integración de los 
agentes sociales y las empresas en la Universidad, debido a una carencia de cauces de 
comunicación que provoca una descoordinación entre la problemática y las necesidades 
operativas de las empresas y lo que la Universidad ofrece; una educación superior 
joven, que implica que los profesores no estén completamente formados para desarrollar 
su actividad docente e investigadora; un desequilibrio entre la matrícula universitaria y 
la demanda laboral, especialmente en titulaciones con un elevado número de 
estudiantes matriculados y una escasa demanda de estos titulados en el mercado laboral; 
el exceso de oferta de titulaciones universitarias de ciclo corto, entendido desde el 
punto de vista de realizar una oferta de carácter más profesional que va en detrimento 
del desarrollo tecnológico y científico; y la descoordinación entre la educación superior 
y las enseñanzas medias. 

Como oportunidades indican las expectativas de crecimiento de la demanda, 
debido a los datos de carácter demográfico y a las tendencias relacionadas con el 
aprendizaje a lo largo de la vida; la demanda de formación continua; el apoyo 
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gubernamental al desarrollo de la educación superior, en el que destacan aspectos 
como el Plan de Inversiones, la Ley de Plantillas y Titulaciones o el Contrato Programa 
recientemente firmado; y, el desarrollo de las tecnologías de la información y 
comunicación, que facilitan el contacto con otras realidades y el acceso a fiíentes 
bibliográficas y documentación para el desarrollo de la docencia y la investigación, 
paliando en gran parte el coste de la insularidad de Gran Canaria. 

Por último, como amenazas más destacadas señalan la legislación universitaria 
(LRU), ya que en alguno de sus aspectos dificultan el desarrollo de las universidades, su 
implicación con las sociedades en las que se enmarcan y su gobemabilidad, aunque , 
actualmente asistimos al proceso de modificación de esta Ley, por lo que esta amenaza Ift 
se verá disipada o, al menos modificada, en un fijturo inmediato; las restricciones 

financieras por parte de los fondos públicos, lo que provoca que la universidad deba 
buscar fuentes de financiación alternativas; y el pleito insular, que afecta a las 
universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, y que ha provocado, en 
palabras de estos autores, duplicaciones innecesarias o inversiones no justificadas y que 
de no detenerse puede suponer una importante amenaza para el desarrollo de la ULPGC. 

2. El Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades. 

La progresiva penetración de la cultura de la evaluación es un proceso decisivo 
para la mejora continua de la calidad en nuestro sistema universitario. En este sentido, el 
Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades es un instrumento 
adecuado que permite valorar e incorporar propuestas concretas para mejorar la calidad 
de las titulaciones y servicios universitarios. Esta evaluación de la calidad es un 
instrumento fimdamental de las políticas universitarias orientadas a desarrollar 
mecanismos transparentes que sitúen la especialización y la competitividad en un 
primer plano de las preocupaciones de la educación superior. 

A partir del Programa Experimental de Calidad desarrollado entre 1992 y 1994 y 
del Proyecto Piloto Europeo (1994-1995) el Consejo de Universidades decide 
configurar para nuestro país un sistema de evaluación similar al de otros países con 
mayor experiencia dentro de la Unión Europea y propone al Gobierno el Plan Nacional 
de Evaluación de la Calidad de las Universidades. El Plan, desarrollado en el Real 
Decreto 1947/1995 de 1 de diciembre de 1995, tiene una duración de cinco años y se 
ejecuta mediante convocatorias anuales para la realización de proyectos de evaluación 
institucional en los que pueden participar Universidades públicas y privadas, lo que 
debe posibilitar que la mayoria de titulaciones y departamentos de la universidad 
española puedan integrarse en el proceso de evaluación cuyos objetivos destacamos a 
continuación: 

a) Promocionar la evaluación institucional de las universidades en cuanto a enseñanza, 
investigación y servicios prestados a la sociedad. 
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b) Proporcionar a las universidades españolas y a las diferentes administraciones 
educativas un método de evaluación homogéneo, con unos criterios comunes, 
compatibles con el resto de países de la Unión Europea. 

c) Facilitar a la sociedad información relevante y objetiva sobre la calidad de las 
universidades españolas mediante la difusión de los resultados obtenidos. 

d) Aportar a las administraciones educativas y al Consejo de Universidades 
información objetiva sobre el nivel de calidad alcanzado de modo que ésta pueda ser 
tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones en el ámbito de sus respectivas 
competencias para diseñar, en cada caso, planes de actuación en materia 
universitaria. 

La primera convocatoria del Plan ha sido de carácter voluntario para las 
universidades, basándose en la idea de promocionar una cultura de evaluación y de 
mejora de la calidad. Además, se previo la posibilidad de diferentes niveles de 
complejidad y ritmos de ejecución y se incorporó una subvención finalista vinculada a 
la calidad de los proyectos de evaluación presentados por las Universidades. 

La estructura organizativa del Plan se compone por el Pleno del Consejo cuyas 
funciones son: proponer al Gobierno las modalidades, condiciones y requisitos de cada 
convocatoria anual de proyectos de evaluación y las modificaciones y adaptaciones que 
aconseje la experiencia en función del desarrollo del programa; realizar el control y 
seguimiento de la ejecución del Programa y aprobar un informe anual sobre la calidad 
de las universidades en el que se reflejen los resultados del Programa de Evaluación. El 
Comité Técnico, presidido por el Secretario General del Consejo de Universidades y 
formado por el Director General del Ministerio de Educación y Cultura con 
competencias en materia universitaria (actúa como Vicepresidente del Comité Técnico), 
el Director de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, el Vicesecretario del 
Consejo de Universidades del que depende la Oficina de Gestión de Evaluación y 
expertos en evaluación de la enseñanza, la investigación y la gestión universitaria, 
nombrados por la Presidencia del Consejo cuyas funciones son: elaborar y aprobar los 
protocolos, guías y normas técnicas para la evaluación de la calidad de las 
universidades; evaluar la calidad y viabilidad de los proyectos presentados por las 
universidades; organizar la formación y preparación de evaluadores de las 
universidades; nombrar a los evaluadores extemos que participen en cada proyecto; 
aprobar un informe sobre cada proyecto de evaluación; colaborar con el Secretario 
General en la elaboración de un informe anual sobre la calidad de las universidades que 
será sometido a dictamen de la comisión de seguimiento para su aprobación en Pleno 
del Consejo de Universidades y asesorar al Secretario General en todos los temas 
relacionados con el Programa Nacional de Evaluación Institucional de la Calidad de las 
Universidades. Por último, en las Instituciones participantes en algún proyecto de 
evaluación se constituye un Comité de Evaluación responsable de la ejecución del 
proyecto y presidido por el Rector de dicha institución. 

El proceso de evaluación se organiza en cinco fases: a) Autoevaluación; b) 
Evaluación Extema; c) Informe de la Evaluación de la Titulación o Unidad evaluada; d) 
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Infonne de la Calidad de la Universidad; e) Informe sobre los resultados de la 
convocatoria del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades. 

La Autoevaluación. 

El objetivo de la Autoevaluación es implicar a la comunidad universitaria para 
que describa y valore los antecedentes de la unidad o programa, su rendimiento actual, 
sus fortalezas y debilidades y, sobre todo, concrete las acciones necesarias para mejorar 
la calidad. Esto se debe llevar a cabo mediante un proceso de reflexión conjunta 
realizada por el Comité de Autoevaluación compuesto por el mínimo número de 
miembros posible que representen a toda la comunidad universitaria: responsables 
académicos, profesores, personal de administración y servicios y estudiantes. El Comité 
debe contar con un presidente encargado del contacto con el Comité de Expertos 
Extemos y con el Comité de Evaluación de la universidad que debe coordinar la 
elaboración del informe final. El principal destinatario del Autoestudio es la comunidad 
de la propia titulación y el segundo, el Comité de Expertos Extemos. El Autoestudio 
junto con el Informe extemo constituirán, con posterioridad, las dos piezas con las que 
se constmirá el Informe de Evaluación de la Titulación. El Autoestudio debe someterse 
a audiencia pública para recibir las alegaciones o matizaciones que se consideren 
pertinentes. 

Ámbitos de la Autoevaluación. 

Se evalúa la enseñanza, la investigación y la gestión de las distintas titulaciones, 
siendo ésta el elemento aglutinador. Para evaluar la enseñanza se toma como referencia 
el plan o programa docente de la titulación. Para evaluar la investigación se toman los 
Departamentos e Institutos Universitarios. Y en el ámbito de la gestión, se evalúan los 
servicios directamente asociados a la titulación evaluada (los servicios administrativos 
que dependen del Centro de enseñanza donde se imparte la titulación). En los proyectos 
globales, junto a los servicios que dependen de los centros, se evalúan también los 
servicios y los procesos de toma de decisión del conjunto de la universidad. 

La enseñanza. 

El Centro conforma la unidad en la que se analiza el diseño del programa, la 
organización de la enseñanza, su desarrollo y los resultados obtenidos. 

Contexto de la Universidad. Se sitúa a la titulación dentro del entomo general 
de la Universidad de forma que queden explícitas las fortalezas y amenazas o 
debilidades que ese contexto puede representar para la titulación; el peso que tienen 
dentro del conjunto y el orden de preferencia en los objetivos globales de la institución. 
Este informe debe hacer referencia a cuatro aspectos: a) los datos globales de las 
titulaciones de la universidad como referencia o contraste con los datos propios de la 
titulación; b) evolución de la titulación y su relación con el desarrollo de la universidad; 
c) descripción de las estructuras y mecanismos formales de toma de decisiones, nivel de 
autonomía de las mismas respecto de los diferentes niveles organizativos de la 
universidad y explicitación de los puntos débiles y fuertes del contexto institucional de 
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la titulación y d) propuesta de posibles cambios en el contexto que mejorarían el marco 
general de la titulación. 

Metas y objetivos. Contar con los documentos donde se expliciten las metas y 
objetivos propuestos para la titulación por la universidad es un aspecto importante de 
este proceso. Éstos deben ser analizados y valorados en las siguientes cuestiones: perfil 
de la titulación, infraestructuras, recursos hximanos, organización de la gestión, política 
de calidad de la enseñanza, servicios o atención a los estudiantes, volumen de 
alumnado, etc. Por otra parte deben ser recogidos los datos de acceso y de matrícula en 
los últimos años con relación a la oferta-demanda de plazas, composición del cuerpo 
estudiantil por orden de preferencia de los estudios o diferentes tipologías de acceso y 
las causas del aumento o descenso de la matrícula en las diferentes asignaturas. 
También se valora la calidad académica de los estudiantes que ingresan a la titulación 
según el nivel y homogeneidad de las calificaciones con las que accedieron a la 
titulación. Se debe analizar, además, la demanda y empleo de los graduados en la 
titulación considerando la actual oferta, demanda, nivel de empleo, recursos humanos y 
materiales, imperativos legales, perfil de formación de la titulación, etc. 

Programa de formación. El análisis del programa es uno de los aspectos básicos 
sobre el que se estructurará el Autoinforme y debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• El análisis del Plan de estudios destacando tanto los aspectos positivos como los que 
frieran susceptibles de modificación, en relación al perfil de formación de la 
titulación, las directrices generales del título; la aportación de la propia universidad 
en forma de créditos obligatorios, créditos optativos y créditos de libre elección; la 
plasmación de la práctica profesional en el Plan de estudios; el proceso de diseño del 
Plan de estudios en el Centro; las razones que justifican las especializaciones dentro 
de la titulación y la distribución total de créditos. 

• Los programas de las asignaturas del Plan de estudios, valorar su organización, su 
adecuación en extensión dentro del programa lectivo, si su contenido se corresponde 
a los objetivos de la titulación, su nivel de actualización científica, los métodos 
empleados para dar a conocer los programas y la adecuación del profesorado 
implicado y el número de grupos. 

• La organización de la enseñanza, teniendo en cuenta su estructura, procedimientos e 
imagen de la calidad de la actuación de los órganos encargados de la organización 
de la enseñanza; el período lectivo; el horarío semanal de docencia, el volumen total 
de horas de clase, la distribución horaria de los diferentes tipos de asignaturas; la 
planificación de exámenes finales, las prácticas en el Plan de estudios, su idoneidad, 
distribución y nivel de cumplimiento; la distribución de estudiantes y grupos, y los 
niveles de masificación. 

Desarrollo de la enseñanza. Los datos recogidos en los apartados anteriores se 
contrastan con los que los docentes aportan en aspectos como: 
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• La atención tutorial refiriendo los aspectos normativos y de práctica habitual. El 
primero hace referencia al número de horas que un profesor, en virtud del volumen 
de su dedicación docente, dedica a consuhas individuales de los estudiantes. El 
segundo, al modo de desarrollar el contenido de la normativa, es decir, la dedicación 
y fiínciones reales, así como el uso que de la tutoría hacen los propios estudiantes. 

• La metodología docente analiza los recursos didácticos, estrategias didácticas más 
usuales, nivel de cumplimentación de programas, asistencia a clase, grado de 
preocupación por la innovación didáctica, etc. 

• El trabajo de los estudiantes, concretando el tiempo total que han de dedicar a su 
formación sumando las horas de clase más las de estudio; se valorará la viabilidad y 
el nivel real de exigencias en la titulación así como los porcentajes medios de 
asistencia a clase respecto a la cifi-a de matricula. 

• La evaluación de los aprendizajes, la tipología de las pruebas, su peso en la 
calificación final y también su pertinencia en relación a los objetivos de la materia y 
pLan de estudios; dónde y cuándo se hace pública la convocatoria de exámenes y los 
resultados de los mismos y si existe una normativa específica respecto a su revisión. 

Resultados de la enseñanza, que pueden ser inmediatos o diferidos. Los 
resultados inmediatos son los reflejados en las calificaciones académicas obtenidas por 
los estudiantes y su observación se lleva a cabo a partir de indicadores de rendimiento 
como: el rendimiento por asignatura y el rendimiento global de la titulación. 

• El rendimiento por asignatura según las tasas de presentados a exámenes oficiales 
sobre el total de matriculados, tasas de éxito (estudiantes aprobados sobre el total de 
presentados) y tasas de rendimiento (estudiantes aprobados sobre el total de 
estudiantes matriculados). 

• El rendimiento global de la titulación, tasas de éxito, de abandono en el primer o 
segundo año, de retraso, de duración media de los estudios. 

Los resultados diferidos hacen referencia a indicadores como los de empleo y 
demanda de graduados de esa titulación, proporción de graduados que tienen su primer 
trabajo directamente relacionado con los estudios, grado de satisfacción de graduados y 
empleadores, etc. 

Estudiantes. El análisis ha de centrarse en los estudiantes matriculados en la 
titulación y analizar aspectos como la política de acceso, numerus clausus; la 
información y orientación facilitada a los estudiantes de nuevo ingreso; los servicios 
específicos de información y atención al estudiante: información, intercambios, 
alojamiento, becas y ayudas, orientación, bolsas de trabajo, etc.; el nivel de 
participación en las elecciones estudiantiles y el nivel y calidad de su participación en 
los órganos de representación; los cauces para plantear sus problemas y expresar sus 
opiniones sobre la calidad de sus estudios; la orientación facilitada al estudiante en 
relación con su acceso al mercado de trabajo. 
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Recursos humanos. Con relación a los docentes se valora la adecuación del 
perfil de su formación en fiínción de los objetivos y necesidades del programa de 
enseñanza, la idoneidad de la estructura de la plantilla, los criterios de los 
departamentos al solicitar plazas de profesorado, los criterios para contratar o renovar 
los contratos. 

En cuanto a la formación del profesorado, se analizan las iniciativas de 
innovación y apoyo a la docencia, especialmente aquellas que se desarrollen para los 
profesores de nuevo ingreso, las ayudas para la preparación docente y la participación 
del profesorado en actividades de formación psicopedagógica. 

El aspecto de profesorado y gestión de la docencia analiza la concentración o 
dispersión de la actividad docente de los profesores en diferentes asignaturas, 
cuatrimestres o titulaciones; naturaleza de las materias que imparten así como su 
localización dentro de la secuencia curricular del Plan de estudios respondiendo a 
cuestiones como: quiénes dan clase a los estudiantes de primer cuatrimestre o curso, 
quiénes imparten prácticas, quiénes supervisan el practicum, etc.; conocimiento, 
designación de sustitutos y actuaciones ante el absentismo del profesor o cumplimiento 
docente inadecuado. 

Valoración de la participación del profesorado en los órganos de gobierno del 
departamento y del centro y cómo se percibe la eficacia y eficiencia de estos órganos. 

Análisis del personal de administración y servicios en cuanto a adecuación de la 
plantilla a la titulación o departamento, criterios de contratación, relación con las 
necesidades de investigación, docencia y gestión. 

Instalaciones y recursos. Se estudia su funcionalidad y la utilización que la 
comunidad universitaria hace de ellos, así como su calidad intrínseca. Entre las 
instalaciones evaluadas destacan las aulas, laboratorios y biblioteca. En las dos primeras 
se analizan la cantidad, equipamiento y fiancionalidad; por lo que respecta a la biblioteca 
ha de considerarse, además, la cantidad y calidad de sus dotaciones, adecuación de los 
recursos humanos, horario del servicio y volumen de uso. Las dotaciones de recursos 
docentes audiovisuales, en soporte informático, laboratorios y sistemas de ayuda a la 
docencia y las dotaciones complementarias como cafeterias, restaurantes, residencias, 
servicios de reprografia, culturales, etc. 

Relaciones externas. Este punto hace referencia al análisis de la proyección de 
la titulación en el contexto académico nacional e internacional; la proyección social en 
el contexto social próximo; la proyección en el contexto económico próximo, relaciones 
con organizaciones empresariales y profesionales del entorno; programas de 
cooperación docente; participación en programas de intercambio europeo; relaciones 
que el profesorado mantiene con universidades extranjeras; estudios existentes sobre la 
imagen de la titulación, sus graduados y la inserción laboral de los mismos; etc. 

Puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora. Sobre los nueve 
apartados anteriores se analizan los aspectos positivos y los negativos para concluir con 
una serie de propuestas de mejora factibles en relación con los puntos débiles señalados. 
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Así mismo, se debe completar con una serie de comentarios sobre la evaluación en los 
que se analice en qué medida ha ayudado a la comunidad implicada a tomar conciencia 
de los problemas y de las acciones a emprender y valorar el proceso de autoevaluación y 
los factores implicados en el mismo. 

La investigación. 

La evaluación de la investigación se concentra en los Departamentos e Institutos 
Universitarios que son los que tienen una responsabilidad directa en este ámbito. Es en 
estas unidades donde los investigadores realizan su tarea por lo que la evaluación de la 
investigación se orienta a descubrir cuáles son las posibilidades reales de actuación de la 
propia institución para mejorar las actividades de investigación, innovación y 
desarrollo. 

El contexto de la universidad. Deben describirse y comentarse las 
características generales del departamento: tamaño, composición, peso en las 
principales titulaciones de la universidad y respecto al conjunto de la investigación 
realizada en la universidad, etc. También se debe tener en cuenta si tiene la universidad 
un perfil diferenciador que condicione la investigación que se realiza y explicar qué 
caracteristicas específicas del departamento hay que tener en cuenta al evaluar la 
investigación que se hace en él y por qué. En cuanto a las relaciones entre docencia e 
investigación, se analizan y describen las posibles interferencias existentes entre la 
actividad académica e investigadora dentro del departamento: actividad docente, 
número de asignaturas, etc. También debe analizarse el grado de implicación del 
departamento en actividades docentes de tercer ciclo. 

Los objetivos. Se analizan los objetivos y planes de actuación específicos del 
departamento en actividades de I+D+I formulados explícitamente. Si no existen 
objetivos y planes explícitos, se analizan las causas. Se puntualiza si existe algún tipo de 
planificación interna a medio o largo plazo en temas de investigación dentro de su 
universidad y cómo se inserta en éste la actividad del departamento. 

Los recursos. Se valoran los datos sobre los recursos humanos, económicos y 
materiales, su adecuación a las necesidades, limitaciones, etc. 

La estructura. Se describen las relaciones dentro de la institución, las líneas de 
investigación estables del departamento apoyadas en grupos fiíertes, la creación y la 
continuidad y las dificultades de los grupos de investigación: causas de agrupamiento y 
de continuidad, puntos débiles, etc. El grado de saturación de los investigadores en 
relación con las tareas administrativas y el nivel de conocimiento que tiene la 
Universidad de la oferta científica y tecnológica del Departamento. También se analizan 
las relaciones de investigación del departamento con otros organismos. 

Los resultados. Se valoran los aspectos relacionados con los resultados de la 
actividad investigadora como: tesis doctorales defendidas, asistencia a congresos, 
publicaciones, informes y patentes, la existencia alguna publicación anual donde se 
presenten las principales actividades y resultados de investigación del departamento y 
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también se elabora una lista de los premios y reconocimientos a la investigación 
obtenidos por personal del departamento. 

El rendimiento y la calidad. Se valora la productividad del departamento 
analizando el nivel de actividad investigadora en función del personal disponible, y la 
evolución referida a los recursos humanos, la obtención de becas y proyectos de 
investigación, la firma de contratos, etc. 

Los puntos fuertes y débiles. Se señalan los puntos fuertes y los débiles sobre 
las actividades de investigación del departamento, así como las posibilidades de mejora. 
También se debe reflexionar sobre la medida en que el Autoinforme ha ayudado a los 
responsables del departamento a tomar conciencia de los problemas existentes en 
investigación. 

La administración y servicios. 

En los proyectos temáticos se evalúan los servicios directamente relacionados 
con la titulación haciendo referencia a los servicios administrativos del Centro donde se 
imparte la titulación. En los proyectos globales también se evalúan independientemente 
los servicios y los procesos de toma de decisión de la universidad. 

Contexto. Se definen y valoran las características más relevantes de la situación 
del servicio, así como su trayectoria; se recogen los cambios producidos que describen 
la evolución del servicio y las políticas y líneas de actuación llevadas a cabo. 

Liderazgo. Se estudia la actividad y la implicación de todos los directivos del 
servicio en la creación y transmisión de la cultura de calidad; se analiza el compromiso 
de los dirigentes en la elaboración de una estrategia que defina la orientación y la 
cultura del servicio; se describe la participación de los responsables (personal de 
dirección y mandos intermedios del servicio) en los procesos de evaluación, 
implantación y seguimiento de propuestas de mejora de la calidad; etc. 

Política y estrategia. Se estudia cómo el servicio define objetivos de mejora 
continua de la calidad y su articulación en planes a través del análisis de la existencia de 
una planificación estratégica del servicio a corto, medio y largo plazo. 

Gestión de personal. Se analiza el grado de participación del personal del 
servicio en la consecución de mejoras, la planificación y desarrollo del potencial de las 
personas, el proceso de asignación de responsabilidades y de toma de decisiones y la 
comunicación interna. En lo referente al plan de formación del personal de servicio, se 
analiza si existe un proceso de evaluación del rendimiento del personal y cómo 
contribuye a la mejora de calidad. 

Recursos. Se estudia hasta qué punto la asignación y utilización de recursos 
están orientados a conseguir la mejora continua de los niveles de calidad del servicio, 
valorando la política de asignación a los diferentes procesos, unidades y servicios. 
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Procesos. Se analiza cómo el servicio identifica, evalúa, revisa y corrige sus 
procesos para asegurar la mejora continua. Respecto a la identificación de procesos 
clave, se valora si se han identificado sus responsables, si se emplean indicadores de 
rendimiento y la periodicidad de su medición. También se estudia la existencia de 
documentación sobre los procesos y si el personal dispone de un manual de los procesos 
que corresponden a su tarea. Se analiza si el servicio dispone de un método de auditoría 
y otros medios para evaluar el grado de eficacia y de aplicación de los sistemas 
utilizados en la gestión. 

Satisfacción de usuarios. Se trata de examinar el nivel de satisfacción de los 
usuarios de los servicios a través de sus opiniones sobre las características de los 
servicios que reciben y de medidas indirectas cuantitativas. 

Satisfacción del personal. Se analiza el nivel de satisfacción del personal a 
través de sus opiniones sobre las características y condiciones de su trabajo y de 
medidas indirectas cuantitativas. 

Impacto en la sociedad. Analiza cómo las actividades del servicio satisfacen 
necesidades y expectativas de la comunidad universitaria y el entorno social en general. 
Se indaga en el conocimiento y percepción que tiene la comunidad local acerca del 
servicio. 

Resultados finales. Se valora si se conocen los resultados de los procesos de 
apoyo y administrativos de los que la unidad o el personal son usuarios dentro de la 
unidad, si se conocen los resultados de los principales servicios prestados, y si se 
aprecian tendencias positivas en los resultados y compararlos con los de otros servicios, 
universidades u organismos. 

Valoración global. Se estudia de forma crítica el proceso de evaluación y los 
resultados de la misma y se especifica el orden de príorídad que se otorga a las 
propuestas de mejora que para cada uno de los apartados anteríores se proponen. 

La evaluación externa. 

La coherencia y validez del Autoestudio realizado por una universidad ha de ser 
confinnada por una evaluación extema realizada a través de un Comité de Expertos 
Extemos (peer review). Las ventajas de esta evaluación son, por una parte, su mayor 
validez de contenido al contar con la observación y estudio directo de la realidad a 
evaluar en la universidad teniendo la posibilidad de contextualizar la información y, por 
otra, se pueden abarcar todas las dimensiones del concepto de calidad contempladas en 
la guía de evaluación. 

Objetivos y proceso de elaboración. 

El propósito general de la evaluación extema hace referencia al análisis sobre cómo la 
institución gestiona la calidad en su oferta educativa, lo que supone formular juicios de 
valor sobre el diseño, la organización, el desarrollo de los procesos y los resultados de la 
enseñanza, la investigación y la gestión, en relación con los objetivos propios de las 
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unidades evaluadas con el fin de estimar su calidad y proponer acciones de mejora. 
Según se recoge en la Guía de Evaluación Extema, para alcanzar este objetivo general, 
se establecen los siguientes objetivos específicos: establecer criterios en relación con la 
evaluación de la calidad; estudiar el contenido del Autoinforme en relación con los 
requisitos técnicos de la guía de autoevaluación; analizar el propio proceso de 
autoevaluación; cotejar el contenido del autoinforme con lo manifestado por las 
diferentes audiencias, lo observado en la visita y la documentación; elaborar una 
opinión sobre los recursos disponibles, su organización, el fiíncionamiento y los 
resultados de la unidad evaluada; proporcionar a los miembros de la unidad evaluada el 
adecuado feed back para que puedan reflexionar sobre su realidad desde la perspectiva 
de los agentes extemos; aportar propuestas de mejora y redactar un informe claro, 
equilibrado y constmctivo acerca de la calidad de la Institución, de su gestión y del 
proceso de autoevaluación seguido. 

Composición de los Comités de Expertos Externos. 

la composición de los Comités deberá ser equilibrada y conjugar experiencias de 
tipo académico, investigador, profesional y evaluativa. Los miembros del comité deben 
responder a los siguientes perfiles: experto académico (persona de prestigio en el campo 
disciplinar de la unidad a evaluar y experiencia); experto profesional (persona de 
prestigio en el campo profesional de la titulación a evaluar y experiencia); y experto en 
evaluación institucional (profesional con conocimientos y experiencia en la metodología 
de evaluación de programas o instituciones) que puede pertenecer al ámbito 
universitario pero no es un requisito imprescindible. Los miembros de los Comités son 
designados por el Órgano de Gestión del Plan, desempeñando uno de ellos el cargo de 
Presidente del Comité. 

El informe de la evaluación externa. 

La estmctura que se recoge en la Guía de Evaluación Extema hace referencia a 
los siguientes aspectos: introducción (objetivos, composición del Comité, plan de 
trabajo e incidencias); análisis del Proceso de Evaluación Extema (dinámica del proceso 
y contenido del Autoinforme); valoración del Comité Extemo (enseñanza-
investigación-gestión); valoración general (fortalezas, debilidades, conclusiones y 
recomendaciones) y valoración del proceso de evaluación extema. Las unidades 
evaluadas por el Comité de Evaluación Extema tienen la posibilidad de realizar 
alegaciones al Informe Extemo que han recibido. Una vez cumplido este requisito el 
Comité de Evaluación Extema elevará a definitivo su informe dándose por finalizada la 
fase de evaluación extema e iniciándose la redacción del informe definitivo de 
evaluación. 

El Informe Final. 

El proceso de evaluador finaliza con la redacción por el Comité de Evaluación 
de la Unidad evaluada y de la universidad, de un informe que integre los documentos 
generados en la Autoevaluación y la Evaluación Extema, señalando especialmente las 
decisiones que deberá tomar la institución a la luz de la evaluación realizada. Este 
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Informe Final, que será difundido ampliamente en la comunidad de la unidad evaluada y 
remitido al Comité de la Universidad, se articula en los siguientes apartados: a) la 
introducción, en la que se describen los mecanismos y estructuras formales adoptadas; 
b) valoración del proceso de evaluación interna; c) análisis del proceso de evaluación 
extema, principales puntos débiles y fuertes y d) acciones estratégicas de mejora. 

3. Resultados de las convocatorias del I Plan Nacional de Evaluación de la 
Calidad de Las Universidades. 

El Informe Anual sobre el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades es un documento que sintetiza los diferentes procesos internos de 
evaluación desarrollados en las universidades españolas con el objeto de disponer de 
una información relevante que permita tomar decisiones sobre el funcionamiento de las 
instituciones de educación superior. Este Informe lo debe aprobar el Consejo de 
Universidades y su elaboración corresponde al Secretario General del Consejo, que debe 
recoger globalmente los resultados del Plan. 

3.1. Informe Anual de la primera convocatoria del PNECU. 

En la primera convocatoria (1996) participan 46 universidades públicas y 
privadas. El desarrollo del proceso de evaluación es positivo, aunque susceptible de 
mejorar en posteriores convocatorias. La debilidad más importante ha sido la dificultad 
de obtención de los datos necesarios. En ocasiones, la búsqueda de la información 
precisa para el desarrollo de la evaluación ha centrado el proceso evaluativo distrayendo 
el aspecto de valoración que es el fundamental en este proceso. 

A continuación comentamos las propuestas para mejorar la calidad de la primera 
convocatoria del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, 
distribuidas en tres ámbitos: la enseñanza, la investigación y la organización: 

Dimensión de la enseñanza. Recoge las medidas, tanto internas como de carácter 
general, propuestas para la mejora. 

Medidas internas de la universidad. 

" Definir las metas y objetivos concretos de cada titulación en función tanto de las 
expectativas y demandas educativas, sociales, económicas o políticas, como de las 
ventajas competitivas de la institución. 

• Identificar los perfiles profesionales y académicos vinculados con las titulaciones a 
fin de precisar las competencias sociales y laborales que orienten el proceso 
foimativo. Para ello es imprescindible desarrollar instrumentos de vinculación de 
las instituciones universitarias con sus egresados y con los sectores económicos 
directa o indirectamente relacionados con la enseñanza. 
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• Establecer un Plan estratégico que permita asegurar la eficacia del proceso de 
enseñanza, cumplir los objetivos de cada titulación en términos de eficiencia. El 
Plan estratégico deberá tener en cuenta las siguientes actuaciones: 

- Incorporar sistemas de coordinación de las actividades académicas desarrolladas 
en el ámbito de una titulación con el propósito de lograr la máxima coherencia y 
adecuación tanto en los contenidos impartidos como en las estrategias docentes 
utilizadas o en los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes. 

- Establecer sistemas de control y autorregulación de la docencia que tengan en 
cuenta que la calidad de una titulación depende fiíndamentalmente de acciones y 
decisiones institucionales. 

- Concretar cauces y mecanismos sistemáticos de análisis del progreso académico 
de los estudiantes, valorando las causas y factores que inciden sobre las tasas de 
éxito y fracaso. 

- Potenciar la ñinción tutorial del profesor considerando importante la creación de 
la figura del profesor-tutor para cada estudiante a lo largo de la carrera. 

- Intensificar las actividades relativas a la dimensión práctica del curriculum 
mediante la dotación de los recursos y la vinculación del desarrollo de estas 
actividades al mundo laboral. 

- Establecer con carácter normativo la elaboración de Guías didácticas para cada 
titulación. 

- Potenciar cauces de orientación e información a los estudiantes sobre las 
demandas del mundo laboral y profesional. 

• Racionalizar la ordenación y estructuración de los Planes de estudio a fin de 
corregir las principales deficiencias detectadas relacionadas con el número de 
asignaturas y horas de clase, con la organización de itinerarios, la fi-agmentación de 
las asignaturas, la escasa optatividad real para el estudiante, la reducida dimensión 
práctica del curriculum, etc. 

Medidas de carácter general. 

• Incrementar los recursos del sistema universitario modificando el modelo de 
asignación de acuerdo con las orientaciones previstas en el Informe de Financiación 
aprobado por el Consejo de Universidades en 1994. 

• Promover una cultura sobre la fiínción docente como servicio social. 
• Establecer un sistema de formación pedagógica del profesorado antes de comenzar 

a ejercer la fijinción docente y que actúe de ayuda y perfeccionamiento didáctico a 
lo largo de su carrera. 

• Revisar los sistemas de acceso a los diversos estudios con el fin de que la selección 
de los estudiantes no se efectúe únicamente con criterios generales. 

• Promover políticas de racionalización y promoción de los recursos humanos 
vinculados a una titulación que posibiliten la selección de buenos profesores y 
potencien su ñinción docente. 

• Establecer mecanismos de seguimiento de los graduados en su proceso de inserción 
profesional que informe sobre las expectativas del mercado de trabajo y actúe como 
realimentación de los perfiles académicos y profesionales de las titulaciones. 
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• Generar políticas de racionalización de los recursos materiales y humanos 
disponibles. 

• Intensificar los convenios e intercambios de la titulación con el contexto social y 
laboral próximo a fin de lograr una mayor proyección y vinculación de la 
institución universitaria con la sociedad. 

Dimensión de la investigación. 

Las medidas para mejorar la investigación recogen propuestas internas a los 
departamentos, internas a la universidad y de carácter general. 

Medidas internas del departamento. 

• Promover la concentración de investigadores en proyectos comunes de la mayor 
entidad. 

• Incentivar la definición explícita de los objetivos y la programación de la 
investigación en periodos anuales o plurianuales. 

Medidas internas de la universidad. 

• Mayor dedicación de recursos internos para promover la investigación. 
• Mejorar los criterios (objetivos) de distribución interna de fondos. 
• Promover las relaciones internas y la investigación multidisciplinar. 
• Potenciar la investigación de calidad, diseñando mecanismos de competencia y de 

reconocimiento de la calidad. 
• Incentivar la renovación e innovación en las líneas de investigación. 

Medidas generales. 

• Adoptar medidas que animen a las universidades a poner en marcha planes 
estratégicos de desarrollo de la investigación en sus departamentos 

• Incrementar el personal de alta cualificación en gestión, el personal de apoyo de 
administración y el número de técnicos auxiliares. 

• Establecer criterios objetivos de evaluación de los resultados científicos a nivel 
institucional, especialmente en áreas de ciencias sociales y humanas y en áreas de 
ingenieria. 

Propuestas para mejorar la organización universitaria. 

Este apartado recoge las medidas propuestas para mejorar la organización 
universitaria, tanto internas de la universidad como de tipo general. 

Medidas internas de la universidad. 

• Crear un órgano directivo responsable de la gestión y de los resultados de cada 
titulación con capacidad de decisión efectiva sobre todos los aspectos didácticos y 
organizativos de cada enseñanza. 

• Establecer planes de calidad que incluyan directrices en la gestión ordinaria de 
todos los procesos universitarios. 

• Plantear políticas de recursos humanos tanto para profesorado como para personal 
de servicios que definan puestos y criterios de promoción. 
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Medidas de carácter general. 

Se señala la necesidad de mejorar sensiblemente los sistemas de información 
estadística a disposición de la universidad española, sobre todo, en lo relativo a la 
rapidez con la que deben publicarse los resultados. 

3.2. Informe Anual de la segunda convocatoria del PNECU. 

A la segunda convocatoria del PNECU (1998) se presentaron 51 universidades, 
45 de ellas públicas, evaluando 230 titulaciones y los departamentos y servicios 
vinculados a estas. Además se han evaluado diversas unidades de las áreas de servicios 
y gestión de la universidad. Uno de los objetivos del Plan es proporcionar información 
que pueda servir de base para la adopción de decisiones de las distintas organizaciones 
en el ámbito de su respectiva competencia. El Informe Anual recoge una serie de 
propuestas de mejora para las universidades sobre la calidad de la enseñanza, de la 
investigación y de los servicios y la gestión a partir del análisis de las evaluaciones 
realizadas. Estas propuestas son: 

Enseñanza 

Contexto institucional. 

• Avanzar en la cohesión organizativa de algunas universidades mediante políticas 
específicas. Clarificar las ñinciones y responsabilidades de los órganos colegiados y 
unipersonales que gestionan las titulaciones y los departamentos. 

• Elaborar manuales de procedimiento que sistematicen y agilicen los procesos 
administrativos de decisión. 

Metas y objetivos. 

• Plantear la adecuada formulación de metas y objetivos en las titulaciones. 
• Realizar estudios sistemáticos sobre la inserción laboral de los titulados y las 

demandas del mercado de trabajo. 

El programa de formación. 

• Mejora cualitativa y cuantitativa de la dimensión práctica. 
• Disminución de la carga lectiva total que soportan los alumnos. 
• Desarrollo del denominado practicum. Mejora del tutelaje y seguimiento de los 

alumnos, así como mejora de las relaciones con las empresas e instituciones que 
acogen a los alumnos, 

• Mejora de la guía académica de forma que recoja los objetivos, la metodología y la 
evaluación, además de los contenidos y la bibliografia de los programas de las 
asignaturas. 

Desarrollo de la enseñanza. 

• Aumentar la efectividad y el uso de la orientación y las tutorías a lo largo de toda la 
carrera con especial incidencia en los momentos de transición. 
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• Promover la utilización de las nuevas tecnologías docentes mediante programas de 
innovación educativa. 

Resultados de la enseñanza. 

• Incidir en las causas de las altas tasas de abandono, especialmente en el primer curso 
y aumentar las distintas tasas de éxito. Establecer mecanismos de reacción en los 
departamentos ante los resultados negativos en algunas asignaturas o titulaciones. 

• Realizar estudios sobre las características del mercado laboral, el empleo y la 
demanda de graduados. 

• Establecer estrategias para reforzar y profundizar las actividades relacionadas con la 
inserción laboral. 

Estudiantes. 

• Informar a los futuros estudiantes sobre los requisitos de conocimiento y habilidades 
demandados en las diferentes titulaciones. 

• Buscar mecanismos para aumentar la participación y motivación de los estudiantes 
en clase. 

• Organizar actividades que faciliten al estudiante la orientación en su elección 
curricular y en la búsqueda de empleo. 

Recursos humanos. 

• Desarrollar programas para la formación docente del profesorado y apoyo a la 
innovación, especialmente para los profesores noveles. 

• Consolidar las plantillas con un alto porcentaje de profesorado no permanente e 
incrementar el número de doctores en las titulaciones con bajo número. 

• Mejorar los procedimientos de evaluación de la docencia del profesorado. 
• Adecuar las plantillas de PAS a las necesidades especificas del profesorado. 
• Desarrollar programas de formación del PAS. 
• Evaluación y reconocimiento de actividades del PAS mediante incentivos. 

Instalaciones y recursos. 

• Mayor facilidad de acceso a recursos informáticos para la docencia y la 
investigación. 

• Para las bibliotecas, mayores espacios y aumento de la funcionalidad, adecuación de 
los fondos bibliográficos y mejora de los sistemas de acceso y consulta, con especial 
atención al uso de nuevas tecnologías. 

Relaciones externas. 

• Fomento de la prácticas en empresas como parte del curriculum. 
• Fomentar el intercambio y la cooperación entre universidades españolas. 
• Seguir difundiendo y ampliando la cooperación con universidades extranjeras. 

Investigación. 

Contexto. 

• Favorecer las políticas de iniciación y formación del personal docente e 
investigador. 
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• Mejorar la comunicación entre las unidades de investigación de una misma 
universidad. 

• Introducir criterios flexibles en el calendario docente que permitan organizar los 
tiempos dedicados a la investigación. 

• Potenciar y reconocer la actividad investigadora y docente en el tercer ciclo en 
términos de créditos, a tener en cuenta en el cómputo académico. 

Objetivos. 

• Formular objetivos y programas de desarrollo de la investigación dentro del 
departamento y la institución, a partir del debate interno y del consenso. 

• Mejorar la información y seguimiento, dentro del departamento, de la actividad 
investigadora de sus miembros. 

Recursos. 

• Introducir criterios que permitan aumentar los recursos humanos dedicados a la 
investigación. 

• Incitar a la búsqueda de fuentes de financiación extemas, acudiendo a las diferentes 
convocatorias de proyectos y contratos de distintos organismos y entidades. 

• Establecer criterios vinculados a la calidad para dotar de recursos a los 
departamentos o grupos de investigación. 

Estructura. 

• Fomentar las relaciones y colaboración inter e intradepartamental con el fin de que 
los grupos puedan optar a grandes proyectos y resulten más competitivos. 

• Consolidar grupos y líneas de investigación. 
• Fomentar los servicios de apoyo para la gestión administrativa de los proyectos y 

actividades de investigación. 

Resultados. 

• Crear e implantar de modo generalizado un sistema ágil de información y 
evaluación de resultados de investigación en los departamentos con el fin de facilitar 
su diñisión y, por tanto, su conocimiento por parte de la comunidad universitaria. 

Rendimiento y calidad. 

• Fomentar la definición de criterios extemos que faciliten la evaluación de la calidad. 
• Promover la expansión de la actividad investigadora, aumentando las personas que 

lideren los proyectos. 

Servicios y gestión. 

• Fomentar la planificación estratégica en el desarrollo de la gestión y establecimiento 
de objetivos definidos en este ámbito. 

• Análisis de las necesidades de dotación del PAS, definición de funciones y diseño 
de planes de formación específicos. 

• Identificación, definición, documentación y mejora de los procesos clave, así como 
la creación de manuales de procesos. 

• Establecimiento de mecanismos para evaluar incentivar y motivar al PAS. 
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Desarrollo de acciones destinadas a mejorar la coordinación entre centros y 
servicios centrales y mejorar la coordinación entre el PAS y los equipos directivos. 
Incrementos de los espacios, renovación de los equipamientos y desarrollo de planes 
de emergencia y evacuación de los edificios. 
Establecer mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios con el servicio y 
recoger sugerencias de mejora. 
Mejorar la información y atención a los estudiantes y usuarios en general, haciendo 
hincapié en el uso de las nuevas tecnologías. 

3.3. Informe Anual de la tercera convocatoria del PNECU. 

En la tercera convocatoria del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades (1999), 55 universidades presentaron proyectos, lo que representa 
aproximadamente el 90% del total de las existentes. La participación sigue siendo de la 
práctica totalidad de las universidades, si se tiene en cuenta que algunas de las 
universidades existentes, sobre todo privadas, eran de tan reciente creación que no se 
recomendaba su participación en el Plan en el momento de la convocatoria. En esta 
convocatoria se han evaluado 283 titulaciones, junto con los departamentos y servicios 
vinculados. Además se han evaluado como unidades propias 26 departamentos y 9 
unidades de servicios. Esto ha supuesto un incremento del 23% respecto a la 
convocatoria anterior en el número de titulaciones evaluadas. 

En estas tres convocatorias se han evaluado en tomo a un 39% del total de las 
titulaciones existentes en el conjunto de las universidades. Además se han evaluado 
diversas unidades de las áreas de servicios y gestión de las universidades. 

Las principales conclusiones que recoge el informe son las siguientes: 

Enseñanza. 

Contexto institucional. 

El liderazgo ejercido por los equipos de gobierno universitarios es valorado 
positivamente, así como el grado de cohesión organizativa que han logrado. A pesar de 
ello, aparecen algunas opiniones defendiendo que una mayor capacidad de decisión en 
los centros y titulaciones, en detrimento de la centralización de las mismas, redundaría 
en ima gestión más ágil y pertinente. 

Dentro de los centros parece necesario mejorar la coordinación dentro de cada 
titulación y fortalecer su peso como unidad. Esta falta de esta identidad provoca una 
cierta desatención a los intereses propios de cada titulación, primando los intereses del 
centro en su conjunto. 

La antigüedad de los centros se percibe en los dos sentidos posibles, tomándose 
de cada situación sus propias ventajas. En el caso de aquellos con larga trayectoria e 
historia, ésta es percibida como una importante fortaleza, mientras que algunas unidades 
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de reciente implantación perciben que ello les ofrece importantes oportunidades en 
cuanto a flexibilidad y capacidad de iimovación. 

Se resaltan con claridad las ventajas de ubicar los centros en las grandes 
concentraciones universitarias, como forma de poder acceder a un mayor número de 
servicios universitarios. 

En un nivel más alto, se ha detectado la necesidad de ajustar las funciones y 
responsabilidades de centros y departamento, especialmente en lo que se refiere a la 
gestión de la docencia de primer y segundo ciclo. 

Metas y objetivos. 

Desde los primeros análisis realizados sobre la calidad de las universidades en 
España, se detectó la falta de definición de metas y objetivos en la mayoría de los 
ámbitos. Este problema se hace más nítido en los últimos tiempos con la implantación 
de nuevos estudios, a menudo, sin el apoyo de procesos de planificación y proyectos 
adecuados, a pesar de la existencia de razones de diversa índole que justifiquen dicha 
implantación. 

Dada la importancia de este punto como elemento de partida de cualquier 
planificación, parece necesario que se insista en la formulación de metas y objetivos de 
forma explícita, con una definición clara y consensuada, dándosele la máxima difiísión 
entre todos los miembros de la comunidad universitaria. Este elemento es además clave 
para la implantación de sistemas de evaluación, revisión y mejora de la estructura de los 
distintos programas, de su funcionamiento y de sus logros. 

Otra ausencia notable es la de definiciones de perfiles profesionales de las 
titulaciones. Esta definición debería incorporarse en la formulación de metas y 
objetivos. Además, se evidencia cierto desconocimiento, o falta de consideración, de los 
perfiles formativos requerídos por el mercado profesional. En consecuencia, se 
considera necesario la realización de estudios que permitan conocer y definir el perfil 
profesional demandado y establecer los mecanismos necesarios para la adecuación de 
los planes de estudios a los resultados de tales análisis. 

Ahondando en el punto anterior, hay que señalar la escasez de estudios de 
satisfacción de los titulados con las enseñanzas recibidas y de procesos sistemáticos de 
seguimiento de su inserción laboral. Estos estudios son claves para evaluar la calidad de 
los programas formativos de las universidades. 

El programa de formación. 

La reforma de los planes de estudio recibe en general una valoración positiva, 
aunque se demanden algunas mejoras en el diseño de los planes de estudios y en los 
contenidos de los programas de las asignaturas. Se resalta positivamente el incremento 
de la oferta de créditos de prácticas, prácticas en empresas y el desarrollo del practicum, 
aunque se señala sigue existiendo un elevado peso de la dimensión teórica en perjuicio 
de la práctica. Como novedad, en las titulaciones de nueva creación, con frecuencia se 
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destaca como fortaleza la dimensión europea del currículo, es decir, la preocupación por 
utilizar diseños y contenidos que acercan la formación de los estudiantes a Europa. 

Por razones como la citada, se plantean sugerencias para continuar la reforma o 
revisar los planes de estudios actuales con el propósito de adecuar contenidos, revisar el 
número y la tipología de créditos ofertados y la duración de la carrera, dando especial 
énfasis a la dimensión práctica del curriculum y a la mejora de las condiciones de 
impai-tición de estas enseñanzas. 

Se siguen detectando problemas de coordinación en los contenidos de los 
programas, apareciendo lagunas y repeticiones innecesarias. Se necesita insistir en una 
mejor coordinación docente y secuenciación de contenidos, con el fin de optimizar la 
progresión en el aprendizaje de los estudiantes. 

La actual planificación de horarios, en general excesivamente densa, dificulta a 
los alumnos el seguimiento de las clases. Es necesario revisar y mejorar las 
organizaciones horarias de los programas. Pues es un factor importante de calidad de la 
enseñanza ofertada. En este sentido y como alternativa que se empieza a implantar en 
varias universidades, se detecta la incorporación de créditos no presenciales en los 
planes de formación. 

Se ha hecho un esfuerzo considerable por ajustar el número de alumnos por 
grupo, aumentando en muchos casos la contratación y el equipamiento docente cuando 
ha sido necesario y posible. No obstante, la distribución de alumnos por grupo se 
considera un elemento importante para la calidad de la enseñanza y, por ello, se 
continúa señalando la necesidad de reducir el tamaño de los grupos de clase tanto en 
teoria como en prácticas. 

Desarrollo de la enseñanza. 

Se valora positivamente la acción tutorial por su potencial pedagógico. En este 
contexto, la información y formación, tanto a estudiantes como profesores, sobre las 
potencialidades y el uso de la acción tutorial, aparece como una prioridad para la mejora 
de la enseñanza en nuestras universidades. Sin embargo, se señala que la utilización de 
las tutorías por parte de los alumnos es escasa, debido a razones diversas, como una baja 
motivación por su parte, coincidencias de horarios con clases o poca atención por parte 
de algunos profesores. Se ha detectado una creciente preocupación del profesorado por 
la innovación pedagógica, buscando metodologías didácticas más activas y 
participativas. A pesar de ello, sigue siendo preponderante la metodología expositiva a 
la hora de impartir las clases. En consecuencia, es importante insistir en programas de 
formación y perfeccionamiento pedagógico del profesorado universitario que potencien 
y canalicen estas iniciativas de cambios metodológicos. 

Existen dificultades para el cumplimiento de los programas de las asignaturas, 
principalmente por una excesiva carga de trabajo para los alumnos. Parece necesaria la 
revisión de la extensión y los niveles de exigencia de buena parte de las asignaturas. 
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Con relación a la evaluación, las universidades suelen contar con normativas 
bastante desarrolladas sobre su planificación general. Se valora positivamente tanto que 
la planificación de todo el proceso de enseñanza y de evaluación del alumnado esté 
disponible a comienzos de curso, corrió que esta planificación se elabore mediante 
consenso con el alumnado. Sin embargo, se siguen detectando deficiencias en cuanto a 
homogeneización y explicitación de criterios y plazos, así como en los sistemas de 
revisión de calificaciones. También es preocupante el fenómeno de la inasistencia a las 
clases de muchos estudiantes en periodos de exámenes. Este diagnóstico conduce a una 
obligada revisión de los modelos de evaluación que son usados de manera más habitual 
en nuestras universidades. 

Resultados de la enseñanza. 

Se confirma que los resultados de la enseñanza varían sensiblemente en fiínción 
de las titulaciones. 

La tasa de abandono que de media está entre el 24% (para titulaciones de ciclo 
corto) y el 30% (para las de ciclo largo), oscila entre el 11% de las titulaciones de ciclo 
corto de CC. De la Salud y el 43% de las titulaciones de ciclo largo de Ciencias 
Experimentales y el 39% de las de ciclo corto de Enseñanzas Técnicas. 

Las tasas de éxito (porcentaje de alumnos que concluyen en los años previstos) 
más altas y la menor duración promedio de los estudios se da en las titulaciones de ciclo 
corto de Ciencias de la Salud (78% y 3,3 años respectivamente), seguida por la de 
Ciencias Sociales y Juridicas (55% y 3,6 años respectivamente). En el otro extremo, las 
tasas más bajas de éxito, así como los promedios más altos de duración de los estudios, 
aparecen en las Enseñanzas Técnicas (12% en las de ciclo corto y 15% en las de ciclo 
largo). 

Esta situación, reiterada en los resultados de múltiples evaluaciones, debe 
conducir a estudios específicos que busquen las causas del fracaso. Las actuaciones que 
se ya se llevan a cabo para mejorar resultados van encaminadas a reducir el fracaso 
escolar y suelen consistir en establecimiento de grupos específicos para alumnos 
provenientes de Formación Profesional, la corrección del número de alumnos por 
asignatura y aula, y la existencia de cursos de iniciación también llamados asignaturas 
cero. Además de estos esfiíerzos, convendría incidir en la necesidad de establecer 
también propuestas encaminadas a alcanzar la excelencia o mejorar la situación de la 
formación de aquellos alumnos que muestran un progreso adecuado. 

Los datos relativos a la inserción laboral, de empleo y demanda, de graduados, 
también son muy varíables según ramas y titulaciones. Hay más información, y 
generalmente más optimista, en las Enseñanzas Técnicas y en la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, mientras que la escasez de datos es la tónica en las ramas de 
Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud y Humanidades. Parece obligado resaltar 
la necesidad de continuar en la línea, ya iniciada en varias universidades, de elaborar 
estudios específicos en este terreno, tal como se ha señalado anteriormente en el 
apartado relativo a objetivos y perfiles profesionales de las titulaciones. 
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Alumnos. 

La información y orientación a los alumnos es uno de los aspectos señalados con 
mayor interés en los informes de evaluación. En general, se trata de actividades 
asumidas por los centros en el ámbito de sus propias competencias. Sin embargo, no se 
han detectado modelos institucionales que definan un marco más general y coordinado 
de este tipo de actuaciones. Las actuaciones más comunes en este sentido son la 
atención y acogida de alumnos de nuevo ingreso, las sesiones colectivas de información 
sobre funcionamiento del centro, las jomadas de puertas abiertas y las mesas 
infonnativas con fines de orientación. 

Algunas actuaciones bien valoradas son la edición de los programas de la 
asignaturas, que se hacen públicos mediante la edición de guías docentes y otros 
mecanismos, y la implantación de sistemas de información complementaria de gran 
utilidad para los estudiantes y otros usuarios como normativas, calendarios lectivos o 
calendarios de exámenes, todo ello al inicio del curso. 

En universidades o centros con servicios específicos de ayuda al alumnado 
(COIE, Unidad de Asistencia al Alumno, Servicio de Orientación del Alumno, etc.), se 
valora positivamente su existencia y se detecta la necesidad de información sobre el 
mercado de trabajo y las salidas profesionales, así como sobre la elección de los 
distintos itinerarios curriculares dentro de una titulación. 

También se detecta con alguna fi"ecuencia una insuficiente comunicación con el 
ciclo educativo anterior a la universidad, por lo que se señala el interés de potenciar las 
jomadas de puertas abiertas y la relación con los centros de Bachillerato para informar, 
tanto de la oferta de la universidad como de los requisitos formativos, características y 
salidas profesionales de las titulaciones. 

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que es necesario dedicar mayor atención 
a la información y orientación a los alumnos, tanto en su acceso a la universidad, como 
en su permanencia en ella y su transición al mercado de trabajo. En consecuencia, se 
plantea la creación o mejora, según proceda, de los servicios específicos de información 
y ayuda al estudiante. Parece conveniente incidir en un carácter integral de tal 
actuación, además de mejorar los cauces y planes de información, y la creación o 
potenciación de servicios de orientación. 

Sobre la participación de los alumnos en los centros, se han encontrado grandes 
diferencias, incluso entre titulaciones dentro de la misma universidad. En algunos casos, 
con mayor incidencia en el área de Humanidades, se valora más positivamente la 
participación del alumnado, la satisfacción de éste con la formación recibida, su actitud 
vocacional y la eficacia de la delegación de alumnos. En otros casos, se destaca la 
pasividad y escasa participación de los estudiantes en las diversas actividades 
curriculares y extracurriculares. En cualquier caso, esta participación es considerada 
como un factor muy importante para la formación del alumnado y para el desarrollo de 
las actividades del centro, por lo que parece necesario incidir en medidas que 
promuevan el aumento de esta participación. Es importante puntualizar que parece que 
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esta baja participación no se debe a la inexistencia de vías de expresión y participación, 
puesto que se valora positivamente su existencia, siendo por tanto el problema el escaso 
uso dado por los estudiantes. 

Recursos humanos. 

El profesorado en su conjunto recibe una positiva valoración en cuanto a su 
preparación, motivación e interés por la docencia perfil de formación. No obstante, se 
han detectado deficiencias en el perfil de formación de parte del profesorado en un 
porcentaje no desdeñable de las titulaciones evaluadas. 

La existencia de programas y actividades de formación y la asistencia de los 
profesores a los mismos, reñeja cierta preocupación por la actualización en metodología 
docente en buena parte del profesorado. Esto es un punto fuerte importante que debería 
generalizarse a todas las instituciones. En consecuencia, sigue siendo un reto la 
formación pedagógica del profesorado, a través de actividades de innovación y 
actualización didáctica, así como de acciones motivadoras para que el profesorado se 
implique en este tipo de procesos. 

La evaluación docente del profesorado se considera una fortaleza importante y 
se señala la necesidad de su implantación en aquellas instituciones en donde no existe. 
Sin embargo, la aplicación controvertida en algunos casos de estos sistemas aconsejan 
un mayor desarrollo de la metodología utilizada para este tipo de evaluación y la 
búsqueda de consenso no sólo dentro de las instituciones, sino también entre diferentes 
instituciones. 

Se da una valoración global positiva de la labor que desempeña el personal de 
administración y servicios. No obstante, se manifiesta en algunas unidades una 
importante escasez de este tipo de personal en las universidades y se demanda un 
aumento de las plantillas. Además, se aprecia un interés manifiesto por la formación del 
personal de administración y servicios y se propone el desarrollo de planes de 
formación que den respuesta a las necesidades de este colectivo. 

Instalaciones y recursos. 

Se valora positivamente el esfuerzo realizado por muchas universidades para 
construir nuevas aulas y mejorar las ya existentes, dotándolas de recursos didácticos 
apropiados. Por el contrario, no es tan positivo el panorama en cuanto a espacios para 
laboratorios y talleres de prácticas, a menudo poco adecuados para la docencia y la 
investigación (especialmente en las Áreas Experimentales y de Ciencias de la Salud), 
así como y cierta infiradotación de despachos para profesores. También se detecta que 
siguen existiendo algunas barreras arquitectónicas para discapacitados. 
Consecuentemente, las universidades deben establecer planes prioritarios a corto y 
medio plazo que vayan solucionando los problemas de espacios y equipamientos 
docentes y de investigación detectados en los procesos de evaluación. 

Otro elemento valorado positivamente es el incremento considerable de los 
recursos informáticos en general, así como la existencia de aulas informáticas en 
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particular. A pesar de este crecimiento, parece que la demanda aumenta en mayor 
medida dado que se señala la falta de puestos informáticos para la realización de 
prácticas, bloqueos de la red informática y falta de adecuación de algunos programas de 
gestión. A pesar de todo esto, también se señala que todavía se hace escaso uso de las 
tecnologías de información como recurso de apoyo a la docencia. En consecuencia, es 
preciso que las titulaciones planifiquen las necesidades de prácticas con nuevas 
tecnologías y que éstas tengan prioridad frente a otros usos de las aulas informáticas. 
Además, se precisa adecuar de forma específica el software de gestión a cada 
universidad. 

Existen todavía escasas medidas de seguridad e higiene en los laboratorios. Por 
tanto, se recomienda potenciar o implantar la normativa de prevención de riesgos 
laboríiles junto con las medidas de seguridad, realizando evaluaciones periódicas de las 
mismas. 

Por último, se hace una valoración positiva de la gestión y atención de las 
bibliotecas. Se considera adecuada la dotación de fondos bibliográficos, los amplios 
horarios de apertura y el inicio de experiencias de innovación y creación de áreas 
temáticas en las mismas. Por el contrario, se valora negativamente el uso de becarios no 
especializados a cargo de las bibliotecas y la falta de espacio. Por tanto, se considera 
necesíirio el estudio de las necesidades reales de plantilla en las bibliotecas y plantearse 
la posibilidad de que las bibliotecas puedan ser utilizadas para prácticas de los becarios 
de documentación, pero no con funciones de responsabilidad. También, es preciso 
favorecer la comunicación entre los departamentos para la adquisición de fondos 
bibliojgráficos, separar las zonas de estudio de la biblioteca propiamente dicha, potenciar 
el uso de la biblioteca virtual y áreas especializadas más cercanas a las titulaciones. 

Relaciones externas. 

Se han incrementado las relaciones con las empresas y organizaciones, sobre 
todo mediante el establecimiento de acuerdos y convenios para la realización de 
prácticas y del practicum. Este incremento no se ha visto acompañado de medios para 
su gestión. Otro punto señalado es que existen grandes diferencias dentro de una misma 
titulación en cuanto al las condiciones en las que realizan las prácticas distintos 
estudiantes. En consecuencia, es importante que las universidades potencien la figura 
del Coordinador de Prácticas, con un programa de organización y seguimiento de las 
mismas, disponiendo para ello de los recursos necesarios para su gestión. 

Se ha producido un incremento importante en la participación en los programas 
de intercambio, como ERASMUS. Esta participación no es homogénea dentro de las 
instituciones, siendo algunas titulaciones las más implicadas. Es recomendable por un 
lado, que las universidades establezcan líneas estratégicas y prioritarias de participación 
en programas y movilidad de profesores y estudiantes, y por otro, que presten especial 
atención a los criterios de convalidación de programas entre universidades. 

En cuanto a la valoración de la importancia de la titulación en el desarrollo 
socioeconómico, existe conexión con el entorno fundamentalmente en titulaciones de el 
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área Técnica y del área de Ciencias Experimentales. Sin embargo, no se detecta en 
muchos casos la implicación directa de las universidades en el desarrollo 
socioeconómico de su entorno. En consecuencia, parece oportuno potenciar la 
comunicación entre las universidades, la administración local y regional y las 
organizaciones empresariales y sociales. 

Investigación. 

Los factores identificados como más influyentes en el desarrollo de las 
actividades de investigación son el tamaño y la estructura de los departamentos, la 
cercanía de servicios y recursos para actividades de I+D, la implicación del profesorado 
y la existencia de grupos de investigación cohesionados internamente y con líneas de 
investigación bien definidas y consolidadas y las relaciones positivas que se establecen 
entre las actividades de docencia e investigación. 

Estos factores se ven influenciados por diversas causas. La investigación se ve 
favorecida por la existencia de programas de tercer ciclo consolidados, por la 
participación activa de los departamentos en programas nacionales e internacionales, lo 
que constata que la investigación realizada está dentro de los objetivos de la política 
científica regional, nacional o europea, y por las relaciones con otras instituciones y 
empresas, aspecto especialmente aprovechado por las áreas técnicas y biomédicas, y la 
creación de nuevas líneas de investigación o la diversidad de las mismas. 

El profesorado declara algunos motivos que dificultan una adecuada implicación 
en planes de investigación. Entre estos motivos aparecen una excesiva carga docente, la 
diversifícación de la docencia y la sobrecarga de trabajo debida a la administración y 
gestión de los proyectos. 

También se resaltan algunos factores que dificultan la creación de grupos de 
investigación con líneas bien definidas y consolidadas como son la inexistencia de 
objetivos y de planificación de actuaciones de I+D para el conjunto del departamento y 
las deficientes relaciones de información, comunicación y coordinación entre los 
investigadores, ya sean del mismo o distinto departamento. 

En cuanto a los recursos necesarios para el desarrollo de la investigación en los 
departamentos, se solicita una adecuada dotación de profesorado (en número y 
categoría), equilibrada con la existencia de becarios y de personal de apoyo a la 
investigación. 

En muchos casos se ha señalado la necesidad de una política de incentivación de 
la consecución del grado de doctor. 

En cuanto a recursos materiales e infi-aestructuras para la investigación, se señala 
el importante esfiíerzo realizado hasta el momento y los buenos resultados obtenidos. 
Sin embargo, se percibe la necesidad de seguir invirtiendo para mejorarlos cualitativa y 
cuantitativamente, lo que precisa de acciones como el aumento de financiación extema 
y la revisión de los criterios de distribución de los recursos en las propias universidades. 
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La respuesta de los departamentos a la escasez de presupuesto ha sido la 
captación de recursos extemos a través de proyectos y contratos de investigación. Por 
ello, se demanda de forma generalizada la creación y mejora de un sistema de 
infonnación que permita difundir y realizar un seguimiento de las actividades y 
resultados de investigación obtenidos, teniendo en cuenta el incremento de los mismos 
en cuanto a tesis leídas, publicaciones y contribuciones en congresos y la calidad de los 
mismos, que paulatinamente tienen una mayor presencia en el contexto internacional. 
Este sistema debería permitir una mayor presencia en el contexto internacional y en 
publicaciones especializadas (indicadores de calidad de la producción científica y de 
los resultados de la investigación). Además, se precisa definir indicadores cuantitativos 
de rendimiento y calidad con la finalidad de evaluar de manera sistemática la actividad 
de los diferentes grupos. Avanzar en este punto es especialmente necesario en las ramas 
de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades. 

Servicios. 

Se constata que existe una gran diversidad entre las unidades objeto de 
evaluación bajo el epígrafe de servicios y que, aunque ciertas unidades han realizado su 
análisis en el marco del EFQM, su uso ha estado muy alejado de la filosofía y de los 
objetivos del modelo, siendo escasas las unidades de servicios que contemplan como 
modelo de desarrollo el de Gestión Total de la Calidad. Todo ello parece indicar que el 
enfoque EFQM no es propiamente una herramienta evaluativa, sino de gestión (que 
incluye un procedimiento de evaluación) y cuya lógica y versatilidad no es aplicable a 
unidades que no utilicen este enfoque como modelo de desarrollo. Por tanto, es 
necesario destacar que se debe tener especial precaución en la generalización de las 
conclusiones a las que se ha llegado en el ámbito de los servicios. 

Se evidencia que en las universidades donde el equipo de gobierno muestra un 
compromiso explícito y tangible con la política de calidad, la evaluación de las unidades 
de servicio alcanza resultados notables. Por el contrario, no se aprecia que las 
universidades se planteen orientarse hacia un modelo de Gestión Total de Calidad, salvo 
las que ya se encontraban en esta dirección. 

Son valorados positivamente los avances conseguidos en política de 
comunicación, tanto interna como extema, y la existencia de un plan estratégico del 
servicio o estar en proceso de elaboración del mismo. 

En la mayor parte de las unidades evaluadas, se identifica como fortaleza 
impor1;ante la orientación al cliente del servicio o al menos la consideración de sus 
demandas y necesidades en el diseño y planificación de las políticas. Como 
consecuencia de la evaluación de las unidades de servicio, se han desarrollado encuestas 
de satisfacción de clientes y usuarios. Dados los beneficios detectados, se recomienda, 
consolidar este sistema en los próximos años como soporte para la toma de decisiones 
dentro de una orientación del servicio al cliente. 

Destaca la satisfacción del personal vinculado a las unidades de servicio 
evaluadas. A pesar de ello, se recomienda incrementar la realización de procesos de 
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análisis y consulta de satisfacción del personal, y de planes de mejora estructurados para 
afianzar o mejorar dicha satisfacción. 

Otras de las debilidades detectadas, hacen referencia a la ausencia de políticas de 
reconocimiento del personal y del logro de los objetivos del servicio, así como la 
ausencia de políticas claras respecto a la gestión del personal. Estas políticas son 
consideradas indispensables para alcanzar un verdadero liderazgo del servicio, y por 
ello se proponen acciones de mejora para dotar de una mayor y más precisa definición 
de fimciones y responsabilidades a cada puesto, además de los objetivos a alcanzar. 

Las unidades evaluadas llevan a cabo sus tareas con un buen nivel de madurez 
profesional. Estos resultados mejorarían si se incrementasen los recursos necesarios 
para una gestión centrada en procesos y una evaluación y redefinición continua de sus 
servicios. Por ello, se recomienda la elaboración de mapas de procesos y su 
monitorización mediante indicadores de eficacia y eficiencia. 

En las unidades de servicio evaluadas no hay evidencias de que se estén 
midiendo los resultados finales del servicio, ni de que se analice la evolución de los 
mismos o se realicen análisis comparados con otros servicios similares. Para conseguir 
una política de calidad con un nivel de madurez adecuado, es importante el desarrollo 
de estos aspectos. 

Reflexión fínal. 

Los resultados y conclusiones anteriores suponen una síntesis compacta de un 
amplísimo conjunto de resultados y conclusiones específicos para las diversas 
titulaciones evaluadas en esta convocatoria del PNECU, correspondientes a distintas 
universidades de nuestro sistema. En consecuencia, se trata de conclusiones promedio o 
que inciden en un grupo más o menos amplio de instituciones. En ningún caso deben 
aplicarse de manera completa a todas y cada una de las titulaciones evaluadas. 

Sin embargo, y a pesar de las precisiones anteriores, los resultados y 
conclusiones de este informe anual muestran de manera diáfana que existen algunos 
ámbitos de la vida universitaria sobre los que se debe incidir, o seguir incidiendo, de 
manera casi generalizada, si se quiere elevar la calidad de las instituciones y del sistema 
universitario en su conjunto. 

No tiene sentido reproducir resultados y conclusiones que de manera sintética se 
acaban de ofi*ecer. Sin embargo, sí se debe resaltar aquellos aspectos que por su 
incidencia y relevancia podrian definirse como ámbitos prioritarios de intervención. 

Las relaciones entre centros y departamentos y el reparto de responsabilidades 
entre ellos, siguen siendo un punto de fiicción y de ineficiencia que buena parte de las 
universidades deben resolver de manera definitiva. 

La ausencia de metas y objetivos, y de perfiles profesionales, en muchas de las 
titulaciones, es un problema grave en sí mismo y que, además, dificulta 
extraordinariamente la implantación de programas de calidad. El problema se acentúa 
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cuando se siguen creando titulaciones sin estos requisitos y, a menudo, sin una 
planificación previa adecuada. 

A pesar de los esfuerzos realizados en sucesivas reformas, buena parte de los 
planes de estudios siguen mostrando zonas de disonancia y de incoherencia. Hay 
problemas de coordinación horizontal y vertical de programas que deben resolverse, sin 
olvidarse de la revisión de cargas de trabajo y niveles de exigencia de los mismos. 

Hay que seguir indagando sobre las causas del alto fracaso escolar y sobre sus 
posibles soluciones, con estudios específicos sobre titulaciones. Algo similar debe 
decirse con relación al problema de la inserción laboral y demanda de graduados. La 
acción tutorial sigue siendo un gran reto, por su gran importancia pedagógica y porque 
es un ámbito en el que se sigue detectando un sensible nivel de ineficiencia. 

La formación práctica de los estudiantes no sólo necesita apoyarse en nuevas 
orientaciones curriculares, sino también en una mejor coordinación de las prácticas y el 
practicum y de las relaciones institucionales con el mundo profesional. 

Las universidades han venido realizando grandes avances en las mejoras de los 
servicios de información y orientación de los estudiantes, pero se adolece con 
frecuencia de planes de actuación globales y compactos que rentabilicen mejor las 
acciones emprendidas. 

Hay que seguir apostando por planes de formación del personal universitario, 
respondiendo a un análisis de necesidades. El perfeccionamiento pedagógico debe 
hacerse coherente con planes de equipamientos docentes y de innovación, con el apoyo 
de los nuevos recursos tecnológicos. 

Los programas de movilidad, tanto de estudiantes como de profesores, son 
elementos estratégicos en la nueva gestión académica, que las universidades deben 
controlar a fravés de planes con criterios bien definidos y de alcance institucional. 

La investigación está necesitada de incentivos canalizados a través de programas 
de doctorado, planes de becarios, programas de formación y apoyo a la gestión y 
coordinación de proyectos. 

La mejora en los servicios debe apoyarse en políticas globales del 
reconocimiento del logro y en procesos controlados de evaluación de la eficacia y 
eficiencia en el cumplimiento de sus funciones. 

4. Resultados de las titulaciones de la ULPGC evaluadas en el Plan Nacional de 
Evaluación de la Calidad de las Universidades. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha participado en todas las 
convocatorias del Plan Nacional de Evaluación, En la primera convocatoria realizada el 
1996 desarrolló una Acción Especial y en la convocatoria de 1998 se evaluaron las 
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titulaciones de Licenciado en Derecho, Diplomado en Relaciones Laborales y 
Diplomado en Trabajo Social; en 1999 las titulaciones de Arquitectura, Diplomado en 
Empresariales, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en 
Económicas y Diplomado en Turismo; y en la convocatoria de 2000 se realiza la 
evaluación de Ingeniería Industrial; Ingeniería Técnica en Diseño Industríal; Ingeniería 
Técnica en Obras Públicas, esp. Construcciones Civiles; Ingeniería Técnica en 
Topografía; Ingeniería Técnica Industrial; Ingeniería Técnica Naval y el Servicio de 
Bibliotecas. 

La información emanada de los informes finales donde se indican, entre otros 
aspectos, las propuestas estratégicas de mejora debe considerarse el punto de partida 
para las actuaciones futuras y el nivel de cumplimiento de estas nuevas actuaciones 
debe convertirse en nuevo objeto de evaluación del siguiente proceso evaluativo para 
poder determinar si se avanza hacia la búsqueda de la excelencia en el centro evaluado. 

Memoria justificativa de la Acción Especial. 

En nuestra universidad las actuaciones de la acción especial se destinaron a la 
dotación de una mínima infi^aestructura necesaría para la puesta en funcionamiento del 
Gabinete de Evaluación Institucional de la Universidad que permitiera realizar las 
evaluaciones de la docencia del profesorado por parte de los estudiantes lo que, además 
de consolidar la cultura de la evaluación entre profesores y estudiantes, permitió 
descubrír algunas necesidades de formación psicopedagógica del profesorado y la 
implementación de alternativas como la implantación de cursos de cualificación 
psicopedagógica para los profesores de nueva contratación, módulos opcionales de 
formación didáctica para el personal docente de la universidad, la elaboración de libros 
de prerrequisitos para las asignaturas con mayores índices de íracaso académico o la 
realización de cursos específicos para los estudiantes sobre estrategias y técnicas de 
estudio, etc. 

Informe final de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas. 

La Facultad de Ciencias Jurídicas aglutina las titulaciones de Licenciado en 
Derecho, Diplomado en Relaciones Laborales y Diplomado en Trabajo Social. Este 
Centro fue evaluado en la convocatoria de 1998, realizándose la evaluación sobre el 
conjunto del Centro incluyendo las tres titulaciones que en él se imparten. Las 
propuestas de mejora aprobadas por la Comisión de Calidad Institucional del Claustro a 
partir de las recomendaciones del Comité de Evaluadores Extemos y asumidas por la 
Universidad son las siguientes: 

• Modificación del Plan de Estudios de Diplomado en Relaciones Laborales para 
ajusfarlo a las directrices del Real Decreto 779/1998 de 30 de abril y solicitar a la 
Junta de Centro la incorporación de materias que permitan superar el perfil sesgado 
hacia lo jurídico-laboral. 



156 Evaluación institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

• Modificación del Plan de Estudios de Licenciado en Derecho. 

• Cofínanciación de un plan de fonnación didáctica del profesorado que imparte 
docencia en las titulaciones de Ciencias Jurídicas. 

• Elaboración de los perfiles profesionales y las metas y objetivos de las titulaciones 
de Licenciado en Derecho y Diplomados en Relaciones Laborales y Trabajo Social. 

• Demandar a las autoridades de las titulaciones evaluadas el control del horario de 
clases, de la organización y fiíncionamiento de las tutorías y de la entrega de actas 
por el profesorado en las fechas establecidas. 

• Mejorar los servicios de biblioteca teniendo en cuenta las recomendaciones del 
informe final de evaluación de los servicios de biblioteca en curso. 

• Identificar las líneas de investigación de las distintas áreas de conocimiento que 
imparten docencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y potenciar, en sintonía con 
los Departamentos, la producción investigadora. 

• Iniciar estudios sobre la inserción laboral en las titulaciones evaluadas. 

Informe final de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es evaluada en la 
convocatoria de 1999 del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades. El centro decidió dividir la evaluación en tres informes de evaluación 
constiloiyéndose uno para la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y 
Diplomatura en Empresariales, otro para la Licenciatura en Economía y otro para la 
Diplomatura en Turismo atendiendo a las especificidades de cada una de estas 
titulaciones. 

Para la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y la 
Diplomatura en Empresariales se consideraron acciones estratégicas las siguientes: 

• Construir el nuevo edificio que albergará la biblioteca de Centro, las salas de 
estudio y trabajo y las aulas de informática. 

• Ampliar la oferta del servicio de reprografia para satisfacer la demanda del 
alumnado. 

• Eslxidiar la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y 
Sei-vicios con la finalidad de resolver la problemática administrativa del Centro. 

• Cofinanciar con el Centro la dotación del material informático y audiovisual 
necesario (ordenadores, cañones, proyectores, etc.) para mejorar la docencia. 

• Estructurar el proceso de matrícula en orden a permitir la división del mismo en dos 
períodos de forma que los alumnos se matrículen de aquellas asignaturas que 
prevean superar, atendiendo a sus circunstancias y potencialidades. 
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• Continuar y potenciar los cursos de formación del profesorado, así como los 
programas de intercambio. 

• Crear la Asociación de Antiguos Alumnos. El decanato de la Facultad debe hacer las 
gestiones necesarias, para promover la creación de esta asociación. 

• Contactar con los Colegios Profesionales con objeto de aumentar los niveles de 
cooperación y coordinación en la defensa de los intereses de los titulados, en el 
desarrollo de actividades y en la realización de prácticas del alumnado, entre otros 
aspectos. 

• Realizar un estudio sobre el mercado laboral en el que se insertan los alumnos de 
nuestras titulaciones, al objeto de definir los perfiles profesionales. 

• Realizar un estudio en profundidad acerca de las causas que están produciendo el 
retardo o abandono de las titulaciones. 

• Realizar campañas de información hacia los alumnos actuales y fiíturos sobre las 
titulaciones: contenidos, objetivos, salidas profesionales, etc. 

• Iniciar, a través de las Comisiones de Asesoramiento Docente, un proceso de 
reflexión, análisis y discusión que permita establecer los objetivos en sus diferentes 
niveles de las titulaciones analizadas. 

• Impulsar, dentro de las Comisiones de Asesoramiento Docente, los canales de 
comunicación necesarios para incrementar las relaciones interdepartamentales que 
permitan una mayor coordinación de los programas de las asignaturas y aquellas 
otras cuestiones que mejoren la calidad docente. 

• Regular la realización de prácticas en empresas para los alumnos de ambas 
titulaciones e incentivarlas a través de acuerdos con empresas e instituciones 
oficiales, así como el reconocimiento público de la participación de las mismas en 
esta iniciativa. 

• Promover que el Centro, a través de las Comisiones de Asesoramiento Docente, 
articule procedimientos para: 

- Velar por el cumplimiento de la normativa de exámenes. 

- Estudiar el calendario de exámenes para obtener una propuesta que optimice los 
resultados académicos. 

Para la Licenciatura en Economía se consideraron las siguientes acciones 
estratégicas: 

• Realizar una definición de la titulación lo más exacta y ajustada posible. 

• Fomentar la creación de la figura de la Oficina del asesor de estudios. 

• Incrementar los intercambios entre alumnos extranjeros y nacionales, incorporando 
una página web actualizada con información sobre planes docentes, guías ECTS, 
etc. 

• Fomentar la creación de una Asociación de Antiguos Alumnos, como vínculo de la 
titulación y el centro con el mercado laboral y el diseño de la próxima educación 
para adultos. 
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Trasladar a la Comisión de Asesoramiento Docente la necesidad de lograr una 
coordinación global (horizontal y vertical: diseño del horario de clases, ajuste del 
calendario académico de las asignaturas de 5 créditos, etc.) de todas las asignaturas. 

Proponer que el Centro, junto con los Departamentos, actúe como difusor de la 
información en los procesos electorales y de participación a través de sus páginas 
web, elaborando cartelería, etc. 

Proponer a la Comisión de Asesoramiento Docente un seguimiento de los 
indicadores de rendimiento académico con el fin de detectar si existe evidencia 
empírica sobre un cambio de tendencia a raíz de la introducción de complementos 
retributivos vinculados a la satisfacción del alumnado. 

Trasladar a la Comisión de Asesoramiento Docente la necesidad de estudiar el 
tiempo medio de duración de los estudios y su relación con la tasa de retraso. 

Permitir cierta flexibilidad en la colocación de las tutorías, así como poder acudir a 
las de otro profesor, aunque éste no necesariamente sea el de su grupo. 

Elaboración de un Plan de Acción Tutorial. 

La Comisión de Asesoramiento Docente debe evaluar la necesidad de incorporar un 
practicum en el diseño curricular del estudiante. 

Proponer al centro la creación de un Observatorio de Empleo que permita el 
sejguimiento en el mercado laboral de los alumnos egresados, vinculado a la Oficina 
del asesor de estudios. 

Realizar un esfuerzo de mejora en la orientación facilitada a los alumnos en relación 
con su entrada en el mercado laboral. 

Incorporación en la Guía del estudiante de unos caminos curriculares que le sirvan 
para configurar su perfil futuro de acuerdo a la selección hecha de optativas, así 
como, recomendaciones sobre la formación básica requerida en la titulación. 

Colocar la convocatoria adelantada de junio en las últimas semanas del curso, 
peirmitiendo así que los exámenes correspondientes al segundo cuatrimestre seem los 
primeros en realizarse. 

Solicitar el estudio de la conveniencia o no de mantener las "pruebas objetivas". 

Desarrollar la figura del profesor-tutor de 5" y & convocatoria. Para ello es necesario 
un compromiso entre profesores y estudiantes. 

Proponer a la Comisión de Compensación un seguimiento por cuatrimestres de las 
solicitudes y resoluciones de evaluación compensatoria de la titulación y evaluar las 
consecuencias de las mismas en la titulación. 

Infraestructuras: Búsqueda de un espacio físico que pueda albergar de manera 
unificada la Hemeroteca del Centro como paso previo a la Biblioteca temática que 
existirá en un futuro y mejoras en el servicio de reprografía. 

Proponer al centro que investigue vías de financiación extemas que permitan 
financiar equipamiento informático, bases de datos, revistas, etc. mediante la 
utilización del programa de mecenazgo de la Universidad. 
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• Potenciación de la realización de actividades complementarias de formación. 
Aprovechamiento de la utilización de muchos profesores de la titulación que pueden 
servir de enlace entre el Centro y las empresas, organismos oficiales, etc. 

• Proponer la continuación y potenciación de los cursos de formación para el 
profesorado. 

• Dividir el proceso de matriculación en dos períodos. 

• Creación de una Comisión de Coordinación. 

• Aumentar las dotaciones de Personal de Administración y Servicios. 

• Proponer a los Departamentos con sede en el Centro que presenten su candidatura 
para su evaluación. 

La Diplomatura en Turismo es una titulación joven que comienza su andadura 
en el curso 1996-97. Se han considerado acciones estratégicas para su desarrollo las 
citadas a continuación: 

Respecto de las metas y objetivos de la titulación. 

• Trasladar a la Comisión de Asesoramiento Docente de la Diplomatura la propuesta 
de debate y elaboración de un documento que precise y explicite mejor las metas y 
objetivos de la titulación. 

• Promover la celebración de un Seminario que convoque los distintos ámbitos y 
niveles de la enseñanza del turismo en las islas con la finalidad de debatir y resolver 
aspectos relacionados con el mapa de estas enseñanzas tales como la coordinación 
de los contenidos, las pasarelas, la cooperación en materia de recursos docentes y de 
prácticas, etc. 

• Diseñar e implementar un Plan de comunicaciones y presencia extema de la 
Diplomatura. 

• Preparar un material específico de información y difiísión de los objetivos, 
contenidos y salidas profesionales de la titulación. 

Respecto de la oferta de plazas, la demanda y la matrícula. 

• Crear un Observatorio de empleo orientado a registrar las incidencias de la inserción 
laboral de los egresados de la Diplomatura en Turismo. 

• Proponer al Centro el desdoblamiento de aquellas asignaturas con una matricula 
superior a 120 alumnos. 

• Proponer al Centro que inicie los estudios para analizar la viabilidad de elevar el 
actual números clausus de la Diplomatura. 

• Proponer al Centro el desdoblamiento de la matriculación en dos periodos, 
correspondientes a cada uno de los cuatrimestres en que se organiza la docencia del 
curso. 
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Respecto del Programa de Formación y la Organización de la Docencia. 

• Proponer a la subcomisión de Plan de estudios de la Comisión de Asesoramiento 
Docente de la Diplomatura (CAD) que emita un dictamen sobre el contenido y 
estructura del Plan de estudios. 

• Proponer a la subcomisión de organización docente de la CAD la supervisión 
estricta de los programas de las asignaturas para garantizar que recojan de forma 
clara y explícita la descripción y objetivos de la asignatura. 

• Elaborar y trasladar al rectorado una propuesta de organización administrativa de 
apoyo a la gestión del practicum, el Trabajo de Fin de Carrera y las prácticas 
voluntarias. 

• Desarrollar un cuestionario de satisfacción de los alumnos que realizan el practicum 
en empresas, y de éstas con relación a aquellos. 

• Ampliar el convenio con hoteles para la realización del practicum de la especialidad 
en Administración Hotelera a establecimientos en el extranjero. 

• Promover la firma de un convenio específico, similar al realizado con la Federación 
de Empresarios de Hosteleria y Turismo, con las empresas turisticas del ámbito del 
ocio y la recreación, como soporte del practicum de los alunmos de la especialidad 
de Ocio y Recreación. 

• Iniciar el proceso y elaborar los documentos que posibiliten la firma de un Convenio 
Específico con HECANSA, organismo especializado de la Consejería de Turismo 
para la formación en este ámbito, para la realización de prácticas operativas de los 
alumnos de la Diplomatura en el Hotel-Escuela de dicho organismo y otras 
instalaciones integradas en aquella. 

• Promover una oferta específica de libre configuración mediante la organización de 
un Ciclo Bienal de Seminarios con la participación de expertos contrastados del 
sector turístico. 

• Promover el aprovechamiento de las instalaciones del campus universitario de 
Tafira como centros de prácticas operativas. 

• Promover en el ámbito de la CAD la creación de una subcomisión de coordinación 
departamental que vele por la adecuada articulación de las diferentes disciplinas. 

• Proponer al Vicerrectorado de Estudios y de Calidad Docente la implantación para 
el próximo curso de un Curso de Armonización del Conocimiento en Alemán. 

• Promover a través de la CAD iniciativas para reconsiderar la realización de pruebas 
objetivas en aquellas materias en las que los alumnos deben enfi-entarse a la 
realización de exámenes continuamente. 

• Proponer la creación de becas para el alunmado de colaboración en la docencia 
práctica, en ámbitos como las aulas de informática, la organización de eventos o de 
seminarios en el Centro, etc. 

• Potenciar la participación de los alumnos de la Diplomatura en los programas 
europeos y nacionales de intercambio para estudiantes y posgraduados. 
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Respecto de los Recursos Humanos y Materiales. 

• Proponer al equipo rectoral un Plan Específico de Formación del Profesorado en 
Turismo. 

• Generar y actualizar anualmente, en el ámbito de la CAD, un documento que 
recopile las líneas, equipos y resultados de la investigación en el ámbito del turismo, 
de los diferentes departamentos de la ULPGC. 

• Presentar al Rectorado y al Centro un plan de actualización de la biblioteca de 
turismo, en la perspectiva de aproximar los fondos de ésta a los de otras titulaciones. 

• Elaborar y presentar al rectorado para su cofmanciación la relación de paquetes de 
software que la titulación requiere para dar a la enseñanza el nivel y adecuación que 
el mercado demanda. 

• Potenciar la participación de los jóvenes investigadores en turismo en el dispositivo 
de Documentos de Trabajo conjuntos de las Facultades de Económicas y 
Empresariales de las Universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. 

• Estimular desde la CAD la creación de las páginas Web correspondientes a las 
asignaturas de la Diplomatura en Turismo, en el contexto del plan diseñado por el 
rectorado para potenciar Internet como una herramienta de difusión de la 
información y de apoyo a la docencia. 

• Estimular la participación e implicación de los alumnos en el debate, control y 
corrección de la enseñanza, especialmente a través de su integración en las 
respectivas comisiones de la CAD de la Diplomatura. 

• Sumar esfuerzos a los de las demás titulaciones del Centro en la demanda de 
resolución pronta de carencias en materia de infi-aestructura (salas de estudio, 
bibliotecas, servicio de reprografía, etc.) y dotación de Personal de Administración y 
Servicios hasta alcanzar las ratios que corresponden a la dimensión y complejidad 
de la Facultad en la que está inserta la Diplomatura en Turismo. 

Las propuestas de mejora asumidas por la Universidad en el Informe Final de 
Evaluación son las siguientes: 

• Continuar y potenciar la formación didáctica del profesorado y los programas de 
intercambio. 

• Cofinanciar estudios sobre la inserción laboral de los titulados de la Facultad, la 
definición de los perfiles profesionales de cada una de las titulaciones y las metas y 
objetivos de las titulaciones. 

• Estudiar las causas y las alternativas para controlar el retraso y el abandono de los 
estudiantes de las titulaciones que imparte este Centro. 

• Realizar campañas de información hacia los estudiantes actuales y fiaturos sobre las 
titulaciones que imparte este Centro. 

• Regular la realización de prácticas en empresas para los estudiantes de las 
titulaciones que imparte el Centro a través de acuerdos con empresas e instituciones 
oficiales y asegurar el reconocimiento público de las mismas. 
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Apoyar que el Centro promueva, a través de las Comisiones de Asesoramiento 
Docente, procedimientos para velar por el cumplimiento de la normativa de 
exámenes. 

Estudiar la posibilidad de disminuir el número de exámenes, pruebas objetivas, etc., 
de manera que el estudiante no permanezca en una situación de continua excitación 
evaluativa y pueda asimilar y construir conocimientos con la necesaria serenidad. 

Estudiar la incorporación a la Guía del estudiante de itinerarios curriculares que le 
permitan configurar su perfil profesional de acuerdo a la selección de las asignaturas 
optativas y concretar las recomendaciones pertinentes sobre la formación básica 
requerida para cursar cada una de estas titulaciones. 

Financiar la puesta en marcha de un proyecto experimental de tutorías que permita 
orientar al estudiante durante su trayectoria universitaria: atención a los estudiantes 
de nuevo ingreso, estudio y medición de los conocimientos previos de los 
estudiantes, elección de la optatividad y libre configuración, etc. 

Cofínanciar con la Facultad el material informático y audiovisual necesario para la 
mejora de la calidad docente que ofertan las titulaciones. 

Estudiar con las autoridades académicas del Centro la posible revisión de los Planes 
de estudio. 

Favorecer y apoyar la creación de una Asociación de Antiguos Alumnos que 
permita conocer de primera mano la problemática del mercado laboral y apuntar los 
cambios necesarios en los Planes de estudio y en la orientación de las titulaciones. 

Estudiar la división en dos periodos de matriculación de forma que los estudiantes 
se puedan matricular solo en las asignaturas que prevean superar. 

Estudiar la ampliación de la oferta del Servicio de Reprografía para prestar un mejor 
sei"vicio a los estudiantes. 

Estudiar la posibilidad de dotar a la Facultad del personal necesario y superar las 
deficiencias actuales de la plantilla. 

Disponer de un edificio que permita albergar la Biblioteca del Centro, salas de 
estudio y trabajo, aulas de informática, etc. 

Informe final de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura es evaluada en la convocatoria de 
1999 del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, e imparte el 
título de Arquitecto. Las propuestas generales de mejora recogidas en el Informe son: 

Plan estratégico de mejora por parte del Centro y Departamentos. 

" Definición de una política de profesorado dedicado en exclusiva a la universidad y 
de profesorado con dedicación a tiempo parcial. 
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Análisis de los contenidos de cada una de las asignaturas del nuevo Plan atendiendo 
a sus contenidos, prácticas, tipos de evaluación y adecuación al número de créditos 
de las mismas. 

Coordinación de evaluaciones, cursos, docencia y exámenes de cara al nuevo curso 
a través de la Comisión de Asesoramiento Docente. 

Planificación de horarios y grupos para el nuevo curso, desdoblando la jomada 
docente de la Escuela y multiplicando los grupos de acuerdo con el Contrato-
Programa a firmar entre el Gobierno Canario y la Universidad. 

Fomentar la participación de todos los estamentos en la organización de la Escuela. 

Redacción y aprobación del Reglamento del Proyecto Fin de Carrera. 

Revisar los criterios de aplicación del Reglamento de Compensación. 

Recobrar para el Centro sus atribuciones y responsabilidades en materia docente 
trente a los Departamentos y en coordinación con estos. 

Análisis de la calidad del servicio interno y extemo prestado por la Escuela. 

Definición de objetivos y estrategias sobre el papel de la Escuela en la enseñanza de 
la Arquitectura y ante la sociedad. 

Programa integrado Centro-Departamentos para la proyección social de la Escuela. 

Redactar un Plan de objetivos mínimos a alcanzar por el profesorado en materia 
docente y de investigación. 

Propiciar la coordinación de los Programas de Doctorado orientados a jóvenes 
becarios de investigación y arquitectos interesados en la enseñanza de la 
arquitectura. 

Propiciar la coordinación de las líneas de investigación y buscar sus relaciones con 
la docencia. 

Programa anual de profesores visitantes que realicen seminarios y talleres 
cuatrimestrales con plena autonomía y en coordinación con los departamentos. 

Impulsar un plan de formación del profesorado en didáctica y en las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Programa de realización de tesis de profesores Titulares de Escuela Universitaria y 
Asociados en plazos fijos y con ayuda de la Universidad. 

Homologación de los Laboratorios que lo precisen con objeto de canalizar encargos 
exteriores a la Escuela. 

Plan estratégico por parte de la Universidad en coordinación con el Centro y los 
Departamentos. 

• Facilitar la puesta en marcha del nuevo plan de estudios el curso académico 2001-
02. 

• Realizar un esfuerzo de entendimiento de las peculiaridades de la enseñanza y de la 
investigación en Arquitectura. 
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• Potenciar el funcionamiento de la Comisión de Asesoramiento Docente de la 
titulación. 

• Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas por los órganos de gobierno 
de la Universidad en la titulación de Arquitectura. 

• Controlar la dedicación docente del profesorado de la titulación y garantizar el 
cumplimiento de las prescripciones respecto a los trabajos profesionales realizados 
al amparo del artículo 11 de la LRU. 

• Poner en marcha Cursos de armonización de conocimientos en la titulación. 

• Apoyar un plan de investigación de acuerdo con los Departamentos potenciando 
líneas prioritarias de investigación. 

• Facilitar la contratación de profesores visitantes de reconocido prestigio que 
impartan docencia en la titulación y colaboren en la investigación con los 
departamentos. 

• Apoyar la mejora de la Biblioteca a partir de los resultados de la evaluación de los 
servicios de biblioteca en el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades y mantener el personal informático aumentando el número de 
ordenadores. 

• Cofinanciar la adquisición de equipamiento docente necesario y la puesta en marcha 
de las acciones estratégicas reseñadas en este informe. 

• Crear una Comisión de seguimiento del plan de mejora que introduzca si es 
necesario nuevas acciones y evalúe de nuevo la titulación. 

Las propuestas de mejora aprobadas por la Comisión de Calidad Institucional del 
Claustro a partir del estudio de los informes y las recomendaciones del Comité de 
Expertos Extemos y asumidas por la Universidad son las siguientes: 

• Facilitar la puesta en marcha del nuevo plan de estudios el curso académico 2001-
02. 

• Realizar un esfuerzo de entendimiento de las peculiaridades de la enseñanza y de la 
investigación en Arquitectura. 

• Potenciar el funcionamiento de la Comisión de Asesoramiento Docente de la 
titulación. 

• Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas por los órganos de gobierno 
de la Universidad en la titulación de Arquitectura. 

• Controlar la dedicación docente del profesorado de la titulación y garantizar el 
cumplimiento de las prescripciones respecto a los trabajos profesionales realizados 
al amparo del artículo 11 de la LRU. 

• Poner en marcha Cursos de armonización de conocimientos en la titulación. 

• Apoyar un plan de investigación de acuerdo con los Departamentos potenciando 
líneas prioritarias de investigación. 
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• Facilitar la contratación de profesores visitantes de reconocido prestigio que 
impartan docencia en la titulación y colaboren en la investigación con los 
departamentos. 

• Apoyar la mejora de la Biblioteca a partir de los resultados de la evaluación de los 
servicios de biblioteca en el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades y mantener el personal informático aumentando el número de 
ordenadores. 

• Cofinanciar la adquisición de equipamiento docente necesario y la puesta en marcha 
de las acciones estratégicas reseñadas en este informe. 

• Crear una Comisión de seguimiento del plan de mejora que introduzca si es 
necesario nuevas acciones y evalúe de nuevo la titulación. 

Las propuestas de mejora realizadas por la Comisión de Evaluación Institucional 
del Claustro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria guardan relación con las 
recomendaciones de los Informes Anuales del Plan Nacional de Evaluación de la 
Calidad de las Universidades. Así, para las titulaciones de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas se acuerda la modificación del Plan de Estudios de dos de sus titulaciones, el 
desarrollo de un plan de formación para el profesorado, la redacción de las metas y 
objetivos de sus titulaciones, el potenciar y clarificar la línea investigadora de sus 
departamentos y realizar estudios sobre la inserción laboral de los titulados, aspectos 
recogidos en los Informes Anuales del PNECU publicados hasta la fecha; también se 
plantea la mejora de diferentes aspectos organizativos y la mejora de la biblioteca, 
citados en el Informe Anual de la segunda y la tercera convocatoria. 

Con respecto a las estrategias aprobadas para la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales encontramos que las referidas a la formación del 
profesorado, la inserción laboral y la definición de metas y objetivos de las titulaciones, 
la relación con el exterior y la modificación del Plan de estudios, la mejora de la 
información que los estudiantes reciben, el estudio del retraso y el abandono de los 
estudiantes, la realización de prácticas profesionales y el desarrollo de la tutorización, se 
encuentran también citadas en los Informes Anuales, aunque las tres últimas están 
enmarcadas dentro del primero en la necesidad de definir un Plan Estratégico para la 
Universidad. Además, las relacionadas con la elaboración de una Guía del estudiante, la 
mejora de los recursos tecnológicos, el aumento del personal de administración y 
servicios y las necesidades de infi-aestructura como biblioteca, aparecen citadas en los 
dos últimos Informes Anuales del PNECU y también se plantean dos acciones referidas 
al cumplimiento de la normativa de evaluación y la reducción del número de exámenes, 
más específicas de este Centro. 

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura recibe recomendaciones 
relacionadas con la modificación del Plan de estudios, la organización interna, el 
cumplimiento de las normas establecidas en la Universidad y el desarrollo de la 
investigación, presentes en los tres Informes Anuales; otras como la mejora de la 
biblioteca y aumentar los recursos informáticos, destacadas en el segundo y tercer 
Informe Anual, y varios aspectos relacionados con la dedicación docente del 
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profesorado,, la organización de cursos de armonización de conocimientos, y la 
necesidad de seguir evaluando los resultados obtenidos a partir de esta evaluación. 

Las titulaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y de la 
Escuela Universitaria Politécnica han completado el proceso de evaluación en el 
PNECU, que ha cristalizado en los informes finales de las distintas titulaciones, de los 
que a continuación presentamos las acciones estratégicas de mejora. En esta línea, 
podemos comprobar que las acciones propuestas están en la línea de las aprobadas en 
las tiitulaciones anteriores y son coherentes con las recomendaciones de los informes 
anuales del PNECU. 

Informe final de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales es evaluada en la 
convocatoria de 2000 del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades e imparte el título de Ingeniero Industrial. Las acciones estratégicas de 
mejora recogidas en el Informe son las siguientes: 

Docencia. 

Concretar los objetivos de la titulación en el Plan de Estudios y adecuarlos de forma 
permanente a la evolución profesional de la misma. 

Definir a principio de curso las fechas de exámenes parciales previa consulta con los 
interesados. 

Fomentar la tutorización de los PFC. 

Desarrollo de un plan estratégico de calidad de la titulación basado en los objetivos y 
asumido por todos los miembros de la misma que permita mejorar y conocer la 
eficacia del proceso docente. 

Elaboración de una Guía de tutorías del Centro que complemente a la normativa 
existente en la Universidad. 

Sistematizar y extender la coordinación de las enseñanzas y programas, dándole más 
competencias a la Comisión de Asesoramiento Docente. 

Estadiar nuevas formas de asistencia y evaluación al estudiante, especialmente al de 
bajo rendimiento y propiciar el uso de las tutorías. 

Edición de una guía electrónica del estudiante dedicada a la titulación. 

Continuar con la realización de Proyectos Fin de Carrera en colaboración con 
empresas. 

Implantación de un servicio de estudios que permita conocer la evolución de las 
necesidades sociales y del mercado laboral en relación con la titulación. 

Conocer de forma períódica, el nivel y tipo de empleo de los graduados. 

Ampliación del número de plazas de Técnicos de Laboratorio. 
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Desarrollo de un plan de dotación permanente de equipos que evite su 
obsolescencia, con la inclusión de su explotación y mantenimiento, previendo su 
renovación y actualización. 

Aumento de los recursos multimedia en las aulas y mejora de sus condiciones 
ambientales. 

Pruebas específicas de la titulación para acceso a primer ciclo de nuevos estudiantes. 
Pruebas específicas para el acceso de estudiantes que se incorporen a la Titulación 
en el segundo ciclo. 

Mantener las nuevas intensificaciones, con un equilibrio razonado entre ellas. 

La organización de los grupos debe estar más equilibrada; disminuir el número 
máximo de estudiantes por grupo tanto teórico como práctico. 

Creación de un sistema informático que suministre en cada momento indicadores 
objetivos que permitan una gestión útil y un seguimiento de la actividad académica. 

Creación de un equipo asesor de docencia formado por profesionales cualificados 
que oriente sobre la adecuación de los temarios a la realidad del mundo industrial y 
empresarial. 

Iniciación a los estudiantes en técnicas de dirección y liderazgo; aprender a hablar y 
exponer en público, etc. 

Potenciación de las visitas técnicas y de las prácticas en empresas. 

Desarrollo de actividades de formación pedagógica de los profesores. 

Propiciar la introducción en los programas de temas transversales como calidad, 
medio ambiente y normativa técnica. 

Potenciación de la impartición de las asignaturas troncales y obligatorias por 
profesores ñmcionarios. 

Investigación. 

Establecimiento de objetivos concretos y planes estratégicos en temas de 
investigación que recojan la ordenación racionalizada de los aspectos de interés. 

Establecimiento de acciones encaminadas a disponer de una información actualizada 
y fiable de indicadores de investigación que esté relacionada con la titulación y 
permitan evaluaciones de calidad y una gestión más objetiva de recursos. 

Adecuación de plantillas a objetivos de investigación: aumento de catedráticos y de 
técnicos de laboratorio. 

Racionalización de espacios físicos y equipos de uso general. 

Potenciar los servicios generales con incidencia en la actividad investigadora. 

Disminución de la carga burocrática de los investigadores: simplificación de los 
procesos de toma de decisiones y de los procedimientos de gestión. 

Servicios. 

• Identificar formalmente los servicios del Centro y su procesos. 
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Definir calendario de actuación. 

Concretar estrategias para conocer la opinión del usuario. 

Fiíjar un método para incorporar objetivos anuales. 

Revisar y adecuar a la realidad el Reglamento de Préstamo de la Biblioteca 
Universitaria. 

Poner en funcionamiento la Comisión de Biblioteca de Ingeniería. 

Adquisiíñón de equipamiento adecuado para el Salón de Actos y otras dependencias. 

Ampliación o reforma del Edificio para disponer de más aulas. 

Mejora de las aplicaciones informáticas de gestión. 

Aumento del personal de primera línea en la Administración del Edificio. 

Estudiar procesos de apoyo e identificar su incidencia sobre las actividades del 
Centro o Departamento. 

Generar propuestas de mejora para los servicios de apoyo. 

Establecer el horario de 24 horas en las Aulas de Estudio. 

Formación específica al personal en materia de atención al usuario y trabajo en 
equipo. 

Reubicación del servicio de cafetería. 

Programa que reconozca la mejora de la calidad en el PAS. Previsión en los 
contratos para que los horarios del PAS se vayan adecuando a las características de 
la actividad universitaría. 

Informe final de las titulaciones de la Escuela Universitaria Politécnica. 

La Escuela Universitaria Politécnica es evaluada en la convocatoria de 2000 del 
Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, e imparte los títulos de 
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico Naval, Ingeniero Técnico en Obras 
Públicas, Ingeniero Técnico en Topografía e Ingeniero Técnico en Diseño Industrial. 
Las propuestas generales de mejora recogidas en los Informes son: 

Ingeniería Técnica Industrial. 

Exigir el cumplimiento de la normativa de control por parte de la CAD. 

Fomenta]- la utilización de partes de incidencia y hojas de control de firmas. 

Estudiar la modificación de el numerus clausus. 

Realizar un estudio de la capacidad de estudiantes para la infi-aestructura actual. 

Dotar de medios audiovisuales a cada aula. 

Campañas de concienciación para fomentar la participación de los estudiantes. 

Mejora de la organización de la Delegación de alumnos. 
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Adelantar los Cursos de Armonización de Conocimientos. 

Coordinación con enseñanzas medias. 

Adecuación docente del profesorado. 

Limitar la matrícula de gracia. 

Mejorar el sistema de control de entrada. 

Elaborar una normativa sobre contenidos y duración del PFC. 

Analizar actuales canales de información. 

Que el Vicerrector de Ordenación Académica apremie a los Departamentos para que 
entreguen la información requerida por la EUP. 

Mejorar la página Web. 

Creación de un consejo de directores de departamentos implicados y la dirección de 
la EUP. 

Campaña de divulgación hacia empresas y administraciones locales. 

Ampliar y crear relaciones con otras escuelas nacionales e internacionales. 

Ingeniería Técnica Naval. 

En esta titulación, además de las propuestas anteriores, se recoge: 

• Impartir docencia separada de otras carreras. 

• Elaborar documentación específica. 

Ingeniería Técnica en Obras públicas. 

En esta titulación, además de las propuestas realizadas en la Ingeniería Técnica 
Industrial y salvo las relativas al número de estudiantes, se recoge: 

• Agilizar procedimiento administrativo de sustitución mediante listas de sustitución. 

• Incrementar la participación del profesorado en cursos de formación docente. 

• Incremento del personal laboral. 

Ingeniería Técnica en Topografía. 

En esta titulación, además de las propuestas realizadas en la Ingeniería Técnica 
Industrial y salvo las relativas al número de estudiantes, se recoge: 

• Agilizar procedimiento administrativo de sustitución mediante listas de sustitución. 

• Incremento del personal laboral. 

• Incrementar la participación del profesorado en cursos de formación docente. 

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. 

En esta titulación, además de las propuestas realizadas en la Ingeniería Técnica 
Industrial y salvo la relativa a numerus clausus, se recoge: 

• Tener talleres propios (maquetación). 

• Elaborar documentación específica. 
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5. El II Plan de la Calidad de las Universidades para el sexenio 2001-2006. 

En el REAL DECRETO 408/2001 de 20 de abril se recoge el II Plan de la 
Calidad de las Universidades que considera cumplidos los objetivos del plan anterior en 
cuanto al asentamiento de la cultura de la evaluación en la formación superior y a la 
creación de unidades de calidad y de evaluación en las universidades y decide avanzar 
en la línea de de dotar a la sociedad de instrumentos y métodos para la evaluación y la 
acreditación que ofrezcan una información para la toma de decisiones. Los objetivos de 
este II Plan son los siguientes: 

a) Continuar con la evaluación institucional y fomentar la implantación en las 
universidades de sistemas de calidad integral para la mejora continua. 

b) Promover la participación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo y gestión 
del Plan propiciando la creación de entidades autonómicas dedicadas a tal fin, con el 
objetivo de crear una red de Agencias de la Calidad Universitaria coordinada por el 
Consejo de Universidades. 

c) Desarrollar metodologías homogéneas con las existentes en la Unión Europea, que 
permitan establecer estándares contrastados para la acreditación de la calidad. 

d) Implantar un sistema de información a las universidades, a las Administraciones 
públicas y a la sociedad, basado en la evaluación por resultados y apoyado en un 
catálogo de indicadores, que pueda servir de base para la toma de decisiones en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

e) Establecer un sistema de acreditación de programas formativos, grados académicos 
e instituciones que permitan garantizar la calidad en conformidad con estándares 
internacionales, abarcando también programas de doctorado y formación de 
postgrado. 

Con estos objetivos la universidad española se suma a la European Network of 
Quality Assurance y al punto quinto de la Declaración de Bolonia que proclama la 
promoción de la cooperación europea a fin de definir criterios y metodologías 
compairables, para garantizar la calidad de la educación superior. 

6. El Proyecto de Plan plurianual de evaluación de titulaciones y servicios en el 
periodo 2001-2006. 

El Plan plurianual de evaluación de la ULPGC ñie aprobado por la Comisión de 
Calidad Institucional del Claustro el 5 de julio de 2001. Este plan programa la 
evaluación de las distintas titulaciones y servicios de la universidad para el periodo 
2001-2006. 
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II Plan de la Calidad de las Universidades (Real Decreto 408/2001, de 20 de abril) 
para el sexenio 2001/2006: 

Comité de Evaluación Externa 1. 
Centro: Ciencias de la Salud 
Titulaciones: Licenciado en Medicina 

Diplomado en Fisioterapia 
Convocatoria: 2001 

Comité de Evaluación Externa 2. 
Centro: Ciencias de la Salud. 
Titulaciones: Diplomado en Enfermería de Las Palmas y de Lanzarote 
Departamento: Enfermería 
Convocatoria: 2001. 

Comité de Evaluación Externa 3 
Departamentos: Morfología 

Ciencias Clínicas 
Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología 
Ciencias Médicas y Quirúrgicas 

Convocatoria: 2001 

Comité de Evaluación Externa 4 
Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Servicio: Unidad de Sistema de Información. 
Convocatoria: 2001 

Comité de Evaluación Externa 5 
Centro: Escuela Universitaria de Informática. 
Titulaciones: Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
Centro: Facultad de Informática. 
Titulación: Ingeniería en Informática 
Departamento: Informática y Sistemas 
Convocatoria: 2002 

Comité de Evaluación Externa 6 
Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Servicios: Unidad de Gestión de Alumnos. 

Servicio de Deportes. 
Convocatoria: 2002 

Comité de Evaluación Externa 7 
Centro: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación 
Titulaciones: Ingeniero Técnico en Telecomunicación (Sistemas electrónicos) 

Ingeniero Técnico en Telecomunicación (Sonido e imagen) 
Ingeniero Técnico en Telecomunicación (Telemática) 
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Ingeniero Técnico en Telecomunicación (Sistemas de telecomunicación) 
Convocatoria: 2003 

Comité de Evaluación Externa 8 
Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
Titulaciones: Ingeniero Superior en Electrónica 

Ingeniero Superior en Telecomunicación 
Convocatoria: 2003 

Comité de Evaluación Externa 9 
Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Departamentos: Ingenieria Electrónica y Automática 

Señales y Comunicaciones 
Ingeniería Telemática 

Convocatoria: 2003 

Comité de Evaluación Externa 10 
Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Servicios: Secretaria Técnica de Organización 

Unidad de Gestión de Personal Docente e Investigador. 
Convocatoria: 2003 

Comité de Evaluación Externa 11 
Centro: Facultad de Filología 
Titulación: Licenciado en Filología Hispánica 
Departamento: Filología Española, Clásica y Árabe 
Convocatoria: 2004 

Comité de Evaluación Externa 12 
Titulaciones: Licenciado en Traducción e Interpretación 

Licenciado en Filología Inglesa 
Maestro especialista en Lengua Extranjera 

Centros: Facultad de Traducción e Interpretación 
Facultad de Filología 
Facultad de Formación de Profesorado 

Departamento: Filología Moderna 
Convocatoria: 2004 

Comité de Evaluación Externa 13 
Centro: Facultad de Geografía e Historia 
Titulaciones: Licenciado en Geografía 

Licenciado en Historia 
Departamentos: Ciencias Históricas 

Geografía 
Convocatoria: 2004 
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Comité de Evaluación Externa 14 (Reevaluación) 
Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas 
Titulaciones: Diplomado en Relaciones Laborales. 

Diplomado en Trabajo Social. 
Centro: Facultad de Formación de Profesorado 
Titulación: Diplomado en Educación Social 
Convocatoria: 2004 

Comité de Evaluación Externa 15 
Centro: Facultad de Ciencias Juridicas 
Titulación: Licenciado en Derecho. 
Departamentos: Ciencias Jurídicas Básicas 

Derecho Público 
Convocatoria: 2004 

Comité de Evaluación Externa 16 
Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Servicios: Unidad de Gestión de Patrimonio y Contratación 

Unidad de Gestión Financiera 
Convocatoria: 2004 

Comité de Evaluación Externa 17 (Reevaluación) 
Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Servicio: Bibliotecas. 
Convocatoria: 2004 

Comité de Evaluación Externa 18 
Centro: Facultad de Ciencias del Mar 
Titulación: Licenciado en Ciencias del Mar 
Departamento: Biología 
Convocatoria: 2005 

Comité de Evaluación Externa 19 
Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Departamentos: Física 

Química 
Matemáticas 

Convocatoria: 2005 

Comité de Evaluación Externa 20 
Centro: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
Titulación: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Centro: Facultad de Formación de Profesorado 
Titulación: Maestro especialista en Educación Física 
Departamento: Educación Física. 
Convocatoria: 2005 
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Comité de li^valuación Externa 21 
Centro: Facultad de Formación de Profesorado 
Titulaciones: Licenciado en Psicopedagogía 

Maestro especialista en Educación Especial 
Maestro especialista en Audición y Lenguaje 

Departamentos: Educación 
Psicología y Sociología 

Convocatoria: 2005 

Comité de Evaluación Externa 22 
Centro: Facultad de Formación de Profesorado 
Titulaciones: Maestro especialista en Educación Primaria 

Maestro especialista en Educación Infantil 
Maestro especialista en Educación Musical 

Departamento: Didácticas Especiales 
Convocatoria: 2005 

Comité de Evaluación Externa 23 
Centro: Uni\'ersidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Servicios: Unidad de Gestión de Alumnos. 

Servicio Jurídico. 
Convocatoria: 2005 

Comité de Evaluación Externa 24 
Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Departamentos: Análisis Económico Aplicado 

Economía Financiera y Contabilidad. 
Economía y Dirección de Empresas. 
Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión. 

Convocatoria: 2005 

Comité de Evaluación Externa 25 (Reevaluación) 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Titulaciones: Diplomado en Ciencias Empresariales. 

Diplomado en Turismo de Las Palmas y Lanzarote. 
Licenciado en Dirección y Administración de Empresas. 
Licenciado en Economía. 

Convocatoria: 2005 

Comité de Evaluación Externa 26 (Reevaluación) 
Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Titulación: Arquitecto. 
Departamentos: Arte, Ciudad y Territorio 

Construcción Arquitectónica 
Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos 

Convocatoria: 2005 
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Comité de Evaluación Externa 27 (Reevaluación) 
Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Servicios: Unidad de Gestión de Investigación 
Convocatoria: 2005 

Comité de Evaluación Externa 28 
Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Departamentos: Cartografía y Expresión Gráfica en Ingeniería 

Ingeniería de Procesos 
Ingeniería Eléctríca 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Civil 

Convocatoría: 2006 

Comité de Evaluación Externa 29 (Reevaluación) 
Centro: Escuela Universitaría Politécnica. 
Titulaciones: Ingeniería Técnica Industríal (Plan antiguo) 

Ingeniería Técnica Industríal (especialidad en Electrícidad) 
Ingeniería Técnica Industríal (especialidad en Electrónica Industríal) 
Ingeniería Técnica Industríal (especialidad en Mecánica) 
Ingeniería Técnica Industríal (especialidad en Química Industríal) 

Convocatoría: 2006 

Comité de Evaluación Externa 30 (Reevaluación) 
Centro: Escuela Universitaria Politécnica. 
Titulaciones: Ingeniería Técnica Naval (Plan Antiguo). 

Ingeniería Técnica Naval (especialidad en Estructuras Marínas). 
Ingeniería Técnica Naval (especialidad en Propulsión del Buque) 

Convocatoría: 2006 

Comité de Evaluación Externa 31 (Reevaluación) 
Centro: Escuela Universitaría Politécnica. 
Titulaciones: Ingeniería Técnica en Obras Públicas (Plan antiguo) 

Ingeniería Técnica en Obras Públicas (especialidad en Construcciones 
Civiles) 
Ingeniería Técnica en Obras Públicas (especialidad en Transportes y 
Servicios Urbanos) 
Ingeniería Técnica en Obras Públicas (especialidad en Hidrología) 

Convocatoría: 2006 

Comité de Evaluación Externa 32 (Reevaluación) 
Centro: Escuela Universitaría Politécnica. 
Titulaciones: Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. 

Ingeniería Técnica en Topografía (Plan antiguo) 
Ingeniería Técnica en Topografía (Plan nuevo). 

Convocatoria: 2006 



176 Evaluación institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Comité de Evaluación Externa 33 (Reevaluación) 
Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
Titulación: Ingeniería Industrial. 
Convocatoria: 2006 

Comité de Evaluación Externa 34 
Centro: Facultad de Veterinaria 
Titulación: Licenciado en Veterinaria 
Departamento: Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos. 
Convocatoria: 2006 

Comité de Evaluación Externa 35 
Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Servicios: Unidad Técnica 

Administración de Edificios 
Convocatoria: 2006 

Comité de Evaluación Externa 36 (Reevaluación) 
Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Servicios: Unidad de Gestión de Alumnos 

Servicio de Deportes 
Convocatoria: 2006 

Comité de Evaluación Externa 37 (Reevaluación) 
Centro: Ciencias de la Salud 
Titulaciones: Licenciado en Medicina 

Diplomado en Fisioterapia 
Convocatoria: 2006 
Año académico: 2006/07 

Comité de Evaluación Externa 38 (Reevaluación) 
Centro: Ciencias de la Salud. 
Titulaciones: Diplomado en Enfermeria de Las Palmas y de Lanzarote 
Departamento: Enfermería 
Convocatoría: 2006. 

7. Conclusiones. 

El Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades tiene entre 
sus objetivos promocionar una evaluación institucional que comparta criterios y 
metodología para nuestras universidades y las de los países de la Unión Europea, y que 
aporte información sobre la calidad de nuestra educación superior. El II Plan de Calidad 
de las Universidades plantea objetivos más ambiciosos como la implantación de 
sistemas de calidad integral, la creación de una red de Agencias de la Calidad 
Universitaria y avanzar hacia la acreditación en el entorno europeo. 
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El informe de la primera convocatoria del PNECU a la que se presentaron 46 
universidades, plantea una serie de mejoras de las que destacamos las siguientes: definir 
las metas, los objetivos y los perfiles profesionales de las titulaciones; establecer planes 
estratégicos para la eficacia del proceso docente, en el que destacan el establecimiento 
de sistemas de coordinación y control, potenciar la acción tutorial, estudiar las causas 
del fracaso y del abandono, potenciar la dimensión práctica del currículo y racionalizar 
los planes de estudio; establecer un sistema de formación pedagógica del profesorado; 
estudiar la inserción laboral de los titulados y establecer planes de calidad. 

El informe de la segunda convocatoria, en la que participaron 51 universidades, 
destaca, además de las citadas en la primera convocatoria, las siguientes: disminuir la 
carga lectiva total que soportan los estudiantes, promover la utilización de las nuevas 
tecnologías docentes y mejorar los procedimientos de evaluación de la docencia. La 
tercera convocatoria, con 55 universidades, añade a las dos anteriores aspectos como la 
necesidad de estudios de satisfacción de los titulados, plantea la incorporación de 
créditos no presenciales, la revisión a la baja de la extensión y los niveles de exigencia 
de algunas asignaturas, la modificación de los modelos de evaluación, la comunicación 
con el ciclo educativo anterior a la universidad y la búsqueda de formulas que optimicen 
la relación entre centros y departamentos. 

Como podemos observar, las propuestas de mejora o acciones estratégicas 
decididas por nuestros centros como resultado del proceso de evaluación al que se han 
sometido nos indica que tenemos problemas similares al resto de las universidades del 
estado, destacando los relacionados con la orientación a los estudiantes, los objetivos y 
metas de las titulaciones, los relacionados con los planes de estudio, la formación 
psicopedagógica de los profesores, el abandono por parte de los estudiantes, la dotación 
de material para adaptarse a las tecnologías de la comunicación y la coordinación de los 
programas. Consideramos que el Plan plurianual de evaluación de titulaciones y 
servicios 2001-06 de nuestra universidad puede aportar propuestas de mejora a los 
órganos de gobierno que solucionen algunas de nuestras carencias y nos capacite para 
afi-ontar los procesos de homologación y acreditación de titulaciones hacia el que 
avanza la formación superior en el entorno europeo. 
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En este capítulo trataremos de conocer y analizar los datos que hacen referencia 
a las características de los estudiantes que ha abandonado la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC), haciendo referencia como contraste a los estudiantes 
matriculados, desde el curso académico 1990/91 hasta el curso 1999/00 en las 
titulaciones evaluadas en el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades (PNECU). Hemos escogido como primer año el curso 1990/91, debido a 
que los expedientes académicos de estudiantes anteriores a estos años no están cargados 
en el sistema informático de nuestra universidad y los que se poseen son poco 
representativos. ; , .?.- = > 

En este apartado del informe realizaremos un estudio de los abandonos en este 
período académico de diez años en cada una de las titulaciones. Las variables 
sociofamiliares a estudiar son: género, colectivo de acceso, estudios y ocupación de los 
padres, trabajo de los estudiantes, años cursados y procedencia geográfica. Los datos 
para hacer este trabajo fueron extraídos de la base de datos de la Subdirección de 
Información y Documentación de la Unidad de Sistemas de Información de la ULPGC, 
en el mes de mayo de 2001. Cuando hablamos de abandono nos referimos a aquellos 
alumnos que no se han matriculado más en esa titulación, y tampoco se han matriculado 
en ninguna otra dentro de la ULPGC. 

1. Arquitectura. 

Desde el curso académico 1990/91 hasta el curso 1999/00 accedieron a esta 
titulación un total de 2.279 estudiantes y abandonaron 900, lo que representa un 
porcentaje del 39% sobre el total de estudiantes matriculados en ese mismo período. 

Si atendemos al género comprobamos que del total de matriculados, el 35% son 
mujeres y el 65% son hombres. A la hora de abandonar la carrera las mujeres lo hacen 
en un 30%, por lo tanto abandonan en menor proporción que los hombres que lo hacen 
en un 70%. . 
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Si tenemos en cuenta la variable tipo de acceso a la Universidad comprobamos, 
como era de esperar, que im 94% proviene de las Pruebas de Acceso a la Universidad 
(PAU); el 3% restante ingresa por poseer otra titulación. Los que abandonan lo hacen 
básicamente con la misma distribución que los que se matriculan. 

Gráfica: Abandobo por acceso Gráfica: Acceso de matriculados 
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En las características sociofamiliares del alumnado matriculado, observamos 

que, en cuanto al nivel de estudios terminados por el padre, un 24% posee estudios 
Medios; otro 24% titulación Superior; un 17% estudios Primarios; un 16% estudios de 
Bachillerato o Formación Profesional de 2° grado; un 14% estudios de Enseñanza 
General Básica o Formación Profesional de 1'̂ '̂  grado y un 2% no tiene estudios. Estos 
datos coinciden con los generales de abandono de los alumnos de esta titulación, ya que 
dejan de estudiar esta titulación en parecidas proporciones, elevándose ligeramente en el 
grupo de estudiantes cuyos padres tienen estudios Superiores. 

Gráfica: Abandobo por estudios del padre Gráfica: Estudios padre 
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Los estudios de las madres de los estudiantes de Arquitectura están distribuidos 
en cuatro grupos de similar tamaño, en tomo a un 22% cada uno, que acumulan el 90% 
de los matriculados divididos entre las que acreditan Bachillerato o Formación 
Profesional de 2° grado, estudios primarios, estudios medios y Enseñanza General 
Básica o Formación Profesional de 1̂*̂  grado. Un 7% tiene estudios Superiores y un 2% 
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no tiene estudios. Comparando ambas gráficas, comprobamos que el abandono y la 
matrícula se distribuye de manera parecida. 

Gráfica: Abandobos, estudios madre 
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El porcentaje de estudiantes que abandona Arquitectura hijos de técnicos o 
profesionales es de un 40%, un 30% son hijos de empleados de la administración y los 
servicios y un 10% son hijos de empleados no cualificados. Como se puede observar 
por estos datos, casi un 70 % de los padres de los alumnos que abandonan tienen un 
nivel económico medio-alto, acorde con la distribución de matriculados en esta 
titulación. 

Gráfica: Abandobo, ocupación padre Gráfica: Ocupación padre 
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Los datos nos permiten destacar que las madres del 32% de los estudiantes que 
abandonan no tienen un trabajo cualificado y un 26% no ha tenido un trabajo 
remunerado. Si seguimos analizando los datos un 21% son empleadas de la 
administración o servicios y un 17% son técnicos o profesionales. Se produce un 
aumento del 11% de abandonos de estudiantes cuyas madres no tienen un trabajo 
cualificado, al compararlos con los alumnos matriculados mientras que entre las que no 
tienen trabajo remunerado el porcentaje disminuye en ocho puntos. 
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Gráfica: Abandobos, ocupación madre Gráfica: Ocupación madre 

Oaioaacruieía Madre 

I CuaiScadosIndijítna 

CünstRicyMaiena 

I EmpíeaJosaífPin c 

sendos 

• Smdah 

{ j SiriTiaDOjí» pfiitniaQiiu 

I Tecnscos o 

Prole3iDr!a!es 

9 TrabaiedofBsAgncuSura ' 

o Pesca i 

Mafncuiados 

Oaipadón de !a Madre 

Un 84% de los estudiantes que abandonan Arquitectura no tienen trabajo 
remunerado, acorde con la distribución de ocupaciones en los matriculados en esta 
titulación. 

Gráfica: Abandobo ocupación alumno Gráfica: Ocupación alumno 

CansSücvííÉnefe 

I Directores o Geterío 

I No CUa!lllCB!ÍElS 

}~J Prolssionaies F-ÍH ( 
límaos; 

I S¡it dalos 

I Sin Trabajo teit¡jnei*do 

HJ TécmcOEO ^ 
PtotesKwdes > 

Q Tiabai&do-cc'iiicuhim 

\ ^ -

^^% 

-'̂ "' '\. 

• CuaíicadosMus&iai 

B Diredotes 0 G^enle 

B Errsf^afeB alminis. 0 

B NocuafiAcsdos 

[ j ñofesionales FiKizas 

1 SinTrebftjti 
femiBi erado 

ProíesEinaJes 

LJ TíííbaisdGres 

Con respecto al tiempo que tardan en abandonar la titulación, el mayor 
porcentaje sólo permaneció en la titulación durante un curso académico (28,3%) antes 
de abandonar; un 15,9% estuvo dos años; un 13,4% tres años; un 11,3% cuatro años y 
un 11,6% cinco años. , 
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Con relación al número de estudiantes que abandonan por isla de procedencia, el 
61% de los estudiantes que abandonaron procedían de Gran Canaria, el 26% de Tenerife 
y el 3% de Lanzarote y Fuerteventura respectivamente, los datos de matrícula son 
similares a éstos como podemos observar en la gráfica. 

Gráfica: Abandobo islas Gráfica: Matrícula islas 
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En cuanto a los datos por islas, se obtuvieron los datos que aparecen reflejados 
en la tabla 1. > , 

Tabla 1: Totales de matriculados y abandonos por isla. 

El Hierro 
Fuerteventura 
Gran Canaria 
La Gomera 
La Palma 
Lanzarote 
Tenerife 

Suma 

Matriculados 

4 
48 

1180 
6 

23 
52 

394 
1770 

Abandonos 

1 
14 

319 
1 
5 
16 
139 
527 

*Sin datos: 63 matriculados y 32 abandonos 

Si ordenamos las islas según el porcentaje de menor a mayor número de 
abandonos, la relación nos quedaría como sigue: en la Isla de La Gomera, de 6 alumnos 
que se matricularon abandonó 1 (16,6%); en la isla de La Palma se matricularon 23 
estudiantes y abandonaron 5, lo que supone el 21,7%; en el Hierro sólo se matricularon 
4 estudiantes y abandono 1 (25%). En Gran Canaria la tasa de abandono es del 27%; en 
Fuerteventura abandonó el 29,1% de los matriculados; el porcentaje aumenta al 35,3% 
en la isla de Tenerife y en Lanzarote el 36,5%. Si nos referimos al total de abandono de 
las islas el porcentaje es de un 29,8% como podemos observar en la gráfica. 

2. Ingeniería Industrial. 

Desde el curso académico 1990/91 hasta el curso 1999/00 se matricularon en 
esta titulación un total de 2.018 estudiantes y abandonaron un total de 358, lo que 
representa un porcentaje medio del 17,7% sobre el total de estudiantes matriculados en 
ese mismo período. 
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Si hacemos referencia al abandono en función de la variable género, nos 
encontramos que de 503 mujeres matriculadas abandonaron 80, lo que representa un 
15.9% de las que comenzaron y de 1.515 hombres, desertaron 278, es decir, un 18,3%. 
El número de mujeres matriculadas en esta titulación es del 25% frente al 75% de 
hombres. Los abandonos son similares, aunque ligeramente inferiores en el caso de las 
mujeres. 

Gráfica: Abandobos por género Gráfica: Matriculados por género 
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En la variable tipo de acceso a la Universidad observamos que un 95% de los 
matriculados lo hicieron por las PAU y sólo un 2% lo hacen por titulados. En el caso de 
los alumnos que abandonan, el porcentaje de los que accedieron por la PAU disminuye 
al 85% mientras que el porcentaje de titulados sube al 6% y también aumenta el resto de 
los tipos de accesos. ' 

Gráfica: Abandobo, tipo de acceso Gráfica: Tipo de acceso 
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Una cuarta parte de los padres de los estudiantes matriculados poseen estudios 
de grado Medio; un 24% estudios Superiores; un 18% Bachillerato o Formación 
Profesional de 2° grado; un 15%) estudios primarios y un 13%) Educación General 
Básica o Formación Profesional de 1*"̂  grado. En el caso de los alumnos que abandonan 
se repiten los resultados anteriores. 
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Gráfica: Abandobo, estudios padre Gráfica: Estudios del padre 
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Las madres de los alumnos de esta titulación poseen estudios Medios en un 23%; 
un 23% Educación General Básica o Formación Profesional de 1̂*̂  grado; un 22%) 
Bachillerato o Formación Profesional; un 20%) estudios primarios y un 8%) estudios 
superiores. Abandonan con una distribución parecida a la que citamos anteriormente. 

Gráfica: Abandobos, estudios madre Gráfica: Estudios de las madres 
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J 
La ocupación de los padres de los estudiantes que se matriculan en Ingeniería 

Industrial es en un 35% de técnicos o profesionales; im 28% son empleados de la 
administración o los servicios. Si sumamos los porcentajes tenemos que un 73% de los 
padres de los estudiantes de Ingeniería Industrial poseen ima cualificación laboral 
media-alta. En el caso de los estudiantes que abandonan, la distribución continua en esa 
misma tendencia. "̂  

Gráfica: Abandobo, ocupación padre Gráfica: Ocupación del padre 
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Las madres de los estudiantes de esta titulación no poseen en un 39% ningún 
trabajo remunerado. Frente a este porcentaje de madres que no trabajan, en el otro 
bloque estarían las madres que tienen algún tipo de ocupación remunerada que 
desglosado quedaría en un 21% que son empleadas de la administración y los servicios; 
un 19% son técnicos o profesionales; un 16% son empleadas no cualificadas; un 1% son 
directoras o gerentes; y un 1% trabajadoras de la industria, construcción, minería, 
agricultura o pesca. La distribución de los alumnos que abandonan presenta algunas 
diferencias respecto a la de los matriculados doblándose el grupo cuyas madres no 
tienen un trabajo cualificado y disminuyendo casi a la mitad el grupo cuyas madres no 
tienen un trabajo remunerado. 

Gráfica: Abandobo, trabajo de la madre Gráfica: Ocupación de la madre 
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Los estudiantes de Ingeniería Industrial no tienen una ocupación remunerada en 
un 77% de los casos. Cuando hablamos de los alumnos que abandonan este porcentaje 
se transforma en un 73%. Si observamos las gráfica, vemos que el 6% de los 
matriculados poseen un trabajo de carácter técnico profesional, pero el abandono 
aumenta hasta el 13% en este grupo. 

Gráfica: Abandobo, ocupación del alumno Gráfica: Ocupación alumno 
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La gráfica que nos explica el número de años que permanece el estudiante en 
Ingeniería Industrial antes de abandonar, es bastante esclarecedora, ya que nos muestra 
que el estudiante está durante un año y después se va en un porcentaje alto. Observamos 
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que la inmensa mayoría de los estudiantes que abandonan en Industriales lo hacen en 
los dos primeros años. 

Gráfica: Años que tardan en abandonar 
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Con relación al número de estudiantes que abandonan por isla de procedencia, el 
81% de los estudiantes que abandonaron procedían de Gran Canaria y el 14% de 
Tenerife, el resto de las islas se encuentran entre el 1% y el 2%, los datos de matrícula 
son prácticamente idénticos como podemos observar en la gráfica. 

Gráfica: Abandobo islas Gráfica: Matrícula islas 
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En cuanto a los datos por islas, se obtuvieron los datos que aparecen reflejados 

en la tabla 2. 

Tabla 2: Totales de matriculados y abandonos por isla. 

El Hierro 
Fuerteventura 
Gran Canaria 
La Gomera 
La Palma 
Lanzarote 
Tenerife 

Suma 

Matriculados 
2 
15 

1586 
5 
16 
24 

261 
1948 

Abandonos 
0 
3 

254 
0 
3 
4 
43 
315 

*Sin datos: 39 matriculados y 8 abandonos 
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Por porcentaje de abandono la mayor parte de las islas se sitúan en tomo al 16% 
de abandono, siendo La Palma donde este porcentaje es ligeramente mayor. En 
Fuerteventura el porcentaje se sitúa en tomo al 20% y en El Hierro y La Gomera no ha 
abandonado ninguno de los estudiantes que han accedido. Si nos referimos al total de 
abandono de las islas el porcentaje es de un 16,2%. 

3. Ingeniería Técnica Naval. 

En esta titulación desde el curso 1990/91 hasta el curso 1999/00 se han 
matriculado un total de 406 estudiantes y han abandonado 146, lo que supone un 36%. 

Si nos referimos al abandono por género, comprobamos que 23 eran mujeres 
(15%) y 123 hombres (85%). Estos datos son diferentes a los de matrícula ya que el 
colectivo femenino abandona en un menor porcentaje que el masculino; si observamos 
las gráficas que a continuación se exponen veremos que el 79% de los matriculados son 
hombres y a la hora de abandonar son el 85%, mientras que el porcentaje de mujeres 
matriculadas, 21%, es mayor que el de las que abandonaron, el 15%. 

Gráfica: Abandobo, por género Gráfica: Estudiantes matriculados 
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Los estudiantes de esta titulación acceden mayoritariamente por las Pmebas de 
Acceso a la Universidad (81%); un 10% lo hacen por Formación Profesional; un 2% por 
titulados y un 1% por extranjeros. Cuando abandonan el grupo que accedió por 
Formación Profesional se amplia considerablemente, llegando a un 19%, disminuyendo 
en casi 20 puntos el porcentaje de los que accedieron por la PAU. 

Gráfica: Abandobo por acceso Gráfica: Acceso de matriculados 
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Los estudios de los padres de esta titulación son en un 30% Primarios; un 20% 
de Educación General Básica o Formación Profesional de 1*̂*̂  nivel; un 17% Bachillerato 
o Formación Profesional de T nivel; un 14% tiene estudios Medios; un 8% estudios 
Superiores y un 7% no tiene estudios. Abandonan con la misma distribución de la 
matriculación, aumentando ligeramente los que tienen estudios Primarios (de 30% a 
35%), los que no tienen estudios (de 7% a 11%) y disminuyendo los que tienen estudios 
medios (de 14% a 9%). 

Gráfica: Abandobo, estudios del padre Gráfica: Estudios del padre 
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Los estudios de las madres de los estudiantes matriculados se conforman en 
tomo a la siguiente distribución: un 37% posee estudios Primarios; un 32% Educación 
General Básica o Formación Profesional de 1*̂*̂  nivel; un 9% Bachillerato o Formación 
Profesional de 2° nivel; un 9% estudios Medios; un 8% no tiene estudios y un 3%. 
estudios Superiores. Abandonan en unas proporciones semejantes, con un aumento de 
las madres que estudiaron Primaria y las que no tienen estudios, disminuyendo en 10 
puntos las madres que estudiaron Educación General Básica o Formación Profesional de 
r'nivel. 

Gráfica: Abandobo, estudios de la madre Gráfica: Estudios de la madre 
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Los padres de los estudiantes matriculados trabajan en un 31% empleados de la 
administración y los servicios; un 18% son trabajadores sin cualificar; un 14% son 
técnicos o profesionales; un 14% empleados cualificados de la industria, construcción y 
minería; un 7% no tiene trabajo remunerado; un 6% son profesionales de las Fuerzas 
Armadas y otro 4% son trabajadores de la agricultura y pesca. La distribución de los que 
abandonan teniendo en cuenta la variable "ocupación del padre" no presenta diferencias 
significativas. 

Gráfica. Abandono, ocupación del padre Gráfica. Ocupación del padre 
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Las madres de los alumnos de Ingeniería Técnica Naval no tienen un trabajo 
remunerado en un 39% de los casos; un 29% son personal no cualificado; en un 18% 
son empleadas de la administración y los servicios; y un 7% son técnicos o 
profesionales. La distribución de los estudiantes que abandonan según la ocupación de 
sus madres, presenta cambios significativos ya que el colectivo de trabajo no cualificado 
aumenta 13 puntos, mientras que el colectivo de mujeres sin remuneración disminuye 
13 puntos. 

Gráfica: Abandobo, ocupación de la madre Gráfica: Ocupación de la madre 
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Los estudiantes de esta titulación no trabajan en un 66%; un 8% son empleados 
de la administración y los servicios y otro 8% son técnicos o profesionales. Del total de 
estudiantes que abandonan, un 25% trabajan. 
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Gráfica. Abandono por ocupación del alumno Gráfica: Ocupación del alumno 
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Los estudiantes que abandonan lo hacen en un 67% de los casos el primer año; 
durante el segundo año dejan la titulación un 15%; en los siguientes cursos la curva 
desciende progresivamente. 

Gráfica: Años que tardan en abandonar. 
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Los abandonos por isla de procedencia se distribuyen de la siguiente manera, el 
92% de los estudiantes que abandonaron procedían de Gran Canaria y el resto de las 
islas se encuentran entre el 1% y el 3%, los datos de matrícula son los mismos como 
podemos observar en la gráfica. 

Gráfica: Abandobo islas Gráfica: Matrícula islas 

á 
N H , ^ J^ ^^ 

92% 

Islas 

1 Gran Cariaría 

H La Palma 

n Lanzaiote 

• Sin Datos 

[ ] Tenerife 

^ ^ ^ — ^ 

!S 93 

1 Gran. Canana 

1 Ls Gomera 

B Ls Palme 

[ ] ] Ls/izar̂ Dte 

• Sin Datos 

1 Tañante 



196 Estudio descriptivo del abandono en las titulaciones evaluadas en el PNECU 

En cuanto a los datos por islas, se obtuvieron los datos que aparecen reflejados 
en la tabla 3. 

Tabla 3: Totales de matriculados y abandonos por isla. 

Fuerteventura 
Gran Canaria 
La Gomera 
La Palma 
Lanzarote 
Tenerife 

Suma 

Matriculados 

4 
358 

1 
5 
10 
9 

390 

Abandonos 

0 
128 
0 
3 
3 
4 

139 

*Sin datos: 3 matriculados y 2 abandonos 

Los porcentajes de abandono presentan diferencias según la isla de procedencia, 
si Fuerteventura y La Gomera no presentan abandonos, La Palma es la isla donde, 
porcentualmente, más abandonos se producen, un 60%. En Gran Canaria, Lanzarote y 
Tenerife el porcentaje se sitúa en tomo al 35%, dato que se repite cuando tomamos la 
suma de todas las islas. 

4. Ingeniería Técnica Obras Públicas. 

En esta titulación desde el curso 1990/91 hasta el curso 1999/00 se han 
matriculado 1536 estudiantes y han abandonado 499, un 32,5% de los matriculados. 

En cuanto a la distribución por género en esta titulación, el 69% de los 
matriculados, es decir 1059 estudiantes, son hombres, y el 31%, 477 estudiantes son 
mujeres; las cifras de abandono son ligeramente diferentes, presentando las mujeres un 
abandono menor, un 23%, que el de los hombres, donde el porcentaje se eleva hasta un 
77% de los estudiantes que abandonan. 

Gráfica: Abandobo, por género Gráfica: Estudiantes matriculados 
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El acceso esta titulación sigue produciéndose en un 81% por las Pruebas de 
Acceso a la Universidad; un 11% lo hacen por Formación Profesional; im 2% por 



Estudio descriptivo del abandono en las titulaciones evaluadas en el PNECU 197 

titulados y un 1% por mayores de 25 años: a la hora de abandonar el grupo de 
Formación Profesional casi dobla su porcentaje, elevándose a un 21%, disminuyendo el 
porcentaje de los que accedieron por la PAU. 

Gráfica: Abandobo por acceso Gráfica: Acceso de matriculados 
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Los padres de los estudiantes de esta titulación tienen una formación primaria en 
un 30%; un 21% de Educación General Básica o Formación Profesional de l*̂"̂  nivel; un 
16% Bachillerato o Formación Profesional de T' nivel; un 15% tiene estudios Medios; 
un 6% estudios Superiores y un 6% no tiene estudios. Como vemos, estos resultados 
son similares de los de la titulación anterior, lo cual no debe extrañamos pues se trata de 
una ingeniería técnica. A la hora de dejar sus estudios lo hacen con la misma 
distribución de la matriculación, aumentando ligeramente los que tienen estudios 
Primarios, FP2 o bachillerato y disminuyendo los que tienen estudios medios, EGB o 
FPl. 

Gráfica: Abandobo, estudios del padre Gráfica: Estudios del padre 
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La formación académica de las madres de los estudiantes matriculados se 
distribuye de la siguiente manera: un 38% posee estudios Primarios; un 27% Educación 
General Básica o Formación Profesional de l'̂ '̂  nivel; un 13% Bachillerato o Formación 
Profesional de 2° nivel; un 11% estudios Medios y un 7% no tiene estudios. En el caso 
de los que abandonan se dan unas proporciones similares, con un aumento de las madres 
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que estudiaron Primaria, disminuyendo las demás excepto las que no tienen estudios 
que mantiene un porcentaje similar. 

Gráfica: Abandobo. estudios de la madre Gráfica: Estudios de la madre 
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Los padres de los estudiantes matriculados trabajan en un 30% como empleados 
de la administración y los servicios; un 18% son técnicos o profesionales; un 17% son 
trabajadores sin cualificar; un 13% empleados cualificados de la industria, construcción 
y minería y un 9% no tiene trabajo remunerado; estos datos siguen siendo similares a 
los de la titulación anterior, lo cual es congruente ya que la formación académica de los 
padres también lo era. La distribución de los que abandonan es prácticamente idéntica a 
la del total de matriculados. 

Gráfica. Abandono, ocupación del padre Gráfica. Ocupación del padre 
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Las madres de estos alumnos que no tienen un trabajo remunerado son un 44% 
de los matriculados; un 26% son trabajadoras no cualificadas; en un 16% son empleadas 
de la administración y los servicios y un 9% son técnicos o profesionales. La ocupación 
de las madres los estudiantes que abandonan presenta diferencias, así, los estudiantes 
cuyas madres poseen un trabajo no cualificado abandonan en un porcentaje superior 
(39% frente al 26%) al de los matriculados, mientras que los estudiantes cuyas madres 
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no tienen un trabajo remunerado presentan un porcentaje de abandono inferior al de los 
matriculados. 

Gráfica: Abandobo, ocupación de la madre Gráfica: Ocupación de la madre 
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Un 74% de los estudiantes de esta titulación no tienen ocupación laboral, un 
21% tiene distintas ocupaciones entre las que destacan los técnicos o profesionales y los 
empleados de la administración y los servicios. En el caso de los que abandonan los 
porcentajes son ligeramente más elevados en los casos de los estudiantes con una 
ocupación laboral, llegando en su conjunto a un 25%. 

Gráfica. Abandono por ocupación del alumno Gráfica: Ocupación del alvimno 
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Los estudiantes que abandonan lo hacen en un 80% de los casos entre el primer 
y el segundo año de la titulación, en los siguientes años se producen un número 
relativamente bajo de deserciones. 

Gráfica: Años que tardan en abandonar. 
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Los matriculados se distribuyen, según su isla de nacimiento, de la siguiente 
manera: el 85% de los estudiantes proceden de Gran Canaria, el 5% de Tenerife y el 3% 
de Fuerteventura y Lanzarote, el resto de las islas se encuentran entre el 1% y el 2%, los 
datos de abandono son los mismos que los de matrícula. 

Gráfica: Abandobo islas Gráfica: Matrícula islas 
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En cuanto a los datos por islas, se obtuvieron los datos que aparecen reflejados 
enlatabla4. ' . • 

Tabla 4: Totales de matriculados y abandonos por isla. 

El Hierro 
Fuerteventura 
Gran Canaria 
La Gomera 
La Palma 
Lanzarote 
Tenerife 

Suma 

Matriculados 
2 
50 

1246 
5 

34 
48 
76 

1466 

Abandonos 
1 
13 

408 
0 
7 
19 
23 

475 

*Sin datos: 6 matriculados y 4 abandonos 

El porcentaje medio de abandono de los estudiantes procedentes de las islas se 
sitúa en tomo al 32%. Fuerteventura La Palma y La Gomera presentan índices de 
abandono por debajo de la media, mientras Lanzarote y El Hierro se sitúan por encima 
de esta media. 

5. Ingeniería Técnica Industrial. 

En esta titulación han abandonado desde el curso 1990/91 hasta el curso 1999/00 
1.492 estudiantes, teniendo en cuenta que se han matriculado 3.986 estudiantes, 
significa que el porcentaje de abandono es de un 37,4% de los matriculados. 

El 78% de los matriculados en esta titulación son hombres, y el 22%, son 
mujeres. Las cifi-as de abandono coinciden con las de matrícula, aunque ligeramente 
menores para las mujeres, que presentan un abandono de un 17%; que para los hombres, 
donde el porcentaje de los estudiantes que abandonan es del 83 %. 
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Gráfica: Abandobo, por género Gráfica: Estudiantes matriculados 
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Esta titulación presenta un índice relativamente alto de acceso a través de la 
Formación Profesional que alcanza un 21%, teniendo también, como en las otras 
Ingenierías técnicas analizadas, un índice de abandono en este colectivo 
significativamente mayor que el de matriculados, en este caso el 35% de los estudiantes 
que abandonan accedieron por Formación Profesional. En el caso de los que acceden 
por las Pruebas de Acceso a la Universidad, el porcentaje de la matrícula es del 67% 
disminuyendo el porcentaje de los abandonan hasta un 47%. 

Gráfica: Abandobo por acceso 
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Gráfica: Acceso de matriculados 
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La formación de los padres de los estudiantes de esta titulación es de un nivel de 
primaria en un 36%; un 19% de Educación General Básica o Formación Profesional de 
1*' nivel; un 15% Bachillerato o Formación Profesional de 2° nivel; un 13% tiene 
estudios Medios; un 6% estudios Superiores y un 7% no tiene estudios, como vemos, 
estos resultados siguen en la misma línea de las titulación de ingeniería técnica 
anteriores. Los estudios de los padres de los estudiantes que abandonan mantienen la 
misma distribución de la matriculación, aumentando ligeramente los que tienen estudios 
Primarios y los que no poseen estudios. 
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Gráfica: Abandobo, estudios del padre Gráfica: Estudios del padre 
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Las madres de los estudiantes matriculados poseen estudios Primarios en un 
43%; un 25% Educación General Básica o Formación Profesional de 1*̂"̂  nivel; un 11% 
Bachillerato o Formación Profesional de 2° nivel; im 9% estudios Medios y un 8% no 
tiene estudios; como vimos en el caso de los padres, estos datos también son similares a 
las titulaciones de ingeniería técnica anteriores. En el caso de los que abandonan se dan 
unas proporciones similares, aumentando ligeramente las madres que estudiaron 
Primaria o que no tienen estudios. • , 

Gráfica: Abandobo, estudios de la madre Gráfica: Estudios de la madre 
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Los padres de los estudiantes matriculados en esta ingeniería técnica trabajan en 
un 31% como empleados de la administración y los servicios; un 19% son trabajadores 
sin cualificar; un 16% son técnicos o profesionales; un 13% empleados cualificados de 
la industria, construcción y minería y un 8% no tiene trabajo remunerado. Estos datos 
mantienen semejanzas con los de las titulaciones anteriores. La distribución de los que 
abandonan es prácticamente idéntica a la del total de matriculados. 
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Gráfica. Abandono, ocupación del padre Gráfica. Ocupación del padre 
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La distribución de la ocupación laboral de las madres de estos estudiantes es la 
siguiente: no tienen un trabajo remunerado un 44%; un 28% son trabajadoras no 
cualificadas; en un 14% son empleadas de la administración y los servicios; y un 7% 
son técnicos o profesionales. En el caso de los que abandonan observamos la misma 
situación que en las titulaciones anteriores, los estudiantes cuyas madres poseen un 
trabajo no cualificado abandonan en un porcentaje superior, mientras que los estudiantes 
cuyas madres no tienen un trabajo remunerado presentan un porcentaje de abandono 
inferior. Los demás colectivos mantienen los mismos porcentajes para matriculados que 
para abandonos. 

Gráfica: Abandobo, ocupación de la madre Gráfica: Ocupación de la madre ' 
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El 70% de los estudiantes de esta titulación no trabajan, entre los que trabajan 
destacan los técnicos y profesionales y los empleados de la administración o servicios. 
En este caso los datos indican que no se produce un mayor índice de abandonos en los 
casos de los estudiantes con una ocupación laboral, manteniendo porcentajes semejantes 
a los de la matrícula. 
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Gráfica. Abandono por ocupación del alumno Gráfica: Ocupación del alumno 
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Los estudiantes que abandonan lo hacen en un 57% de los casos en el primer 
año, en el segundo año de la titulación lo hace un 16%, y en el tercer año abandonan un 
7%. 

Gráfica: Años que tardan en abandonar. 
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La distribución según la isla de procedencia indica que el 83% de los estudiantes 
proceden de Gran Canaria, el 9% de Tenerife y el resto de las islas se encuentran entre 
el 1% y el 2% de la representación, los datos de abandono son los mismos que los de 
matrícula. 

Gráfica: Abandobo islas Gráfica: Matrícula islas 
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En cuanto a los datos por islas, se obtuvieron los datos que aparecen reflejados 
en la tabla 5. 

Tabla 5: Totales de matriculados y abandonos por isla. 

El Hierro 
Fuerteventura 
Gran Canaria 
La Gomera 
La Palma 
Lanzarote 
Tenerife 
Suma 

Matriculados 

6 
77 

3249 
5 

94 
96 

333 
3894 

Abandonos 
2 

27 
1202 

2 
38 
32 

114 
1430 

*Sin datos: 34 matriculados y 13 abandonos 

El porcentaje medio de abandono de los estudiantes procedentes de las islas es 
del 36%. Todas las islas se sitúan en la media entre un 33% y un 40% de abandono. 

6. Ingeniería Técnica Topográfica. ', 

El número de estudiantes matriculados desde el curso 1990/91 hasta el curso 
1999/00 es de 651 personas, destacando con respecto a las otras ingenierías técnicas que 
en ésta el número de mujeres matriculadas, 374, es mayor de el de hombres, 277. En 
cuanto al abandono, en este decenio no se han vuelto a matricular sin concluir la carrera 
un total de 218 estudiantes, lo que indica un porcentaje de abandono del 33,5% de los 
matriculados. 

De los datos anteriores tenemos que el 58% de los matriculados en esta 
titulación son hombres y el 42%, mujeres. Las cifras de abandono coinciden con las de 
matrícula, aunque, como en los casos anteriores, ligeramente menores para las mujeres 
que para los hombres. 

Gráfica: Abandobo, por género Gráfica: Estudiantes matriculados 
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La forma de acceso a esta titulación es mayoritariamente a través de la PAU, que 
se da en un 82%, mientras que los que acceden por medio de la Formación Profesional 
suponen solamente un 7%, estos datos son ligeramente inferiores a los de las ingenierías 
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técnicas analizadas, en cuanto al abandono volvemos a observar que los estudiantes que 
acceden por Formación Profesional presentan un porcentaje de abandono que dobla a su 
equivalente en matriculados, mientras que los que acceden por la PAU presentan un 
porcentaje menor. ; / " ' 

Gráfica: Acceso de matriculados Gráfica: Abandobo por acceso 
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Los padres de los estudiantes de esta titulación presentan estudios de primaria en 
un 34%; un 19% de Educación General Básica o Formación Profesional de l*̂"̂  nivel; un 
16%) tiene estudios Medios; un 13% Bachillerato o Formación Profesional de 2° nivel; 
un 6% estudios Superiores y un 7% no tiene estudios, resultados coherentes con los 
anteriores. En el caso de los que abandonan se mantiene la misma distribución de la 
matriculación, aumentando ligeramente los que tienen estudios Primarios y 
disminuyendo los que tienen estudios superiores y los que estudiaron Educación 
General Básica o Formación Profesional de l*̂*̂  nivel. 

Gráfica: Abandobo, estudios del padre Gráfica: Estudios del padre 
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Los estudios de las madres de los estudiantes matriculados son Primarios en un 
43%); un 24% Educación General Básica o Formación Profesional de l*̂"̂  nivel; un \2% 
Bachillerato o Formación Profesional de 2° nivel; un 8% estudios Medios y un 8% no 
tiene estudios; como vimos en el caso de los padres, estos datos también son similares a 
las titulaciones anteriores. En el caso de los que abandonan se repite la distribución. 
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Gráfica: Abandobo, estudios de la madre Gráfica: Estudios de la madre 
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Los padres de estos estudiantes trabajan en un 32% como empleados de la 
administración y los servicios; un 17% son trabajadores sin cualificar; un 13% son 
técnicos o profesionales; un 13%» empleados cualificados de la industria, construcción y 
minería y un 10% no tiene trabajo remunerado. La distribución de los que abandonan 
presenta alguna diferencia, observándose un leve aumento entre los que trabajan como 
trabajadores sin cualificar y como empleados cualificados de la industria, construcción y 
minería y disminuyendo los ocupados como técnicos o profesionales. 

Gráfica. Abandono, ocupación del padre Gráfica. Ocupación del padre 
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Las madres de estos estudiantes no tienen un trabajo remunerado un 42%; un 
32% son trabajadoras no cualificadas; un 12% son empleadas de la administración y los 
servicios; y un 6% son técnicos o profesionales. Respecto a los abandonos, como 
venimos observando, los estudiantes cuyas madres poseen un trabajo no cualificado 
abandonan en un porcentaje superior, un 48% en este caso, mientras que las que no 
tienen un trabajo remunerado presentan un porcentaje de abandono inferior, un 27%. 
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Gráfica: Abandobo, ocupación de la madre Gráfica: Ocupación de la madre 

A b a f i d o n o s 
1%% 1 % % 

O c u p a c i ó n d e la M a d r e 

I Cua l i f i cados fndustne 
Construc. y Miner ía | 

I D i rec to res o Geren te 

H E m p l e a d o s a d m m i ^ • 
se rv ic ios 

0 ) N o cua l i f i cados 

• S in da tos 

n Sin T r a b a j o 
( e i n u n e r a d o 

H T é c n i c o s o 
Pro fes tona íes 

^ T r a b e j a d o r e s 
Agr ic i j l tu ra o P e s c a 

Mat r i cu lados 
3% 1 Ki 

Ocupación d e l a M a d r e 

B Cua l i f i cados Industr ia. 

Construc y M ine r ie 

I D i rec to res o Geren te 

H E m p l e a d o s admin j s . o 

s e r v í a o s 

0 N o cua l i f i cados 

| i Pro fes io f ja les Fuerza? 

Atmaí ÍBS 

(~1 Sm dal.os 

B Sin T r a b a j o 

r e m u n e r a d o 

Q T é c n i c o s o 
P ro fes iona les 

1 1 T r a b a j a d o r e s 
Agi icufturQ o P e s c a 

I 

El 76% de los estudiantes de esta titulación no tienen ocupación laboral mientras 
estudian, entre los que trabajan continúan destacando los técnicos y profesionales y los 
empleados de la administración o servicios. Los porcentajes de abandono son parecidos 
a los de la matrícula. 

Gráfica. Abandono, ocupación del alumno Gráfica: Ocupación del alumno 
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Los estudiantes que abandonan lo hacen en un 54% de los casos en el primer 
año, en el segundo año de la titulación lo hace un 14%, y en el tercer año abandonan un 
10%, lo que suma casi un 80%. 

Gráfica: Años que tardan en abandonar. 
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La matrícula por islas muestra que el 91% de los estudiantes son de Gran 
Canaria, el resto de las islas se encuentran entre el 1% y el 3% de la representación, 
menos La Gomera y El Hierro, que no han presentados matriculados en estos diez años. 
Los datos de abandono son idénticos a los de matrícula. 

Gráfica: Abandobo islas Gráfica: Matrícula islas 
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En cuanto a los datos por islas, se obtuvieron los datos que aparecen reflejados 
en la tabla 6. 

Tabla 6: Totales de matriculados y abandonos por isla. 

Fuerteventura 
Gran Canaria 
La Palma 
Lanzarote 
Tenerife 
Suma 

Matriculados 
15 

567 
6 

15 
18 

625 

Abandonos 
6 

183 
4 
5 
6 

204 

*Sin datos: 4 matriculados 

El porcentaje medio de abandono de los estudiantes procedentes de las islas es 
del 32%. La Palma tiene un porcentaje de abandono del 66%. Todas las demás islas se 
sitúan en tomo a la media, salvo Fuerteventura que presenta un 40%. 

7. Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. 

Esta titulación es una de las últimas aprobadas por la ULPGC, el número de 
estudiantes matriculados desde el curso 1996/97 hasta el curso 1999/00 es de 226 
personas, el número de abandonos ha sido de 53 estudiantes por lo que el porcentaje de 
abandono del 23,4%. Este porcentaje es diferente a la tónica de las ingenierías técnicas 
analizadas anteriormente, pero debemos destacar la juventud de la titulación que sólo 
contaba con la primera promoción finalizada en el periodo de tiempo analizado. 

De los datos anteriores tenemos que el 59%) de los matriculados en esta 
titulación son hombres y el 41%), mujeres. Entre los que abandonan los datos son muy 
parecidos, el 6\% son hombres y el 39% mujeres. 
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Gráfica: Abandobo, por género 
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El acceso es mayoritariamente a través de la PAU, en un 84%, con Formación 
Profesional accede un 5%, aunque hay un 9% del que no poseemos datos. En las cifi-as 
de abandono los resultados son similares aumentando ligeramente los que accedieron 
por Formación Profesional al contrario que los que lo hicieron por la PAU. 

Gráfica: Abandobo por acceso Gráfica: Acceso de matriculados 
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Los estudios de los padres de los estudiantes de esta titulación se dividen a 
partes iguales entre primaria, Educación General Básica o Formación Profesional de 1̂*̂  
nivel, estudios Medios y Bachillerato o Formación Profesional de 2° nivel, alrededor del 
20%; además, un 11% posee estudios Superiores y un 6%) no tiene estudios. Los 
estudiantes que abandonan mantienen la misma distribución, aumentando ligeramente 
los que no tienen estudios o poseen estudios Primarios y disminuyendo los que tienen 
estudios superiores y los que estudiaron Educación General Básica o Formación 
Profesional de l*̂*̂  nivel. 

Gráfica: Abandobo, estudios del padre Gráfica: Estudios del padre 
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Las madres de los estudiantes que abandonan tienen estudios Primarios en un 33%; un 
27% Educación General Básica o Formación Profesional de l*̂*̂  nivel; un 15% estudios 
Medios; un 9% no tiene estudios; un 7% tiene estudios superiores y un 5% Bachillerato 
o Formación Profesional de 2° nivel. Esta distribución es similar a la de matriculados, 
aunque destaca el menor abandono entre los estudiantes cuyas madres poseen estudios 
medios o de Bachillerato o Formación Profesional de 2° nivel. 

Gráfica: Abandobo, estudios de la madre Gráfica: Estudios de la madre 
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Un 30% de los padres de los estudiantes matriculados trabajan como empleados 
de la administración y los servicios; un 28% son técnicos o profesionales; un 11% 
empleados cualificados de la industria, construcción y minería; un 11% no tiene trabajo 
remunerado y un 10% son trabajadores sin cualificar. La distribución de los que 
abandonan es parecida exceptuando los empleados cualificados de la industria, 
construcción y minería, que aumentan por encima del doble de su porcentaje de 
matriculados y los que no tienen trabajo que disminuyen por debajo de la mitad. 

Gráfica. Abandono, ocupación del padre Gráfica. Ocupación del padre 
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Prácticamente la mitad de las madres de estos estudiantes no tienen un trabajo 
remunerado; una cuarta parte son empleadas de la administración y los servicios y una 
sexta parte son técnicos o profesionales. Respecto a los abandonos los porcentajes son 
prácticamente idénticos. 
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Gráfica: Abandobo, ocupación de la madre Gráfica: Ocupación de la madre 
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De una tercera parte de los estudiantes matriculados no se poseen datos sobre su 
ocupación, de los restantes, el 43% no tienen un trabajo mientras estudian, entre los que 
trabajan sobresalen los técnicos y profesionales y los empleados de la administración o 
servicios. Los porcentajes de abandono son parecidos a los de la matrícula con un 
aumento de los técnicos y profesionales. 

Gráfica. Abandono, ocupación del alumno Gráfica: Ocupación del alumno 
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Los estudiantes que abandonan lo hacen en un 64% de los casos en el primer 
año, en el segundo año de la titulación lo hace un 26%, y en el tercer año abandonan un 
10%. 

Gráfica: Años que tardan en abandonar. 
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Por islas el 90% de los estudiantes proceden de Gran Canaria, el 6% de Tenerife 
y el 3% de Fuerteventura, los datos de abandono indican que los procedentes de 
Tenerife han abandonado menos en estos tres años. 

Gráfica: Abandobo islas Gráfica: Matrícula islas 
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En cuanto a los datos por islas, se obtuvieron los datos que aparecen reflejados 
en la tabla 7. 

Tabla 7: Totales de matriculados y abandonos por isla. 

Fuerteventura 
Gran Canaria 
Lanzarote 
Tenerife 
Suma 

Matriculados 
7 

201 
1 

13 
224 

Abandonos 
1 

50 
0 
1 

53 

*Sin datos: 2 matriculados, 1 abandono 

El porcentaje de abandono de los estudiantes procedentes de las islas es del 23%. 
En Fuerteventura y Lanzarote al haber un número tan bajo de matrícula los porcentajes 
no nos dan una información relevante. En Tenerife es menor que en las otras islas. 

8. Licenciatura en Derecho. 

Desde el curso académico 1990/91 hasta el curso 1999/00 se matricularon en 
esta titulación un total de 7.270 estudiantes y abandonaron un total de 2.419, lo que 
representa un porcentaje medio del 33.2% sobre el total de estudiantes matriculados en 
ese mismo período. 

Si hacemos referencia al abandono en función de la variable género, nos 
encontramos que de 4.128 mujeres matriculadas abandonaron 1.269, lo que representa 
un 30,7% de las que comenzaron y de 3.142 hombres, desertaron 1.150, es decir, un 
36,6%. El número de mujeres matriculadas en esta titulación es del 57% frente al 43% 
de hombres. Los abandonos son similares, aunque cinco puntos inferior en el caso de las 
mujeres y superior en el caso de los hombres. 
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Gráfica 
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Según el tipo de acceso a la Universidad observamos que un 83% de los 
matriculados lo hicieron por las PAU, un 6% lo hacen acreditando otro titulo 
universitario y un 3% por acceso para mayores de 25 años. En el caso de los alumnos 
que abandonan, el porcentaje de los que accedieron por la PAU disminuye al 76% 
mientras que el porcentaje de titulados sube al 8% y los que accedieron por mayores de 
25 años llega al 6%. 
Gráfica: Abandobo, tipo de acceso Gráfica: Tipo de acceso 
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Los padres de los estudiantes matriculados poseen estudios primarios en un 
27%); Bachillerato o Formación Profesional de 2° grado y Educación General Básica o 
Formación Profesional de l*̂*̂  grado un 17%) en cada uno de los grupos; un 16%) estudios 
de grado Medio; un 14% estudios Superiores y un 5%) no tienen estudios. En el caso de 
los alumnos que abandonan se repiten los resultados anteriores. 

Gráfica: Abandobo, estudios padre Gráfica: Estudios del padre 
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Las madres de los alumnos que abandonan esta titulación poseen estudios 
primarios en un 38%; un 23% Educación General Básica o Formación Profesional de l'̂ '̂  
grado; un 13% Bachillerato o Formación Profesional; un 11% estudios Medios y un 8% 
no tiene estudios. Los matriculados presentan una distribución semejante a la que 
citamos. 

Gráfica: Abandobos, estudios madre Gráfica: Estudios de las madres 
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La ocupación de los padres de los estudiantes que se matriculan en Derecho son 
en un 29% empleados de la administración o los servicios; un 22% son técnicos o 
profesionales; un 17% son trabajadores no cualificados y un 12% no tienen un trabajo 
remunerado. En el caso de los estudiantes que abandonan, la distribución continua en 
esa misma tendencia. 

Gráfica: Abandobo, ocupación padre Gráfica: Ocupación del padre 
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Las madres de los estudiantes de esta titulación no poseen en un 43% ningún 
trabajo remunerado. Un 27% son empleadas no cualificadas; ya en menor porcentaje un 
14% son empleadas de la administración y los servicios y un 10% son técnicos o 
profesionales. La distribución de los alumnos que abandonan presenta una tendencia 
que ya hemos observado en titulaciones anteriores, donde se produce un abandono 
mayor en el grupo cuyas madres no tienen un trabajo cualificado y disminuye en el 
colectivo cuyas madres no tienen un trabajo remunerado. 
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Gráfica: Abandobo, trabajo de la madre Gráfica: Ocupación de la madre 
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Los estudiantes de Derecho presentan un índice de ocupación laboral mayor que 
el de las titulaciones analizadas anteriormente, aunque en un 62% de los casos no tienen 
un trabajo remunerado, un 17% son trabajadores de administración o servicios y un 7% 
son técnicos o profesionales. A la hora de abandonar aumentan ligeramente las cifi*as de 
los ocupados y disminuyen las de los que no tienen un trabajo remunerado. 

Gráfica: Abandobo, ocupación del alumno Gráfica: Ocupación alumno 
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En Derecho observamos que el abandono no se realiza de manera mayoritaria en 
el primer año, ya que el porcentaje de este tipo de abandono es del 34,9%, el segundo 
año lo hace un 17%, el tercero un 8% y entre el cuarto y décimo año de permanencia 
deciden no continuar un 32%. 

Gráfica: Años que tardan en abandonar 
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Con relación al número de estudiantes que abandonan según su isla de 
procedencia, el 96% de los estudiantes procedían de Gran Canaria. Los datos de 
matrícula son prácticamente idénticos como podemos observar en la gráfica. 

Gráfica: Abandobo islas Gráfica: Matrícula islas 

Islas 

En cuanto a los datos por islas, se obtuvieron los datos que aparecen reflejados 
en la tabla 8. • r 

Tabla 8: Totales de matriculados y abandonos por isla. 

El Hierro 
Fuerteventura 
Gran Canaria 
La Palma 
Lanzarote 
Tenerife 
Suma 

Matriculados 
1 

75 
6869 

16 
137 
63 

7171 

Abandonos 
1 

23 
2255 

6 
50 
18 

2360 

*Sin datos: 10 matriculados y 7 abandonos 

El porcentaje de abandono medio es del 32,9%, cifra en la que están las islas de 
Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma. En Lanzarote el abandono es un poco mayor, 
un 36%, y en Tenerife es de un 28%. 

9. Diplomatura en Relaciones Laborales. 

Esta titulación comenzó a impartirse en nuestra universidad en el curso 1991-92, 
por lo que durante los cursos 1991/92 y 1999/00 se matricularon en Relaciones 
Laborales un total de 925 estudiantes, el porcentaje de abandono fue de un 26,6%, por 
lo que no volvieron a matricularse sin acabar sus estudios un total de 246 estudiantes. 

Si atendemos al género, esta titulación es eminentemente femenina, ya que un 
69% de los matriculados son mujeres frente a un 31% de hombres, pero en este caso no 
se produce la situación que observamos anteriormente en la que se venía dando un 
menor abandono por parte de las mujeres matriculadas y un mayor abandono masculino, 
en este caso los índices de abandono responden a un fiel reflejo de la matrícula. 
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Gráfica: Abandobos por género Gráfica: Matriculados por género 
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El acceso a la Universidad en Relaciones Laborales no se produce 

exclusivamente desde la PAU, aunque un 65% de los que acceden lo hacen de esta 
manera, un 21% provienen de la Formación profesional y un 3% por acceso para 
mayores de 25 años. En el caso de los alumnos que abandonan, el porcentaje de los que 
accedieron por la Formación Profesional aumenta hasta un 33% mientras que los que 
accedieron por la PAU disminuyen hasta el 50%. 

Gráfica: Abandobo, tipo de acceso Gráfica: Tipo de acceso 

Aban 
8% 

5% ,f^ ' 

ionos 
3% 

33% \\.„_^ í j f ^ l 

Colectivos de acceso 

W 50% 

¡ i Titulados 

• COU-LOGSE 1 

B Distrito 
Compartido 

B Extranjeros g | 

• FP 1 

F ! h^ayores de 25 
años 

• Sin Datos B 

1 

Matriculados 
8% 2% 

65% 

Colecijvos de Acceso 

i i Titulados 

• COU-LOGSE 

H Distrito 
Compartido 

H Exb^anjeros 

n FP 

i 1 Mayores de 
25 años 

• Otros 

H Sin Datos 

Casi la mitad (45%) de los padres de los estudiantes matriculados poseen 
estudios primarios; un 17% Educación General Básica o Formación Profesional de 1̂*̂  
grado y un 12%) Bachillerato o Formación Profesional de 2° grado. En el caso de los 
alumnos que abandonan se repiten los mismos porcentajes que en la matrícula. 
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Un 73% de las madres de los alumnos de esta titulación poseen estudios 
primarios, Educación General Básica o Formación Profesional de 1*"̂  grado, un 14% 
estudios Medios y Bachillerato o Formación Profesional y un 10% no tiene estudios. 
Los estudiantes que abandonan presentan una distribución semejante a la que citamos 
con una ligera disminución en el grupo cuyas madres poseen estudios Medios, 
Bachillerato o Formación Profesional. ' 

Gráfica: Abandobos, estudios madre Gráfica: Estudios de las madres 
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La ocupación de los padres de estos estudiantes son en un 29% empleados de la 
administración o los servicios; un 24% son trabajadores no cualificados; un 14% no 
tienen un trabajo remunerado; un 13% son trabajadores cualificados de la industria, 
construcción y minería y un 11% son técnicos o profesionales. En el caso de los 
estudiantes que abandonan, la distribución continúa en esa misma tendencia. 

Gráfica: Abandobo, ocupación padre Gráfica: Ocupación del padre 
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Las madres de los estudiantes de esta titulación no poseen en un 60% trabajo 
remunerado. Un 22% son empleadas no cualificadas; un 4% son empleadas de la 
administración y los servicios y un 11% son técnicos o profesionales. La distribución de 
los alumnos que abandonan presenta una tendencia comentada anteriormente, donde se 
produce un abandono mayor en el grupo cuyas madres no tienen un trabajo cualificado 
y disminuye en el colectivo cuyas madres no tienen un trabajo remunerado. 
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Gráfica: Abandobo, trabajo de la madre Gráfica: Ocupación de la madre 
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Relaciones Laborales es una titulación atractiva para los trabajadores de la 
administración o servicios, ya que un 27% de sus estudiantes tienen un empleo de este 
tipo; el 51% de ellos no tienen ocupación laboral y un 4% son técnicos o profesionales. 
A la hora de abandonar aumentan las cifras de los ocupados, un 38%) para los 
trabajadores de la administración o servicios o un 9% para los técnicos o profesionales y 
disminuyen las de los que no tienen un trabajo remunerado. 

Gráfica: Abandobo, ocupación del alumno Gráfica: Ocupación alumno 
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El 60% de los estudiantes que abandonan lo hacen el primer año que cursan, el 
porcentaje baja al 16% en el segundo año y al 6% en el tercero. 

Gráfica: Años que tardan en abandonar 
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Por isla de procedencia, el 97% de los estudiantes proceden de Gran Canaria y 
sólo un 2% y un 1% de Lanzarote y Fuerteventura respectivamente. Los datos de 
abandono son prácticamente idénticos a los de matrícula. 

Gráfica: Abandobo islas Gráfica: Matrícula islas 
Abandonos 

1% 1% 

^m b̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
98% 

Islas 

1 Fueiteventuia 

1 GranCenaiia 

1 Lanzatote 

Matficiitados 

2"/. 1 % 

_^^^K^^^^^_ 
^B^^^b 
^̂ -̂̂ .̂...-̂ y V.. 

\^\Q-

[ ^ Fueitev-eriftira 

1 Grofi Canana 

B L.5rfiarQíe 

4 

En cuanto a los datos por islas, se obtuvieron los datos que aparecen reflejados 
en la tabla 9. 

Tabla 9: Totales de matriculados y abandonos por isla. 

Fuerteventura 
Gran Canaria 
Lanzarote 
Suma 

Matriculados 
11 

896 
14 

921 

Abandonos 
2 

240 
2 

244 

El porcentaje de abandono medio en las islas es del 26,5%. En Lanzarote y 
Fuerteventura el abandono es un poco menor, por debajo del 20%. 

10. Diplomatura en Trabajo SociaL 

En esta titulación desde el curso 1990/91 hasta el curso 1999/00 se han 
matriculado un total de 910 estudiantes de los que 758 eran mujeres y 152 hombres; han 
abandonado 117, lo que supone un 12,9% de deserciones. 

En cuanto al abandono por género, observamos que 95 de las personas que 
decidieron no volver a matricularse sin terminar sus estudios eran mujeres, lo que 
significa un 81% de los abandonos y 22 eran hombres, lo que supone el 19% restante. 
Estos datos son similares a los de matrícula; si observamos las gráficas que a 
continuación se exponen veremos que el 83% de los matriculados son mujeres y el 17% 
son hombres. 
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Gráfica: Abandobo, por género *' 
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Los estudiantes de esta titulación acceden en un 70% por las Pruebas de Acceso 
a la Universidad; un 19% lo hacen por Formación Profesional y un 4% a través de las 
pruebas de acceso para mayores de 25 años. Cuando abandonan los grupos que 
accedieron por Formación Profesional y acceso para mayores de 25 años se amplían 
considerablemente, llegando a un 32% y un 10 % respectivamente, disminuyendo en 
más de 20 puntos el porcentaje de los que accedieron por la PAU. 

Gráfica: Abandobo por acceso Gráfica: Acceso de matriculados 

z m 
W 

3 . 1 

- ^ ^ 

Abandonos 
10% 2% 

^%""^^^^^^^^^^H 
^T~--<4l^^^^| 

1% 

Colectivos de acceso 

m 47% 

¡ i Titulados ^ 

• COU-LO&GE 

H b>rtranjeios 

• FP I 

Q Mayores de 2S ^ 
años 

n Sin Datos 

1 

B^K 

L 
" • ^ 

Matriculados 
fi», 1% 

! > V T M ^ 
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Los estudios de los padres de los estudiantes de esta titulación son en un 45% 
Primarios; un 18% de Educación General Básica o Formación Profesional de l*̂*̂  nivel; 
un 13% Bachillerato o Formación Profesional de 2° nivel; un 10% no tiene estudios; un 
7% tiene estudios Medios y un 3% estudios Superiores. Abandonan con la misma 
distribución de la matriculación. 

Gráfica: Abandobo, estudios del padre Gráfica: Estudios del padre 
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Los estudios de las madres de los estudiantes matriculados se conforman en 
tomo a la siguiente distribución: un 52% posee estudios Primarios; un 19% Educación 
General Básica o Formación Profesional de 1**̂  nivel; un 12% no tiene estudios; un 8% 
Bachillerato o Formación Profesional de 2° nivel y un 6% estudios Medios. Abandonan 
en unas proporciones semejantes. 

Gráfica: Abandobo, estudios de la madre Gráfica: Estudios de la madre 
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Los padres de los estudiantes matriculados trabajan en un 28% como empleados 
de la administración y los servicios y otro 28% son trabajadores sin cualificar; un 11%, 
aproximadamente, son técnicos o profesionales; un 8% empleados cualificados de la 
industria, construcción y minería y un 9% no tienen trabajo remunerado. La distribución 
de los que abandonan teniendo en cuenta la ocupación del padre no presenta diferencias 
significativas. 

Gráfica. Abandono, ocupación del padre Gráfica. Ocupación del padre 
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Las madres de los estudiantes no tienen un trabajo remunerado en un 46% de los 
casos; un 28% son personal no cualificado; en un \\% son empleadas de la 
administración y los servicios; y un 5% son técnicos o profesionales. La distribución de 
los estudiantes que abandonan según la ocupación de sus madres, nos muestra que los 
hijos de madres con un trabajo no cualificado tienden a abandonar más que las que no 
tienen un trabajo remunerado. 
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Gráfica: Abandobo, ocupación de la madre Gráfica: Ocupación de la madre 
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Los estudiantes de esta titulación no trabajan en un 68%; im 8% son empleados 
de la administración y los servicios y un 5% son técnicos o profesionales. Aunque de un 
15% no se poseen datos. En los de estudiantes que abandonan aumenta el porcentaje de 
los que trabajan respecto de los que no lo hacen. 

Gráfica. Abandono por ocupación del alumno Gráfica: Ocupación del alumno 
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Los estudiantes que abandonan lo hacen en un 60,7% de los casos el primer año; 
durante el segundo año dejan la titulación un 12,8%; en los siguientes años la curva 
desciende progresivamente. 

Gráfica: Años que tardan en abandonar. 
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Los abandonos por isla de procedencia se distribuyen de la siguiente forma, el 
96% de los estudiantes que abandonaron procedían de Gran Canaria, el 2% de 
Lanzarote y otro 2% de Fuerteventura, los datos de matrícula son los mismos como 
podemos observar en la gráfica. 

Gráfica: Abandobo islas Gráfica: Matrícula islas 
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En cuanto a los datos por islas, se obtuvieron los datos que aparecen reflejados 

en la tabla 10. 

Tabla 10: Totales de matriculados y abandonos por isla. 

Fuerteventura 
Gran Canaria 
La Palma 
Lanzarote 
Tenerife 
Suma 

Matriculados 

16 
864 

1 
20 

3 
905 

Abandonos 

2 
111 

0 
2 
1 

116 

*Sin datos: 1 matriculados 

Los porcentajes de abandono se encuentran alrededor del 12% de la titulación, 
salvo los casos de La Palma y Tenerife, donde sólo hay 1 y 3 matriculados 
respectivamente. 

11. Licenciatura el Administración y Dirección de Empresas. 

Los datos de esta titulación no corresponden únicamente a ésta, ya que la 
aplicación informática utilizada en la ULPGC convierte automáticamente en asignaturas 
de esta titulación las pertenecientes a la Licenciatura en Ciencias Económicas y 
Empresariales, ya extinta, que son convalidables por asignaturas de la Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas; pero no responde a la suma de las dos 
titulaciones, ya que aquellas otras asignaturas que no poseen una equivalencia en el 
nuevo Plan de estudios no están contabilizadas en estos datos. Con esta salvedad 
pasamos a analizar los datos obtenidos. 
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Un total de 3.286 estudiantes se han matriculado en esta titulación desde el curso 
1990-91 hasta el curso 1999-00, de éstos 829 abandonaron, lo que significa que un 
25,2% han abandonado la titulación sin obtener su graduación. 

Así, encontramos que el 54% de los matriculados en esta titulación son mujeres 
y el 46%, hombres. Entre los que abandonan los datos indican que los hombres 
abandonan más que las mujeres, existiendo un 53% de abandonos masculinos frente a 
un 47% femenino. 

Gráfica: Abandobo, por género Gráfica: Estudiantes matriculados 

El acceso es en un 92% procedente de COU o Bachillerato LOGSE. En las cifî as 
de abandono los resultados son similares aumentando ligeramente los que accedieron 
por Formación Profesional al contrario que los que lo hicieron por el colectivo de 
titulados. . 

Gráfica: Abandobo por acceso Gráfica: Acceso de matriculados 
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Los padres de los estudiantes de esta titulación tienen estudios Primarios en un 
30%; Educación General Básica o Formación Profesional de l*̂"̂  nivel en un 21%; 
estudios Medios y Bachillerato o Formación Profesional de 2° nivel en un 16% y 17% 
respectivamente, alrededor del 9% posee estudios Superiores y un 5% no tiene estudios. 
Los estudiantes que abandonan mantienen la misma distribución. 
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Gráfica: Abandobo, estudios del padre Gráfica: Estudios del padre 
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Las madres de los estudiantes que abandonan tienen estudios Primarios en un 
38%; un 27% Educación General Básica o Formación Profesional de 1̂*̂  nivel; un 15% 
Bachillerato o Formación Profesional de 2° nivel; un 11% estudios Medios; un 6% no 
tiene estudios y un 3% tiene estudios superiores. Esta distribución es similar a la de 
matriculados. 

Gráfica: Abandobo, estudios de la madre Gráfica: Estudios de la madre 
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Un 35%) de los padres de los estudiantes que abandonaron trabajan como 
empleados de la administración y los servicios; un 19% son técnicos o profesionales; un 
15% son trabajadores sin cualificar; un 13% no tiene trabajo remunerado y un ?%> 
empleados cualificados de la industria, construcción y minería. La distribución de los 
matriculados es casi simétrica a la de los que abandonaron. 

Gráfica. Abandono, ocupación del padre Gráfica. Ocupación del padre 
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Casi un 60% de las madres de estos estudiantes no tienen un trabajo remunerado, 
de las restantes, un 17% son empleadas de la administración y los servicios; un 13% 
tienen un trabajo no cualificado y un 9% son técnicos o profesionales. Respecto a los 
abandonos vuelve a darse un aumento del abandono entre los estudiantes cuyas madres 
tienen un trabajo no cualificado y una ligera disminución entre los que sus madres no 
poseen un trabajo remunerado. 

Gráfica: Abandobo, ocupación de la madre Gráfica: Ocupación de la madre 
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Casi un 70% de los estudiantes no tienen un trabajo mientras estudian, entre los 
que trabajan sobresalen los empleados de la administración o servicios con un 17% y 
los técnicos y profesionales con un 6%. Los porcentajes de abandono son parecidos a 
los de la matrícula con un aumento de los ocupados. . 

Gráfica. Abandono, ocupación del alumno Gráfica: Ocupación del alumno 
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Los estudiantes que abandonan lo hacen en un 28% de los casos en el primer 
año, en el segundo año de la titulación lo hace un 15%, y en el tercer año abandonan un 
11%, los porcentajes de los restantes años se sitúan entre el 10% y el 5% del octavo año. 

Gráfica: Años que tardan en abandonar. 
A b a n d o n o s p o r A n o e n i a U n i v e r s i d a d 
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Por islas el 94% de los estudiantes proceden de Gran Canaria, el 3% de 
Lanzarote y el 2% de Fuerteventura, los datos de abandono son muy parecidos a los de 
matrícula. 

Gráfica: Abandobo islas Gráfica: Matrícula islas 
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Tabla 11: Totales de matriculados y abandonos por isla. 

El Hierro 
Fuerteventura 
Gran Canaria 
La Palma 
Lanzarote 
Tenerife 
Suma 

Matriculados 

1 
58 

3098 
8 

87 
25 

3279 

Abandonos 

0 
11 

789 
2 

22 
2 

826 

*Sin datos: 2 matriculados 

El abandono de los estudiantes procedentes de las islas es del 25,2% con 
respecto a los matriculados. En Fuerteventura y Tenerife el abandono es menor que en 
las otras islas, por debajo del 20%; mientras La Palma, Lanzarote y Gran Canaria se 
encuentran alrededor del 25%. 

12. Licenciatura en Economía. 

Esta titulación se empieza a impartir en la ULPGC en octubre de 1994, por lo 
que desde el curso 1994/95 hasta el curso 1999/00 se han matriculado un total de 640 
estudiantes; han abandonado 107, lo que supone un 16,7% de deserciones. 

Por género nos encontramos con que 44 de las personas que abandonaron eran 
mujeres, lo que significa un 42% de los abandonos y 63 eran hombres, lo que supone el 
58% restante. Estos datos, al compararlos con los de la matrícula, el 46% de los 
matriculados son hombres y el 54% son mujeres, nos indican que los hombres son más 
propensos a abandonar los estudios conducentes al título de Licenciado en Economía 
que las mujeres. 
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Gráfica: Abandobo, por género 
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Gráfica: Estudiantes matriculados 

La práctica totalidad de los estudiantes de esta titulación acceden por las Pruebas 
de Acceso a la Universidad. Cuando abandonan lo hacen de similar manera, aunque el 
colectivo de "otros" presenta un aumento importante a la hora de abandonar. 

Gráfica: Abandobo por acceso Gráfica: Acceso de matriculados 
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Los estudios de los padres de los estudiantes de esta titulación son Primarios, 
Educación General Básica o Formación Profesional de 1'̂ '̂  nivel. Bachillerato o 
Formación Profesional de 2° nivel y Medios en un 20% respectivamente cada uno; un 
un 12% tiene estudios Superiores y un 4% no tiene estudios;. Abandonan con la misma 
distribución de la matriculación. 

Gráfica: Abandobo, estudios del padre Gráfica: Estudios del padre 
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Las madres de los estudiantes de Economía poseen estudios de Educación 
General Básica o Formación Profesional de 1" nivel en un 31%, una cuarta parte tiene 
estudios Primarios; un 18% Bachillerato o Formación Profesional de 2" nivel, un 17%) 
estudios Medios; un 4% no tiene estudios y un 5% estudios Superiores. Abandonan en 
unas proporciones muy similares a las anteriores. 

Gráfica: Abandobo, estudios de la madre Gráfica: Estudios de la madre 
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La ocupación de los padres de los estudiantes que abandonan es en un 28%) 
empleados de la administración y los servicios; y un 29% son técnicos o profesionales; 
un 14% son empleados cualificados de la industria, construcción y minería; un 12%) son 
trabajadores sin cualificar; un 8% no tiene trabajo remunerado y un 6% son directores o 
gerentes. La distribución de los matriculados teniendo en cuenta la ocupación del padre 
no presenta diferencias significativas, salvo un ligero aumento de los empleados de la 
administración y los servicios. 

Gráfica. Abandono, ocupación del padre Gráfica. Ocupación del padre 
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Las madres de los estudiantes que no reciben una nómina a final de mes son casi 
la mitad de los casos; un 22% son empleadas de la administración y los servicios; un 
17% son técnicos o profesionales y un 10%) personal no cualificado. La distribución de 
los estudiantes que abandonan es casi idéntica. 
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Gráfica: Abandobo, ocupación de la madre Gráfica: Ocupación de la madre 
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Los estudiantes de esta titulación sin ocupación laboral son un 81% y un 6% son 
empleados de la administración y los servicios. En los estudiantes que abandonan 
aumenta el porcentaje de los que trabajan pasando de un 3% a tin 10% en el caso de los 
técnicos o profesionales. 

Gráfica. Abandono por ocupación del alumno Gráfica: Ocupación del alumno 
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Los estudiantes que abandonan lo hacen en im 48,6% de los casos el primer año; 
durante el segundo año dejan la titulación un 17,8%; en los siguientes años la curva 
desciende progresivamente. ^ 

Gráfica: Años que tardan en abandonar. 
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El 94% de los estudiantes que abandonaron procedían de Gran Canaria y el 4% 
de Lanzarote. Los datos de matrícula son los mismos como podemos observar en la 
gráfica. \ -• •. 

Gráfica: Abandobo islas Gráfica: Matrícula islas 
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En cuanto a los datos por islas, se obtuvieron los datos que aparecen reflejados 
en la tabla 12. 

Tabla 12: Totales de matriculados y abandonos por isla. 

Fuerteventura 
Gran Canaria 
La Palma 
Lanzarote 
Tenerife 
Suma 

Matriculados 

2 
614 

1 
21 

1 
639 

Abandonos 

1 
100 

1 
4 
0 

106 

El porcentaje de abandono de los estudiantes de las islas es del 16,6%, ciíra 
similar a la de Gran Canaria, en Lanzarote el porcentaje es del \9%. 

13. Díplomatura en Ciencias Empresariales. 

Desde el curso 1990/91 hasta el curso 1999/00 se han matriculado en la 
Diplomatura en Ciencias Empresariales un total de 2.532 estudiantes y han abandonado 
932, lo que supone un 36,8%). 

Si nos referimos al abandono en razón del género de los estudiantes, 
comprobamos que 502 eran mujeres (54%o) y 430 hombres (46%)). La matriculación de 
esta titulación nos muestra que el porcentaje de presencia de mujeres es mayor que su 
porcentaje en el abandono, y por lo tanto el porcentaje de matrícula masculina es un 
poco menor que el que presentan a la hora de abandonar, las mujeres conforman un 57% 
de la matrícula, 1.445 matriculadas, mientras los hombres suponen el 43% restante, 
1.087 sujetos. 
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Gráfica: Abandobo, por género Gráfica: Estudiantes matriculados 
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El 20% de los estudiantes que acceden a esta titulación de ciclo medio lo hacen a 
través de la Formación Profesional, el 71% por medio de las Pruebas de Acceso a la 
Universidad y un 2% lo hacen por acceso para mayores de 25 años. Cuando abandonan 
el grupo que accedió por Formación Profesional aumenta, llegando a un 27%, 
disminuyendo 10 puntos el porcentaje de los que accedieron por la PAU. 

Gráfica: Abandobo por acceso Gráfica: Acceso de matriculados 
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Los estudios de los padres de los estudiantes de Economía son en un 39%) 
Primarios; vm 20% de Educación General Básica o Formación Profesional de 1̂"̂  nivel; 
un 16%) Bachillerato o Formación Profesional de 2° nivel; un 10% tiene estudios 
Medios; un 6%) estudios Superiores y un 7% no tiene estudios. A la hora de abandonar 
no aparecen diferencias con relación a los estudios paternos. 

Gráfica: Abandobo, estudios del padre Gráfica: Estudios del padre P 
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La mitad de las madres de los estudiantes que abandonan posee estudios 
Primarios; un 23% Educación General Básica o Formación Profesional de 1* '̂nivel; un 
9% Bachillerato o Formación Profesional de 2° nivel y un 10% no tiene estudios. La 
matrícula presenta unas proporciones semejantes. 

Gráfica: Abandobo, estudios de la madre Gráfica: Estudios de la madre 
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Los padres de los estudiantes de esta titulación trabajan en un 33% empleados de 
la administración y los servicios; un 19% son trabajadores sin cualificar; un 13% son 
técnicos o profesionales; un 13% no tiene trabajo remunerado y un 12% empleados 
cualificados de la industria, construcción y minería. La distribución de los que 
abandonan no presenta diferencias respecto a los matriculados. 

Gráfica, Abandono, ocupación del padre Gráfica. Ocupación del padre 
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El 59% de las madres de estos estudiantes no tienen un trabajo remunerado; un 
18% son personal no cualificado; un 14% son empleadas de la administración y 
servicios; y un 5% son técnicos o profesionales. En la distribución de los estudiantes 
que abandonan según la ocupación de sus madres los estudiantes cuyas madres poseen 
un trabajo no cualificado aumenta, mientras que el colectivo cuyas madres no tienen un 
trabajo remunerado disminuye. •*, 
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Gráfica: Abandobo, ocupación de la madre Gráfica: Ocupación de la madre 
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Una cuarta parte de los estudiantes de la Diplomatura son empleados de la 
administración y los servicios y otro 5% son técnicos o profesionales; el 60% de los 
estudiantes no trabaja. Los estudiantes que abandonan lo hacen en una proporción 
parecida, aumentando ligeramente los que trabajan. 

Gráfica. Abandono por ocupación del alumno Gráfica: Ocupación del alumno 
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El 34,8% de los estudiantes que deciden abandonar la carrera lo hacen en el 
primer año, el segundo lo hacen un 18% y el tercero un 12,5%. 

Gráfica: Años que tardan en abandonar. 
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Los datos de abandono y matriculación por islas son idénticos, un 95% procede 
de Gran Canaria y un 2% de Lanzarote y Fuerteventura respectivamente. 

Gráfica: Abandobo islas Gráfica: Matrícula islas 
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En cuanto a los datos por islas, se obtuvieron los datos que aparecen reflejados 
en la tabla 13. 

Tabla 13: Totales de matriculados y abandonos por isla. 

El Hierro 
Fuerteventura 
Gran Canaria 
La Gomera 
La Palma 
Lanzarote 
Tenerife 
Suma 

Matriculados 

2 
54 

2398 
2 
5 

57 
4 

2524 

Abandonos 

0 
15 

885 
2 
2 

20 
1 

925 

*Sin datos: 2 matriculados y 1 abandonos 

El Abandono medio de las islas es de un 36,6%, diferente a este es el de 
Fuerteventura, por debajo del 30%. La Gomera, La Palma, Tenerife y El Hierro 
presentan 5 o menos matriculados en estos 10 años. 

14. Diplomatura en Turismo. 

Esta titulación comienza a impartirse en la ULPGC en el curso 1996/97. Desde 
este curso hasta el curso 1999/00 se matricularon un total de 516 estudiantes de los que 
358 eran mujeres y 158 hombres; han abandonado 108, lo que supone un 30,2% de 
deserciones. 

El 69% de la matrícula de esta titulación esta compuesta por mujeres mientras 
que el 31% restante son hombres. A la hora de abandonar los hombres lo hacen en un 
porcentaje mayor al de su presencia en la matrícula, alcanzando el 37%; el porcentaje de 
abandono femenino se sitúa en un 63% del total de abandono frente al 69% de su 
presencia en la matriculación. 
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Gráfica: Abandobo, por género Gráfica: Estudiantes matriculados 

Los estudiantes de esta titulación acceden en un 74% por las Pruebas de Acceso 
a la Universidad; un 13% lo hacen por Formación Profesional y un 2% a través de las 
pruebas de acceso para mayores de 25 años; de un 10% no se poseen datos. Cuando 
abandonan los grupos que accedieron por Formación Profesional y acceso para mayores 
de 25 años se amplían considerablemente, alcanzando un 29% y un 4 % 
respectivamente, disminuyendo en casi 25 puntos los que accedieron por la PAU. 

Gráfica: Abandobo por acceso Gráfica: Acceso de matriculados 
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Los estudios de los padres de esta titulación son en un 33% Primarios; un 15% 

de Educación General Básica o Formación Profesional de 1*"̂  nivel; un 13% Bachillerato 
o Formación Profesional de 2° nivel; un 10%) tiene estudios Medios; un 6% no tiene 
estudios; y un 5%o estudios Superiores. Abandonan con una distribución similar a la de 
la matriculación. 

Gráfica: Abandobo, estudios del padre Gráfica: Estudios del padre 
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Las madres de los estudiantes matriculados tienen estudios que se conforman en 
tomo a la siguiente distribución: un 34% posee estudios Primarios; un 23% Educación 
General Básica o Formación Profesional de l*̂"̂  nivel; un 10% estudios Medios; un 9% 
Bachillerato o Formación Profesional de 2° nivel y un 6% no tiene estudios. Abandonan 
proporcionalmente más los estudiantes cuyas madres no tienen estudios. 

Gráfica: Abandobo, estudios de la madre Gráfica: Estudios de la madre 
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Los padres de los estudiantes matriculados en Turismo trabajan en un 31% como 
empleados de la administración y los servicios; un 13% son técnicos o profesionales; un 
12% son trabajadores sin cualificar; un 11% son empleados cualificados de la industria, 
construcción y minería o no tiene trabajo remunerado. La distribución de los que 
abandonan presenta un ligero aumento en todos los grupos comentados salvo en el de 
empleados de la administración y los servicios, donde el abandono es porcentualmente 
menor. , _ 

Gráfica. Abandono, ocupación del padre Gráfica. Ocupación del padre 
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Las madres de los estudiantes de la Diplomatura en Turismo no tienen un trabajo 
remunerado en un 43% de los casos; un 18% son empleadas de la administración y los 
servicios; un 13% son personal no cualificado y un 10% son técnicos o profesionales. 
La distribución de los estudiantes que abandonan según la ocupación de sus madres, nos 
muestra que los hijos de madres con un trabajo no cualificado tienden a abandonar más 
que los demás grupos. 
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Gráfica: Abandobo, ocupación de la madre Gráfica: Ocupación de la madre 
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De un 22% de los estudiantes de esta titulación no se poseen datos sobre su 
ocupación laboral, los restantes se reparten entre un 57% que no trabajan; un 11% son 
empleados de la administración y los servicios y un 3% son técnicos o profesionales, 
directores o gerentes y trabajadores no cualificados. En los de estudiantes que 
abandonan aumenta el porcentaje de los que trabajan fi-ente al de los que no lo hacen. 

Gráfica. Abandono por ocupación del alumno Gráfica: Ocupación del alumno 
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Los estudiantes que abandonan lo hacen en im 57,4% de los casos el primer año; 
durante el segundo año abandonan un 25%; en el tercero un 11% y en el cuarto un 6%. 

Gráfica: Años que tardan en abandonar. 
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Según isla de procedencia, el 94% de los estudiantes que abandonaron procedían 
de Gran Canaria, el 5% de Fuerteventura, los datos de matrícula son los mismos como 
podemos observar en la gráfica. 

Gráfica: Abandobo islas Gráfica: Matrícula islas 
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En cuanto a los datos por islas, se obtuvieron los datos que aparecen reflejados 

en la tabla 14. = • . 

Tabla 14: Totales de matriculados y abandonos por isla. 

Fuerteventura 
Gran Canaria 
La Palma 
Lanzarote 
Tenerife 
Suma 

Matriculados 

18 
488 

2 
3 
1 

512 

Abandonos 

5 
101 

1 
1 
0 

108 

El porcentaje de abandono en Gran Canaria es del 20,6% y en Fuerteventura del 
27,7%. Para el conjunto de todas las islas es del 21,1%. 

15. Conclusiones 

A partir del análisis de los datos presentados podemos concluir que el mayor 
índice de abandono en las titulaciones evaluadas se produce en Arquitectura, con un 
39% en el periodo estudiado; en las Ingenierías Técnicas, salvo Diseño Industrial, 
donde el abandono ronda un 35%); en la Diplomatura de Empresariales, un 36%) y en 
Derecho, donde la deserción alcanza un 33%. Por otro lado las titulaciones que menor 
índice de abandono presentan son Economía con un 16% y Trabajo Social con un 12% 
de abandono en los 10 cursos estudiados. Un dato que nos llama la atención es que en la 
titulación de Arquitectura encontramos que, si bien el índice de abandonos general es 
del 39%, el de los estudiantes procedentes de las Islas Canarias es del 29%, por lo que el 
porcentaje de abandono de los estudiantes procedentes de fiaera de las islas es de un 
73%. 
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Las mujeres abandonan sus estudios universitarios en un porcentaje menor al de 
los hombres. En relación a la matrícula, en todas las titulaciones estudiadas excepto en 
Relaciones Laborales, el porcentaje de abandono femenino es inferior al porcentaje de 
matriculas efectuadas por mujeres, lo que significa que el porcentaje de abandono 
masculino supera los valores de matrícula de varones en estas titulaciones. Las mayores 
diferencias se dan en las titulaciones de Licenciado en Economía, donde la diferencia 
entre la matriculación de mujeres y el abandono alcanza 12 puntos porcentuales, le 
siguen la Ingeniería Técnica de Obras Públicas, con 8 puntos y la Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas con 7 puntos. Las menores diferencias se 
presentan en las titulaciones de Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica en Topografía y 
Diplomatura en Empresariales con 3 pimíos de diferencia, pero aun positivos para las 
mujeres, Diseño Industrial y Trabajo Social con 2 puntos y Relaciones Laborales con un 
abandono femenino un punto superior al porcentaje de matrícula. Como vemos, aunque 
parece que en las titulaciones con mayor presencia de mujeres éstas abandonan más, 
esto no siempre es así como lo demuestran los casos de Economía e Ingeniería 
Industrial. 

Otro dato significativo que encontramos es que en todas las titulaciones de ciclo 
corto estudiadas el abandono de los estudiantes procedentes de la Formación 
Profesional es bastante superior, porcentualmente, al de los que acceden a la universidad 
a través de la PAAU. Circunstancia esta que no se produce en las titulaciones de ciclo 
largo ya que los estudiantes de Formación Profesional no pueden acceder a ellas con la 
citada titulación. Esta situación se reproduce en todas las Diplomaturas e Ingenierías 
técnicEis estudiadas, así en titulaciones como Ingeniería Técnica Industrial el porcentaje 
de matriculados procedentes de Formación Profesional es del 21% mientras que en los 
datos sobre abandono alcanzan el 35%, en Relaciones Laborales la diferencia es de im 
21% de matriculados a im 33% de abandonos y en Trabajo Social de un 19% de 
matriculas a un 32% de abandonos. Las titulaciones donde estas diferencias son más 
bajas son Diseño Industrial con un 5% de matrículas y un 7% de abandonos y la 
Diplomatura en Empresariales con im 20% de matrícula y un 27% de abandono. 

En cuanto a la formación del padre del estudiante observamos que entre los 
estudiantes de Licenciaturas, Ingeniería o Arquitectura hay una mayor presencia de 
padres con una formación superíor, media o universitaria, que entre los que estudian 
Ingenierias Técnicas o Diplomaturas, pero esto no afecta al abandono ya que los 
porcentajes a la hora de abandonar repiten la distribución de la matricula ya sea esta 
mayoritariamente de estudios primarios, como sucede en Trabajo Social, Relaciones 
Laborales o la Diplomatura en Empresariales; o tenga una fuerte presencia de estudios 
superiores como ocurre en Arquitectura o Ingeniería Industrial. 

Con relación a los estudios de la madre ocurre algo similar, aunque constatamos 
tma presencia mucho mayor de Estudios Primarios, de Educación General Básica o 
Formación Profesional de 1^'nivel en detrimento de estudios medios o superiores, hecho 
que se da más en las titulaciones de ciclo corto, pero que, como sucede en el caso 
anterior, no afecta significativamente al abandono, ya que éste se produce en 
porcentajes parecidos a los datos de matriculación. 
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En cuanto a la ocupación de los padres encontramos que los estudiantes cuyos 
padres son técnicos o profesionales conforman entre el 30% y el 40% en las titulaciones 
de Arquitectura e Ingeniería Industrial, entre el 20% y el 30% en Ingeniería Técnica 
Naval, Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, Derecho, Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas y Licenciatura en Economía, y por debajo del 
20% en las restantes titulaciones estudiadas. En el caso de los trabajadores de la 
Administración y de los servicios entre el 30% y el 40% en las titulaciones de Ingeniería 
Técnica Naval, Ingeniería Técnica en Obras Públicas, Ingeniería Técnica Industrial, 
Ingeniería Técnica en Topografía, Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, Licenciatura 
en Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura en Economía, Diplomatura en 
Empresariales y Diplomatura en Turismo; entre el 20% y el 30% en Arquitectura, 
Ingeniería Industrial, Derecho, Relaciones Laborales y Trabajo Social. Por úhimo tienen 
im trabajo no cualificado por encima del 20% en Relaciones Laborales y Trabajo Social, 
y por debajo del 10% en Arquitectura, Ingeniería Industrial, y Diseño Industrial. Los 
que abandonan lo hacen con porcentajes muy parecidos a los de la matrícula, por lo que 
no se observan diferencias en el abandono debidas a las características del trabajo de los 
padres de los estudiantes en las titulaciones evaluadas. 

En cuanto a la ocupación de las madres aparecen unas diferencias que se repiten 
en prácticamente todas las titulaciones salvo las de Ingeniería Técnica en Diseño 
Industrial y Licenciatura en Economía. Se produce un abandono menor de los hijos 
cuyas madres no tienen un trabajo remtmerado, y que por lo tanto podemos intuir que 
dedican su jomada al domicilio familiar, en relación al porcentaje de matriculados que 
oscila entre los 27 puntos de diferencia en Ingeniería Industrial y 2 en la Diplomatura en 
Turismo, pero cuya media oscila alrededor de los 10-12 puntos y, por el contrario, los 
hijos cuyas madres tienen un trabajo no cualificado tienen una presencia en el abandono 
mayor a la de su matricula, fluctuando entre los 16 puntos de Ingeniería Industrial y los 
7 de Trabajo Social y la Diplomatura en Empresariales, manteniéndose la media 
también alrededor de los 10-12 puntos. En el caso de las demás profesiones de la madre 
no se aprecian grandes diferencias entre los matriculados y los abandonos. 

En relación a la ocupación del estudiantes los datos indican que tienden a 
abandonar más los estudiantes que trabajan que los que no tienen vina ocupación laboral. 
Los estudiantes que no trabajan conforman alrededor de un 70% de los matriculados, a 
la hora de abandonar el porcentaje es ligeramente inferior debido al aumento de los 
abandonos procedentes de personas que compaginan los estudios con el trabajo, de estos 
la mayor parte lo hacen en la administración o los servicios con un 27% de la matrícula 
de Relaciones Laborales, un 25% de la Diplomatura de Empresariales, o un 17% de las 
Licenciaturas de Administración y Dirección de Empresas y Derecho, en todos estos 
casos el abandono es entre 5 y 10 ptintos superior a la matrícula. 

Los estudiantes que abandonan sus estudios lo hacen mayoritariamente en el 
primer año que cursan, así más de un 50% abandonan antes de la finalización del primer 
curso en casi todas las titulaciones salvo Arquitectura, Licenciatura de Administración y 
Dirección de Empresas, Diplomatura en Empresariales y Licenciatura en Derecho 
donde oscilan alrededor de im 30% los estudiantes que abandonan en su primer año; 
pero incluso en éstas, es en el primer curso donde más estudiantes abandonan. Durante 
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el segundo año abandonan en tomo a un 15% y, a partir del tercer año el porcentaje se 
encuentra por debajo del 10%. 

Con referencia a la isla de procedencia del estudiante, por encima del 90% de los 
matriculados en las titulaciones evaluadas proceden de Gran Canaria, con la excepción 
de Arquitectura donde son un 67% con una presencia importante (22%) de estudiantes 
de Tenerife, por lo que los datos de abandono se comportan de manera casi idéntica a 
los de matriculas ya que ambos, matriculados y abandonos proceden en su gran mayoría 
de Gran Canaria. 



CAPITULO 6 
Estudio de la deserción, retraso e identificación 
de asignaturas difíciles en las titulaciones de la 

ULPGC evaluadas en el PNECU 
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En este capítulo hemos estudiado cada una de las titulaciones de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria evaluadas en el PNECU, prestando especial atención a 
los datos referidos a la superación de las distintas asignaturas que componen el plan de 
estudio, al acceso y al abandono en una población concreta. 

Para este análisis hemos estudiado el comportamiento de la cohorte de 
estudiantes que accedieron por primera vez a la titulación estudiada en el curso 1994-95. 
En su mayor parte son estudiantes de primer curso, pero también se encuentran en este 
caso los estudiantes que por diversas circunstancias acceden a la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria con asignaturas ya cursadas y superadas en otras universidades, 
por lo que constan en el sistema informático como que han accedido por primera vez 
este año aunque cursen asignaturas de cursos superiores. En este caso se encuentran 
también algunas titulaciones en las que se produce un cambio de plan de estudio; todos 
los estudiantes que, ya cursando la titulación, deciden cursar el nuevo plan son 
considerados nuevos accesos. Pero estas circunstancias las comentaremos 
concretamente en las titulaciones en las que se produzcan situaciones diferentes al 
acceso mayoritario de estudiantes que cursan el primer curso completo de la titulación. 

Respecto al estudio de las asignaturas cursadas presentamos varias tablas para 
cada titulación analizada. En una primera tabla mostramos las asignaturas que en el 
curso 1994-95 y sucesivos hasta septiembre de 2001 han presentado una tasa de 
aprobados sobre matriculados en sus dos convocatorias anuales inferior al 50%, siempre 
y cuando hayan al menos 10 estudiantes matriculados ese año en la materia; una 
segunda tabla presenta los datos referidos a las asignaturas con una tasa inferior al 50% 
de aprobados respecto a presentados en la primera convocatoria, con el mismo numero 
de estudiantes matriculados. Un tercer análisis hace referencia al porcentaje de 
aprobados en una asignatura tras haber sido cursada dos veces, consecutivas o no, por 
un estudiante. A partir de estos datos profimdizamos en cada una de las asignaturas que 
tras dos años tienen un porcentaje de superación inferior al 50% de los matriculados o, 
en caso de que no haya materias en estas circunstancias, en las tres de menor porcentaje 
en la titulación; analizando los índices de aprobados respecto a presentados y a 
matriculados para cada uno de los siete cursos académicos estudiados. 

Incluimos también el estudio del rendimiento y el abandono de la cohorte 1994-
95, estudiando los datos referentes a los estudiantes que abandonan la ULPGC, los que 
se trasladan a otra titulación dentro de esta Universidad y los datos de evolución de 
titulados y superación de créditos en los siete cursos examinados. 

A continuación analizamos los datos referentes a cada una de las 14 titulaciones 
evaluadas sobre las que hemos centrado nuestro trabajo. 

1. Arquitectura. 

En el curso 1994-95 acceden por primera vez a los estudios de Arquitectura en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 208 estudiantes, que sumados a los que 
continúan cursando esta titulación hacen un total de 1014 matriculados en el centro. El 
número total de estudiantes en los cursos posteriores se mantuvo estable, siendo de 
1065 en el curso 1995-96; 1062 en el curso 1996-97; 1039 en el curso 1997-98; 1040 en 
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el curso 1998-99; 1026 en el curso 1999-00 y 994 en el curso 2000-01. El número de 
nuevos matriculados, en cambio, descienden paulatinamente en los cursos estudiados, 
siendo de 194 en el curso 1995-96, 152 en el curso 1996-97, 148 en el curso 1997-98, 
146 en el curso 1998-99, 132 en el curso 1999-00 y 128 en el curso 2000-01. 

Los datos de la matrícula muestran que en el curso 1994-95 solicitaron el acceso 
a Arquitectura 551 estudiantes procedentes de la PAAU, de los que 256 lo hicieron 
como primera opción; 12 de Formación Profesional, 4 como primera opción; y 28 del 
colectivo de otros, compuesto por titulados, extranjeros, estiidiantes de distrito 
compartido, etc. 

El 98.56% de los matriculados provienen de la PAAU ( 205 estudiantes) de los 
que 170 (82.93%) habían solicitado Arquitectura como la primera de sus preferencias. 
De estos 205 estudiantes 80 son mujeres (39%). La nota de corte de la PAAU fue de 
5.002 puntos. De los 170 estudiantes matriculados que solicitaron en primera opción los 
estudios de Arquitectura, 40 (23.53%) presentaron una nota mayor que 7 en la PAAU, 
69 (40.59%) entre 6 y 7, y 61 (35.88%) una cahfícación inferior al 6. Solo dos personas 
de las matriculadas habían seleccionado Arquitectura como su segunda preferencia de 
las que una tenía una calificación mayor que siete y otra entre 6 y 7. Los estudiantes que 
seleccionaron Arquitectura como tercera opción o sucesivas presentan una puntuación 
en las notas de acceso mucho más bajas, 2 tienen una puntuación superior al 7 en la 
PAAU; 15 (45.45%) entre un 6 y un 7, y 16 (48.48%) una calificación inferior al 6. 

En este curso 1994-95 no accedieron a la titulación de Arquitectura estudiantes 
procedentes de FP ni de las Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años. En cuanto al 
colectivo de otros, de los 28 solicitantes presentados se matricularon 3, un 1.44%) del 
total de la matricula final. 

Respecto a las calificaciones, en la tabla 6.1.1. presentamos las asignaturas de 
Arquitectura que registran una tasa de aprobados con respecto a matriculados inferior al 
50% en las dos convocatorias anuales. Hemos subrayado las asignaturas que durante 
tres años o mas presentan el porcentaje indicado, porque estos datos son relevantes para 
los cometidos de esta tesis. 

Tabla 6.1.1. Tasa de aprobados respecto a matriculados. 

Arquitectura. 

Asignatura 
Análisis y expresión arquitectónica I (1°) 
Geometría descriptiva 1(1°) 
Matemáticas 1(1°) 
Gewnelria fetriptivalj (2°) 

Fí_sjca.,g(2°) 
Matemáticas II (2") 
Construcción arquitectónica I (2°) 
Historia de la arquitectura y la cultura 1(2°) 
Ingles fase a (2°) 
Construcción arquitectónica 11 (3°) 
Estructuras 1 (3°) 

94-95 
X 
X 
X 

95-96 

X 
X 
X 
X 

96-97 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

97-98 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

98-99 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

99-00 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

00-01 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
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Física III e Instalaciones I (3°) 
Historia de la arquitectura y la cultura II (3°) 
Economía y sociología (3°) 
Ingles fase b (3°) 
Iniciación al proyecto (3°) 
Estética y composición arquitectónica | (4°) 
Construcción arquitectónica III (4°) 
Estructuras II y Mecánica del suelo (4°) 
Instalaciones II (4°) 
Estructuras III (5°) 
Estructuras IV (6°) 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

Las asignaturas con más del 50% de suspensos sobre los matriculados en 
Arquitectura son 22; 3 de primer curso, 6 de segundo, 7 de tercero, 4 de cuarto, 1 de 
quinto y 1 de sexto. La mayor parte de las asignaturas que tenían un porcentaje de 
aprobados inferior al 50% durante tres años o más son de segundo curso, 5 de las 7 
destacadas, siendo las otras dos de tercer y cuarto curso respectivamente. Las 
asignaturas de primero aparecen como asignaturas con alto porcentaje de suspensos 
respecto a matriculados el primer año, pero en los años posteriores prácticamente no 
vuelven a tener porcentajes por encima del 50%. En el segundo curso la situación es 
diferente, ya que es en este grupo de asignaturas donde se produce una bolsa importante 
de suspensos en los siete años analizados. De las siete asignaturas de que consta este 
curso, cuatro (Geometría descriptiva II, Física II, Matemáticas II y Construcción 
arquitectónica I) obtienen sistemáticamente porcentajes de no superación por encima del 
50% de los matriculados. A estas cuatro asignaturas se les une Construcción 
arquitectónica II de tercero y Estética y composición arquitectónica de cuarto. El resto 
de las asignaturas recogidas en la tabla presentan altos porcentajes de suspenso uno o 
dos años, que coincide con el primer año que el estudiante se matricula, pero en los 
siguientes el porcentaje de suspensos disminuye. Debemos tener en cuenta que siete 
cursos académicos pueden no ser suficientes para valorar todas las asignaturas, 
especialmente en titulaciones como Arquitectura e Ingenieria industrial que constan de 
seis cursos en el plan de estudios, pero que los estudiantes emplean varios años más de 
media para poder terminar estas carreras. 

Los aprobados respecto de los presentados a examen en la primera convocatoria 
los recogemos en la tabla 6.1.2, en la que observamos que son asignaturas de tercer y 
cuarto curso las que han obtenido una tasa inferior al cincuenta por ciento de aprobados 
respecto a presentados en primera convocatoria durante tres o más años. 

Tabla 6.1.2. Tasa de aprobados respecto a presentados en primera convocatoria. 

Arquitectura. 

Asignatura 
Análisis y expresión arquitectónica 1(1°) 
Geometría descriptiva 1(1°) 
Matemáticas 1(1°) 
Geometría descríptiva II (2°) 
Física II (2°) 

94-95 
X 

X 

95-96 

X 

X 

96-97 

X 

X 
X 

97-98 98-99 
X 

99-00 00-01 
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Matemáticas II (2°) 

Historia de la arquitectura y la cultura I (2°) 

Urbanística I (3°) 

Construcción arquitectónica II (3°) 

Estructiiras I (3°) 

Iniciación al proyecto (3°) 

Urbanística II (4°) 

Estractiiras I Iy .Mecáni radel suelp(4°) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

Las asignaturas de segundo curso ya no aparecen sistemáticamente señaladas, lo 
que indica que los estudiantes se matriculan en estas asignaturas pero no se presentan al 
examen en primera convocatoria, por lo que los índices de suspenso respecto a 
matriculados son altos y no así respecto a presentados. En cambio, las tres asignaturas 
con un porcentaje superior al 50% de suspensos respecto a presentados en primera 
convocatoria durante tres años o más, son dos de tercero, Urbanística I y Estructuras I, y 
una de cuarto curso, Estructuras II y Mecánica del suelo. Urbanística I no aparece en la 
tabla 6.1.1, lo que indica que es una asignatura que obtiene altos porcentajes de 
aprobados en la segunda convocatoria, en septiembre; las otras dos asignaturas aparecen 
en la tabla 6.1.1, pero no están entre las señaladas como más difíciles de superar con 
respecto al número de matriculados, probablemente por la misma razón. 

Tras ser cursadas dos veces por los estudiantes sólo dos asignaturas mantienen 
un porcentaje de aprobados inferior al 50%: Análisis y expresión arquitectónica (1°), 
con un 46.38% y Matemáticas II (2°), con un 47.92%. Cerca de este porcentaje se 
encuentra la asignatura Geometria descriptiva II (2") con un 51.94% de aprobados tras 
dos años. 

La tabla 6.1.3, corresponde al análisis de la evolución de una asignatura en los 
siete cursos estudiados. En la primera columna aparece el curso; en la segunda el 
numero de estudiantes matriculados ese año, haciendo solo referencia a los estudiantes 
que accedieron a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el curso 1994-1995; la 
tercera indica el niimero de estudiantes presentados a la primera convocatoria y a su 
lado la referida al porcentaje respecto a los matriculados; la tercera de este grupo hace 
referencia a los aprobados con el porcentaje en cuanto a los presentados y la siguiente a 
los estudiantes que no han superado la asignatura en la primera convocatoria, y el 
porcentaje con relación a los matriculados. Los datos de estudiantes presentados, aptos 
y pendientes se repiten para la segunda convocatoria. Las dos últimas columnas indican 
el número de aprobados totales entre las dos convocatorias del curso y el porcentaje de 
aprobados en relación al número de estudiantes que accedieron a la universidad el curso 
1994-1995 matriculados ese año en la materia. 

Tabla 6.1.3. Evolución de la asignatura Análisis y expresión arquitectónica. 

Análisis y expresión arquitectónica 
Curso 

94-95 

95-96 

Número de 
matric. 

205 

147 

1' Convocatoria 

Presentados 

N" 

141 

105 

% (1) 

68,78 

71,43 

Aptos 

N» 

17 

59 

%(2) 

12,06 

56,19 

Pendientes 

N" 

188 

88 

%(1) 

91,71 

59,86 

2" Convocatoria 

Presentados 

N» 

26 

40 

% (1) 

12,68 

27,21 

Aptos 

N° 

3 

15 

%(2) 

11,54 

37,50 

Pendientes 

N" 

185 

73 

%(1) 

90,24 

49,66 

Total 
Aprobados 

conv.) 
N° 

20 

74 

%(1) 

9,76 

50,34 



96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

62 

27 

12 

4 

3 

Deserción y retraso en las titulaciones evaluadas en el PNECU 

46 

24 

8 

2 

3 

74,19 

88,89 

66,67 

50,00 

100,00 

25 

14 

3 

1 

3 

54,35 

58,33 

37,50 

50,00 

100,00 

37 

13 

9 

3 

0 

59,68 

48,15 

75,00 

75,00 

0,00 

21 

7 

2 

0 

0 

33,87 

25,93 

16,67 

0,00 

0,00 

8 

1 

0 

0 

0 

38,10 

14,29 

0,00 

0,00 

0,00 

29 

12 

9 

3 

0 

46,77 

44,44 

75,00 

75,00 

0,00 

251 

33 

15 

3 

1 

3 

53,23 

55,56 

25,00 

25,00 

100,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

En la asignatura Análisis y expresión arquitectónica observamos que en el 
primer año el número de estudiantes que la superan en las convocatorias de junio y 
septiembre es realmente bajo, solamente 20 de los 205 matriculados, un 9.76%. En 
junio se presentaron 141 estudiantes y aprobaron 17; en septiembre solo se presentaron 
26 de los 188 pendientes, de los que aprobaron 3. Con respecto a los presentados a cada 
convocatoria el porcentaje de aprobados no varia mucho, situándose en tomo al 12% en 
las dos convocatorias. Estos datos contrastan con los que la asignatura tiene en los 3 
años posteriores, en los cuales el porcentaje de aprobados respecto a presentados en 
primera convocatoria se sitúa en tomo al 55% y el número de estudiantes que pasan la 
asignatura entre las convocatorias de junio y septiembre supera ligeramente el 50% de 
los matriculados. Esta asignatura, por lo tanto, supone una barrera en el primer curso, 
que es cuando más estudiantes abandonan, convirtiéndose en años posteriores en una 
asignatura difícil, pero con cifras de superación por encima de la mitad de los 
presentados. Los últimos 3 años analizados, con 12, 4 y 3 matriculados de esta 
promoción tiene porcentajes irregulares, entre el 25% y el 100% de aprobados. 

La tabla 6.1.4, hace referencia a Matemáticas II, la otra asignatura con más de un 
cincuenta por ciento suspensos tras matricularse dos años. Esta asignatura es de 
segundo, por lo que durante el curso 1994-1995 sólo se matricularon tres personas, que 
corresponden a estudiantes que solicitaron traslado de expediente o extranjeros que 
cuando acceden a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no empiezan la 
titulación desde primero, al tener aprobadas asignaturas en sus universidades de origen. 

Tabla 6.1.4. Evolución de la asignatura Matemáticas II. 

Matemáticas II 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

3 

87 

87 

51 

33 

24 

12 

1* Convocatoria 

Presentados 

N° 

1 

31 

47 

15 

12 

9 

6 

%(1) 

33,33 

35,63 

54,02 

29,41 

36,36 

37,50 

50,00 

Aptos 

N» 

0 

23 

29 

6 

8 

6 

3 

%(2) 

0,00 

74,19 

61,70 

40,00 

66,67 

66,67 

50,00 

Pendientes 

N° 

3 

64 

58 

45 

25 

18 

9 

%(1) 

100,00 

73,56 

66,67 

88,24 

75,76 

75,00 

75,00 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

0 

21 

18 

11 

8 

3 

4 

%(1) 

0,00 

24,14 

20,69 

21,57 

24,24 

12,50 

33,33 

Aptos 

N° 

0 

7 

5 

1 

1 

1 

1 

%(2) 

0,00 

33,33 

27,78 

9,09 

12,50 

33,33 

25,00 

Pendientes 

N" 

3 

57 

53 

44 

24 

17 

8 

%(1) 

100,00 

65,52 

60,92 

86,27 

72,73 

70,83 

66,67 

Total 
Aprobados 

(l"y2" 
conv.) 

N° 

0 

30 

34 

7 

9 

7 

4 

% (1) 

0,00 

34,48 

39,08 

13,73 

27,27 

29,17 

33,33 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 
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La matriculación de las asignaturas que no son de primer curso difiere de las 
anteriores. Todas las asignaturas de primero tienen que ser cursadas obligatoriamente 
por los estudiantes que empiezan la titulación y, en caso de no superarlas, el estudiante 
decide cuando desea volver a matricularse de nuevo. Las asignaturas de segundo curso y 
posteriores son cursadas por el estudiante cuando éste lo considera oportuno, por lo que 
no tiene porqué seguir el camino marcado en el Plan de estudios. En Matemáticas II 
vemos que el segundo año se matricularon 87 estudiantes, lo mismo que el tercero y el 
cuarto 51 estudiantes, lo que indica que más de la mitad de los estudiantes se han 
matriculado en esta asignatura después del segundo año que es donde corresponde en el 
plan. Los porcentajes de superación son bajos, nunca llegan al 40%, y a partir del curso 
1997-1998 no supera el 30% salvo el último año. Como podemos apreciar la situación 
es diferente al caso anterior donde tras un primer año muy duro, los porcentajes de 
aprobados aumentan en los años posteriores. El porcentaje de estudiantes aprobados 
fi-ente a presentados es mejor, situándose entre el 60%) y el 70% en primera 
convocatoria la mayor parte de los años analizados, lo que indica que muchos 
estudiantes se matriculan pero abandonan la asignatura antes de la fecha de examen. Los 
porcentajes de presentación a examen se sitúan en tomo al 35%) de los matriculados. 

La siguiente tabla se refiere a la tercera asignatura con un mayor índice de 
suspensos tras matricularse dos años (51.94): Geometría descriptiva II de segundo. 

Tabla 6.1.5. Evolución de la asignatura Geometría descríptiva II. 

Geometría descriptiva II 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

3 

46 

81 

57 

41 

19 

11 

1* Convocatoria 

Presentados 

N° 

3 

28 

47 

23 

13 

2 

3 

%(1) 

100,00 

60,87 

58,02 

40,35 

31,71 

10,53 

27,27 

Aptos 

N° 

3 

11 

15 

12 

7 

0 

3 

% (2) 

100,00 

39,29 

31,91 

52,17 

53,85 

0,00 

100,00 

Pendientes 

N° 

0 

35 

66 

45 

34 

19 

8 

% (1) 

0,00 

76,09 

81,48 

78,95 

82,93 

100,00 

72,73 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

0 

17 

29 

13 

8 

2 

1 

%(1) 

0,00 

36,96 

35,80 

22,81 

19,51 

10,53 

9,09 

Aptos 

N° 

0 

6 

12 

6 

4 

0 

0 

% (2) 

0,00 

35,29 

41,38 

46,15 

50,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

0 

29 

54 

39 

30 

19 

8 

%(1) 

0,00 

63,04 

66,67 

68,42 

73,17 

100,00 

72,73 

Total 
Aprobados 

( l ' y 2 " 
conv.) 

N° 

3 

17 

27 

18 

11 

0 

3 

%(1) 

100,00 

36,96 

33,33 

31,58 

26,83 

0,00 

27,27 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

El primer año hay tres personas matriculadas en esta asignatura y las tres la 
superan en prímera convocatoria, aunque es una materia de segundo curso; a partir del 
curso 1995-1996 nunca han superado la materia más del 36%) de los matriculados. Los 
cursos 1995-1996 y 1996-1997 los resultados son similares, pues se presentan a primera 
convocatoria el 60% aproximadamente de los matriculados y la superan entre el 30%) y 
el 40%) de los presentados; en segunda convocatoria se presenta el 35% y la supera entre 
el 35%o y el 40% de los presentados; al final del curso, el 36.06%i y el 33.33%) de los 
matriculados han superado la asignatura. El año siguiente el resultado final es similar, 
un 31.58%) de aprobados sobre matriculados, pero con menor porcentaje de presentados 
a primera y segunda convocatoria, un 40%) y 22%o respectivamente, y con un mayor 
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porcentaje de aprobados sobre matriculados, un 52.17% y un 46.15% en la primera y 
segunda convocatoria. En el curso 1998-1999 se matriculan 41 estudiantes de los que 
comenzaron en 1994, con unos resultados similares a los del curso 1997-1998, pero algo 
inferiores, ya que el porcentaje final respecto a los matriculados fue del 26.83%. El 
curso 1999-2000 se matricularon 19 estudiantes y no superó la materia ninguno, si bien 
sólo se presentaron dos estudiantes a cada una de las convocatorias. El último año 
analizado el porcentaje de superación de la asignatura fue del 27.27%. 

Para estudiar los datos de rendimiento y abandono por titulación de la cohorte 
1994-1995 hemos agrupado a los estudiantes en una serie de colectivos: el colectivo A 
agrupa a estudiantes provenientes de la PAAU, que eligieron la carrera que están 
cursando como su primera opción y que obtuvieron una puntuación de 6 puntos o 
superior en esta prueba; el colectivo B se refiere a estos mismos estudiantes pero con 
una nota de selectividad inferior a 6 puntos; los grupos C y D son iguales al A y el B 
pero con referencia a los estudiantes que a la hora de hacer la preinscripción en la 
universidad solicitaron la titulación como su segunda opción; por último, el colectivo E 
concentra a los estudiantes que solicitaron la carrera estudiada en tercera o siguientes 
opciones, más los que provienen de Formación Profesional, los que acceden por 
Mayores de 25, los que ya han obtenido otra titulación, los extranjeros, y otros casos 
especiales. 

La tabla 6.1.6, muestra los datos de acceso, abandono y traslado a otros estudios 
dentro de la ULPGC de los estudiantes que se matricularon en Arquitectura por primera 
vez en el curso 1994-1995. 

Tabla 6.1.6. Abandono de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 
Matriculados 

Estudiantes que no superan régimen de permanencia 
TOTAL ABANDONOS 
TOTAL TRASLADOS 

Abandonos P año 
Traslados 1" año 

Abandonos 1" ciclo 
Traslados 1*̂  ciclo 

Totales 
208 
48 
108 
10 
34 
5 
74 
5 

A 

109 
15 
34 
5 
11 
3 

23 
2 

B 

61 
21 
43 
3 
13 
1 

30 
2 

C 

2 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 

D 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

E 

36 
12 
30 
1 
10 
1 

20 
0 

A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, Mayores de 25, etc. 

El 52% (109) de los 208 matriculados en Arquitectura pertenecen al colectivo A, 
el 29% (61) pertenece al colectivo B, el 0.9% (2) al grupo C, y el 17% (38) al colectivo 
E. El primer año no superaron ninguna asignatura 48 estudiantes, el 23.08% de los 
matriculados. El número total de abandonos (estudiantes que en los cursos posteriores a 
su año de ingreso dejan de matricularse en la titulación sin haber finalizado todos los 
créditos y que no aparecen matriculados en ninguna otra titulación de la ULPGC) es de 
108 estudiantes, lo que supone que un 51.92%) de los matriculados por primera vez en 
Arquitectura en el curso 1994-1995 han abandonado sus estudios en la Universidad de 
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Las Palmas de Gran Canaria. Además, 10 estudiantes (el 4.81%) se han trasladado 
(estudiantes que en los cursos posteriores a su año de ingreso dejan de matricularse en la 
titulación y aparecen matriculados en otra titulación de la ULPGC). 

Por colectivos, el grupo E es en el que más abandonos se producen, 30 de los 36 
matriculados de este colectivo abandonaron, lo que supone un 83.33% de abandono en 
este grupo. En el colectivo B, de 61 matriculados 43 abandonaron (el 70.5%) y tres se 
trasladaron a otra carrera dentro de la ULPGC. Los estudiantes agrupados en el 
colectivo A son los que menos abandonaron, 34 de los 109 matriculados (el 31.19%) 
abandonaron los estudios en nuestra universidad. Estos datos indican que el abandono 
en esta titulación es mayor para los estudiantes que no seleccionaron Arquitectura como 
primera opción y para los que obtuvieron notas bajas en la PAAU. 

Los datos de rendimiento que hemos utilizado en este estudio son el número de 
estudiantes que terminan la carrera en dos cursos, tres cursos, y así sucesivamente hasta 
los siete años analizados. Para los estudios de ingeniero, ingeniero técnico y arquitecto, 
incluimos el número de estudiantes que han aprobado el 100% de los créditos, pero no 
ha defendido el Proyecto Fin de Carrera, también distribuido por años. El resto de los 
estudiantes se distribuyen entre los que tienen mas del 80% de los créditos aprobados, 
los que tienen entre el 65% y el 80%) de los créditos superados, los que tienen entre el 
50% y el 65%, los que han aprobado entre el 35% y el 50% y por último los estudiantes 
que no han superado el 35% de los créditos. En estos grupos están incluidos todos los 
estudiantes que entraron en la universidad el curso 1994-1995, hayan abandonado sus 
estudios o cambiado de titulación en años posteriores. 

Tabla 6.1.7. Rendimiento de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 
Graduados en 2 años 
Graduados en 3 años 
Graduados en 4 años 
Graduados en 5 años 
Graduados en 6 años 
Graduados en 7 años 

Estud.con 100% créd. Aprob. en 1 año 
Estud.con 100% créd. aprob. en 2 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 3 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 4 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 5 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 6 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 7 años 

Estud. con >80% de créd. aprob. 
Estud. entre 65% y 80% créd. aprob. 
Estud. entre 50% y 65% créd. aprob. 
Estud. entre 35% y 50% créd. aprob. 

Estud. con <35% de créd. aprob. 

totales 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
11 
18 
22 
26 
28 
101 

A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
11 
16 
19 
10 
20 
32 

B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
10 
5 

42 

c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

E 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
6 
3 
25 

A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" cpción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, etc. 
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Ninguno de los estudiantes que accedieron a la carrera de Arquitectura en el año 
1994 se ha graduado en los 7 años analizados. Dos estudiantes han aprobado todos los 
créditos en 6 años y once en 7 años; todos menos uno pertenecen al colectivo A, por lo 
que el hecho de elegir la titulación como primera opción y con una nota de selectividad 
superior a 6 puntos se muestra como uno de los indicadores de éxito más importantes. 
Esta misma tendencia se percibe entre los estudiantes que no han terminado todos los 
créditos. La mayor parte de los que tienen más del 80% de los créditos aprobados, 16 de 
18 estudiantes, y de los que tienen entre el 65% y el 80%, 19 de 22, pertenecen al 
colectivo A; en conjunto, el 87.50% de los estudiantes que han aprobado más del 65% 
de los créditos pertenecen al grupo de estudiantes de primera opción con más de un 6 de 
nota media de selectividad. En el otro extremo, el colectivo E conforma el 24.75%, el 
colectivo B el 41.58% y el A el 29.70% de los estudiantes con menos del 35%) de los 
créditos superados. 

2. Ingeniería Industrial. 

El curso 1994-95 comienzan la titulación de Ingeniería Industrial 156 
estudiantes, y tuvo matriculados 966 estudiantes. El número de estudiantes en los cursos 
posteriores se mantuvo estable, siendo de 1031 en el curso 1995-96, 1050 en el curso 
1996-97, 1013 en el curso 1997-98, 995 en el curso 1998-99, 950 en el curso 1999-00 y 
897 en el curso 2000-01. El número de nuevos matriculados desciende, como sucede en 
Arquitectura, en los cursos estudiados, siendo de 195 en el curso 1995-96, 136 en el 
curso 1996-97, 118 en el curso 1997-98, 112 en el curso 1998-99, 113 en el curso 1999-
00 y 92 en el curso 2000-01. 

En el curso 1994-95 solicitaron el acceso a Ingeniería Industrial 751 estudiantes 
de la PAAU, 220 en primera opción; de Formación Profesional 6, seleccionándola como 
primera opción 2; y 29 del grupo compuesto por titulados, extranjeros, estudiantes de 
distrito compartido, etc. 

Desde la PAAU acceden 149 estudiantes, el 95.51%) de los matriculados, de los 
que 113 (75.84%)) solicitaron esta titulación como primera opción. De estos, 118 
estudiantes (79.20%) eran hombres. La nota de corte de la PAAU fue de 5.20 puntos. 
De los 113 estudiantes matriculados que solicitaron en primera opción Ingenieria 
Industrial, 47 (41.59%) presentaron una nota mayor que 7, 46 (40.71%) entre 6 y 7, y 20 
(17.70%) una calificación inferior al 6. 11 personas seleccionaron esta titulación como 
su segunda preferencia, 4 con una calificación mayor que 7 y 2 entre 6 y 7; 5 con una 
nota inferior a 6. La tercera opción o sucesivas fue la utilizada por 25 estudiantes de los 
que se matricularon, de los que 8 tienen una puntuación superior al 7 en la PAAU; otros 
8 entre un 6 y un 7, y 9 accedieron con una nota inferior a 6. 

De Formación Profesional solicitaron el ingreso 6 estudiantes; dos lo hicieron 
como primera opción y uno de ellos se matriculó, con una nota inferior a 7. En el grupo 
de otros hubo 25 solicitantes y se matricularon 5 (3.21%) del total. En este curso 1994-
95 no accedieron a Ingenieria Industrial estudiantes procedentes de las Pruebas de 
Acceso para Mayores de 25 años. 
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Tabla 6.2.1. Tasa de aprobados respecto a matriculados. 

Ingeniería Industrial. 

Asignatura 
Cálculo Infinitesimal (1°) 
Física general (1°) 
Química general (1°) 
Dibujo técnico 1(1°) 
Mccánic4(2°) 
Ampliación de matemáticas (2°) 
Geometría descriptiva (2°) 
Química orgánica (2°) 
Dibujo técnico 1! (2") 
.Xmpliai'ión de fi-iicai.^ ) 
hstddístx-a teórica y aplicada(3°) 
I Icislicidad y Rcsisicncia de matenales(3°) 
1 crmodiiiamica y ilsico-química (3") 
Informática básica (3") 
Calor y frío industrial (4°) 
pTeoría e instituciones económica?(4°) 
Electrotecnia general (4°) 
Mecánica de fluidos (4°) 
Estructuras metálicas y de hormigón armado (5°) 
Cgnstrucción y arquitectura industrial (5°) 
Motores térmicos (5°) 
Tecnología frigorífica y aire acondicionado (6°) 

94-95 
X 
X 
X 

95-96 
X 

X 

96-97 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

97-98 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

98-99 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

99-00 

X 
X 

X 

X 

X 

00-01 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

En la cohorte de 1994 estudiada, la titulación de Ingeniería Industrial presenta 22 
materias que en algún momento han tenido más del 50% de suspensos respecto a 
matriculados; por cursos son 4 de primero, 5 de segundo, 5 de tercero, 4 de cuarto, 3 de 
quinto y 1 de sexto. Las asignaturas señaladas, por tener índices de suspenso respecto a 
matriculados superiores al 50% durante tres años o más, también están distribuidas entre 
todos los cursos: en primero, Cálculo infinitesimal; en segundo. Mecánica y Química 
orgánica; en tercero. Ampliación de física. Estadística teórica y aplicada. Elasticidad y 
Resistencia de materiales y Termodinámica y físico-química; en cuarto. Teoría e 
instituciones económicas; y en quinto. Construcción y arquitectura industríal. Tercero es 
el curso que plantea más dificultad, ya que cuatro de sus asignaturas se encuentran entre 
las que se suspenden sistemáticamente. Las demás asignaturas aparecen uno, dos o tres 
cursos y después no vuelven a aparecer, especialmente las de prímero y segundo, pero 
algunas de tercero como Ampliación de física o Estadística teóríca y aplicada inciden en 
esta circunstancia prácticamente todos los años. Debemos recordar que siete cursos 
pueden no ser suficientes para valorar todas las asignaturas ya que los estudiantes 
emplean varios años más de media para terminar la carrera y no se matriculan de 
muchas asignaturas que consideran difíciles hasta que no han aprobado las demás. 
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Tabla 6.2.2. Tasa de aprobados respecto a presentados en primera convocatoria. 

Ingeniería Industrial. 
Asignatura 

Cálculo Infinitesimal (1°) 
Física general (1°) 
Dibujo técnico I (1°) 
Mecánic£( (2°) 
Ampliación deTnáteraáticas{2°) 
Geometría descriptiva (2°) 
Dibujo técnico 11 (2°) 
Ampliación de física (3°) 
Estadística teórica y aj)licadá(3°) 
Termodinámica y físico-química (3°) 
Mecánica de fluidos (4°) 
Calor y frío industrial (4°) 
Teoría e instituciones económicas (4°) 
Metalurgia general (4°) 
Electrónica general (5°) 
Construcción y arquitectura industrial (5°) 

94-95 95-96 
X 

X 
X 
X 

96-97 

X 

X 
X 
X 
X 

97-98 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

98-99 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

99-00 

X 

X 

X 
X 

00-01 

X 
X 

X 

X 

El niimero de asignaturas con menos del 50% de aprobados respecto a 
matriculados en primera convocatoria es de 16 de primero, 2 de segundo, 3 de tercero, 4 
de cuarto y 2 de quinto. En el primer año, ninguna de las asignaturas de Ingeniería 
Industrial tuvo un índice de no superación por encima del 50% de los presentados. 
Hemos destacado dos asignaturas de segundo curso. Mecánica y Ampliación de 
matemáticas, y una de tercero, Estadística teórica y aplicada, como las que presentan 
porcentajes de suspenso superiores al 50% durante tres años o más. De estas, 
Ampliación de matemáticas no aparece en la tabla 6.2.1, ya que esta asignatura tiene un 
alto porcentaje de superación en la segunda convocatoria que compensa los datos 
anuales. Observamos, también, que las asignaturas de tercero ya no son las que tienen 
mayor porcentaje de suspensos frente a presentados y son las dos de segundo las que 
durante cuatro años consecutivos, desde 1995 hasta 1999, obtienen altos porcentajes de 
suspensos. Este dato indica que en las asignaturas de tercer curso y posteriores los 
estudiantes, posiblemente al acumular una mayor experiencia, saben mejor cuando están 
preparados para superar una asignatura y estando matriculados en ella no se presentan a 
examen si no se consideran suficientemente preparados para superarlo. 

Tras ser cursadas dos veces por los estudiantes, solamente una asignatura, 
Construcción y arquitectura industrial de 5°, con un 48.48%, tiene un porcentaje de 
aprobados inferior al 50%. Le siguen en menor índice de aprobados Mecánica de 
segundo (52.99%)) y Cálculo infinitesimal de primero (55.26%). 

Tabla 6.2.3. Evolución de la asignatura Construcción y arquitectura industrial. 

Construcción y arquitectura industrial 

Curso 

94-95 

Número 
de 

matric. 

0 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

0 

%(1) 

0,00 

Aptos 

N° 

0 

%(2) 

0,00 

Pendientes 

N° 

0 

%(1) 

0,00 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

0 

% (1) 

0,00 

Aptos 

N° 

0 

% (2) 

0,00 

Pendientes 

N° 

0 

% (1) 

0,00 

Total 
Aprobados 

(1" y 2' 
conv.) 

N° 

0 

%{1) 

0,00 
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95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

0 

0 

0 

12 

23 

22 

0 

0 

0 

0 

4 

9 
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0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

17,39 

40,91 

0 

0 

0 

0 

4 

6 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

66,67 

0 

0 

0 

12 

19 

16 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

82,61 

72,73 

0 

0 

0 

1 

9 

5 

0,00 

0,00 

0,00 

8,33 

39,13 

22,73 

0 

0 

0 

1 

4 

3 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

44,44 

60,00 

0 

0 

0 

11 

15 

13 

0,00 

0,00 

0,00 

91,67 

65,22 

59,09 

0 

0 

0 

1 

8 

9 

0,00 

0,00 

0,00 

8,33 

34,78 

40,91 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Al ser una asignatura de quinto curso no tiene matriculados en los cuatro 
primeros años de nuestro estudio cohorte; el quinto año se matriculan 12 estudiantes, no 
se presenta ninguno en junio y uno lo hace en septiembre logrando superarla. Los dos 
cursos siguientes se matriculan 23 y 22 estudiantes respectivamente, se presentan pocos 
al examen, pero los que lo hacen obtienen un alto porcentaje de superación. Los índices 
de aprobados respecto a matriculados no son altos, alcanzando un máximo del 40% 
debido, entre otras razones, a que los estudiantes abandonan la asignatura y no se 
presentan al examen en un porcentaje superior al 60% por convocatoria. 

De las dos asignaturas que tiene un porcentaje superior al 50%, Mecánica fue 
superada tras matricularse dos años por el 52.99% de los estudiantes. 

Tabla 6.2.4. Evolución de la asignatura Mecánica. 

Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

8 

68 

80 

60 

31 

9 

8 

Presentados 

N° 

3 

37 

47 

40 

19 

5 

2 

%(1) 

37,50 

54,41 

58,75 

66,67 

61,29 

55,56 

25,00 

' Convocatoria 

Aptos 

N° 

3 

17 

11 

14 

5 

5 

0 

% (2) 

100,00 

45,95 

23,40 

35,00 

26,32 

100,00 

0,00 

Mecánica 

Pendientes 

N° 

5 

51 

69 

46 

26 

4 

8 

%(1) 

62,50 

75,00 

86,25 

76,67 

83,87 

44,44 

100,00 

2 

Presentados 

N» 

0 

19 

23 

19 

14 

1 

2 

% (1) 

0,00 

27,94 

28,75 

31,67 

45,16 

11,11 

25,00 

' Convocatoria 

Aptos 

N° 

0 

9 

7 

11 

8 

0 

1 

% (2) 

0,00 

47,37 

30,43 

57,89 

57,14 

0,00 

50,00 

Pendientes 

N» 

5 

42 

62 

35 

18 

4 

7 

% (1) 

62,50 

61,76 

77,50 

58,33 

58,06 

44,44 

87,50 

Total 
Aprobados 

( l ' y2" 
conv.) 

N° 

3 

26 

18 

25 

13 

5 

1 

%(1) 

37,50 

38,24 

22,50 

41,67 

41,94 

55,56 

12,50 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Mecánica es vina asignatura de segundo curso, por lo que el primer año solo tiene 
8 matriculados. El mayor número de matriculados no se produce el segundo año, como 
indica el plan de estudios, sino en tercero, con 80 estudiantes; mientras que en segundo 
y cuarto se matricularon 68 y 60 respectivamente, el quinto año todavía se matricula un 
numero importante de estudiantes, 31. El curso 1996-1997, además de ser en el que más 
estudiantes se matriculan es el que menor porcentaje la supera (22% de los matriculados 
la aprueban). Los otros tres años en que el número de matriculados es relativamente alto 
el porcentaje de aprobados ronda el 40%. En cuanto al porcentaje de aprobados por 
convocatoria observamos que en segunda convocatoria superan la materia mejores 
porcentajes de estudiantes que en la primera, pero mantienen la misma constante. 
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También observamos que en primera convocatoria se presenta a examen 
aproximadamente un 60% de los matriculados. 

La siguiente tabla 6.2.5, se refiere a la tercera asignatura con un mayor índice de 
suspensos tras matricularse dos años (55.26%): Cálculo infinitesimal de primero. 

Tabla 6.2.5. Evolución de la asignatura Cálculo infinitesimal. 

Cálculo infínitesimal 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

152 

76 

38 

15 

7 

2 

4 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

79 

55 

23 

4 

0 

1 

0 

%{1) 

51,97 

72,37 

60,53 

26,67 

0,00 

50,00 

0,00 

Aptos 

N° 

42 

19 

17 

1 

0 

0 

0 

%{2) 

53,16 

34,55 

73,91 

25,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

110 

57 

21 

14 

7 

2 

4 

% (1) 

72,37 

75,00 

55,26 

93,33 

100,00 

100,00 

100,00 

2* Convocatoria 

Presentados 

N» 

48 

35 

6 

1 

1 

0 

0 

% (1) 

31,58 

46,05 

15,79 

6,67 

14,29 

0,00 

0,00 

Aptos 

N" 

11 

12 

2 

1 

1 

0 

0 

% (2) 

22,92 

34,29 

33,33 

100,00 

100,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N» 

99 

45 

19 

13 

6 

2 

4 

%(1) 

65,13 

59,21 

50,00 

86,67 

85,71 

100,00 

100,00 

Total 
Aprobados 

( l"y2' 
conv.) 

N° 

53 

31 

19 

2 

1 

0 

0 

%(1) 

34,87 

40,79 

50,00 

13,33 

14,29 

0,00 

0,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

El primer año de Cálculo infinitesimal de primero, de obligada matriculación 
para todos los estudiantes, se presentan a primera convocatoria el 51.97% de los 
matriculados, lo que indica que la mitad abandonaron esta asignatura antes de la 
evaluación. Los índices de aprobados respecto a matriculados son bastantes bajos y sólo 
llega al 50% el tercer año; el primero no alcanza el 35% y el segundo aprobó el 40%. El 
cuarto y quinto año los porcentajes no llegan al 20%, ya que los estudiantes 
matriculados no se presentan a examen. Con respecto a los presentados a examen los 
porcentajes son variables: el primer año aprueban un 53.16% en primera convocatoria, 
pero en segunda sólo lo hace un 22.92%; el segundo año el porcentaje de aprobados 
respecto a presentados en primera convocatoria baja a un 34.55%, prácticamente el 
mismo que en la segunda convocatoria; el tercer año todavía se vuelven a matricular un 
25% de los estudiantes que accedieron, y aprueba un 73.91% de los que se presentaron a 
examen en primera convocatoria; a partir del cuarto año se presentan a examen muy 
pocos estudiantes. 

La tabla 6.2.6, nos muestra los datos de matrícula, abandono y traslado de los 
estudiantes que entraron en Ingeniería Industrial en el curso 1994-1995. 

Tabla 6.2.6. Abandono de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 

Matriculados 
Estudiantes que no superan régimen de permanencia 

TOTAL ABANDONOS 

TOTAL TRASLADOS 
Abandonos 1"̂  año 
Traslados 1"̂  año 

Totales 

156 
26 
22 

45 
7 
17 

A 

93 
8 
12 

22 
1 
7 

B 

20 
8 
2 

12 
1 
6 

C 

6 
1 
0 

2 
0 
1 

D 

5 
2 
1 

3 
1 
0 

E 

32 
7 
7 

6 
4 
3 
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Abandonos 1*̂  ciclo 
Traslados 1*̂  ciclo 

15 
28 

11 
15 

1 
6 

0 
1 

0 
3 

3 
3 

A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, Mayores de 25, etc. 

El número total de matriculados por primera vez en Ingeniería Industrial en el 
curso 1994-1995 es de 156 estudiantes. El 59.61% (93) pertenecen al colectivo A, el 
12.82% (20) pertenece al colectivo B, el 3.85% (6) al grupo C, el 3.20% (5) al colectivo 
D y el 20.51% (32) al E. Del total de matriculados este primer año, 26 estudiantes 
(16.67%) no aprobaron ninguna asignatura, por lo que tuvieron que dejar esta carrera o 
solicitar carta de gracia. Como podemos apreciar la incidencia es mayor en los grupos 
B y E con un 40% y un 21.87% de sus componentes en esta situación. El abandono en 
esta titulación es bajo, pues de los 156 estudiantes que accedieron abandonaron 22, lo 
que significa un 14.10%. Esto es debido a que se produce un número alto de traslados a 
otras titulaciones de la ULPGC, 45 en este caso (28.85% de los estudiantes) que deciden 
cursar una ingeniería técnica en la mayor parte de las ocasiones. Por colectivos, el 
abandono de esta titulación ronda entre el 10% y el 20%, y no apreciamos diferencias 
significativas entre los colectivos de nota alta en la PAAU y los que obtuvieron una 
calificación inferior a 6, situándose ambos grupos en tomo a un 10%. En cuanto al 
traslado, si se aprecia diferencia en cuanto a la nota de la PAAU, ya que los dos 
colectivos que agrupan a los estudiantes con una nota inferior a 6 puntos, B y D, tienen 
un 60% de traslados a otra titulación en nuestra universidad, mientras que el colectivo A 
tiene un 23.65%, el C un 33.33% y el E un 18.75%. 

Tabla 6.2.7. Rendimiento de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 
Graduados en 2 años 
Graduados en 3 años 
Graduados en 4 años 
Graduados en 5 años 
Graduados en 6 años 
Graduados en 7 años 

Estud.con 100% créd. Aprob. en 1 año 
Estud.con 100% créd. aprob. en 2 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 3 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 4 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 5 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 6 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 7 años 

Estud. Con >80% de créd. aprob. 
Estud. entre 65% y 80% créd. aprob. 
Estud. entre 50% y 65% créd. aprob. 
Estud. entre 35% y 50% créd. aprob. 

Estud. Con <35% de créd. aprob. 

totales 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
13 
21 
15 
16 
18 
64 

A 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
9 
17 
10 
8 
15 
27 

B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
14 

C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
2 

D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 

E 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
4 
1 
4 
1 
17 

A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B; Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puitos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, etc. 
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Los 3 estudiantes de la promoción 1994-1995 de Ingeniería Industrial que 
primero se han graduado han invertido siete años en cursar todas las asignaturas y 
defender el Proyecto; dos pertenecen al colectivo A y uno al E. Volvemos a observar 
que el colectivo A, conformado por estudiantes de COU con una nota alta de 
selectividad y que eligieron esta carrera en primera opción, es el que más probabilidades 
tiene de acabar la carrera. Así, de los 6 primeros estudiantes que superan todos los 
créditos en seis años, 5 pertenecen a este tipo de estudiantes y uno al grupo E; y de los 
13 que lo hacen en siete años, 9 son del colectivo A, 1 del C, que es similar al A pero 
con estudiantes que eligieron esta titulación como segunda opción, y 3 del E. La misma 
tendencia se percibe en el grupo de estudiantes que tienen más del 65% de los créditos 
aprobados: el 75% pertenece al colectivo A y el resto se reparte entre los demás. Los 
estudiantes que tienen aprobados entre el 35% y el 65% de los créditos son en un 
67.65% del grupo A, 8.82% del B, 5.88% del C, 2.94% del D y 14.71% del E. Por 
último, la distribución de los estudiantes con menos del 35% de las asignaturas 
superadas está conformada por un 42.10% del colectivo A, 21.87% del B, 3.12% del C, 
6.25% del D y 26.56% del E. 

3. Ingeniería Técnica Naval. 

Ésta es una titulación con pocos estudiantes por promoción, ya que en el curso 
1994-95 acceden por primera vez 45, para un total de 130 estudiantes matriculados en 
esta ingenieria técnica. El número total de estudiantes en los cursos posteriores ha ido 
aumentando, 128 en el curso 1995-96, 154 en el curso 1996-97, 172 en el curso 1997-
98, 170 en el curso 1998-99, 176 en el curso 1999-00 y 170 en el curso 2000-01. El 
número de nuevos matriculados, en cambio, ha ido descendiendo, 32 en el curso 1995-
96, 34 en el curso 1996-97, 35 en el curso 1997-98, 38 en el curso 1998-99, 35 en el 
curso 1999-00 y 31 en el curso 2000-01. Esto indica que esta titulación ha ido 
endureciendo las posibilidades de superación en los siete años estudiados, ya que con un 
número menor de nuevos accesos tiene cada vez más estudiantes matriculados. 

En el curso 1994-95 solicitaron el acceso a Ingeniería Técnica Naval 501 
estudiantes de la PAAU, 62 en primera opción; de Formación Profesional 157, 
escogiéndola como primera opción 30 de ellos; y 29 del grupo compuesto por titulados, 
extranjeros, estudiantes de distrito compartido, etc. Como podemos observar, esta 
titulación aunque es muy solicitada por los estudiantes, no es atractiva como la primera 
de sus preferencias. 

Procedentes de COU accedieron 30 estudiantes, el 66.67% de los matriculados, 
de los que sólo 10 (33.33%) solicitaron esta titulación como su primera opción. La 
misma proporción (33.33%) de los estudiantes son de género femenino. La distribución 
de los estudiantes según la opción de preferencia solicitada y la nota de la PAAU fue: 
10 estudiantes de los 30 que accedieron solicitaron Ingeniería Técnica Naval como 
prímera opción, de los que 2 presentaron una nota mayor que 7, 4 entre 6 y 7, y 4 tenían 
una calificación inferior a 6. Dos personas eligieron esta titulación como su segunda 
preferencia, 1 con una calificación entre 6 y 7, y 1 con una nota inferior a 6; y la tercera 
opción o sucesivas ñie la seleccionada por 18 estudiantes de los que 1 tiene una 
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puntuación superior a 7 en la PAAU; 2 entre un 6 y un 7, y 15 accedieron con una nota 
inferior a 6. Estos datos indican que la mitad de los estudiantes que se matricularon 
procedentes de la PAAU habían seleccionado esta carrera como la tercera o superior 
opción dentro de sus preferencias y que, además, presentaban una nota baja, inferior a 
los 6 puntos, por lo que parece que llegan a esta titulación rebotados de sus primeras 
opciones al no tener suficiente nota para acceder a la primera o segunda de sus 
preferencias. 

De Formación Profesional solicitaron el ingreso 157 estudiantes, pero solamente 
13 lo hicieron como primera opción. Se matricularon 10 hombres, el 22.22% del total de 
la matricula; de éstos, 1 tenía una nota entre 7 y 8 puntos y los otros 9 presentaban una 
calificación inferior a los 7 puntos de nota media. En el grupo de otros solicitaron el 
acceso 29 estudiantes y se matricularon 5, un 11.11% del total. En este año no se 
presentó ningún estudiante a las Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años. 

En esta titulación hemos reducido a 5 el número mínimo de matriculados 
necesario para tener en cuenta los porcentajes ya que el número total de matriculados en 
esta promoción es de sólo 45 estudiantes. 

Tabla 6.3.1. Tasa de aprobados respecto a matriculados. 

Ingeniería 

Asignatura 
,Algel^ra(r) 
Cálculp fntiniteslma| (1°) 
Física (1") 
C^uíriiii.'d 11"> 

Dibujo tilvii. y si>.lcmij>. de repruNCutíK-ión l( 1") 
Mecánica 2̂"i 
Tcnnodinámica aplicada (2°) 
jlesistenciájde.tgiateria)es y cstructurai5(3°) 

94-95 
X 
X 
X 
X 
X 

Técnica Naval. 

95-96 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

96-97 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

97-98 
X 
X 

X 

X 

98-99 

X 
X 

99-00 
X 

X 

X 

00-01 

X 

X 

X 

Destaca en esta tabla que prácticamente todas las asignaturas que tienen un 
porcentaje de suspensos mayor del 50% de los matriculados lo hacen durante tres o más 
años. También llama la atención que todas las asignaturas de primer curso. Algebra, 
Cálculo infinitesimal, Física, Química y Dibujo técnico y sistemas de representación I 
se encuentren en estas circunstancias. Además de las asignaturas de primero. Mecánica 
de segundo y Resistencia de materiales y estructuras de tercero son suspendidas 
sistemáticamente por los estudiantes; y Termodinámica aplicada de segundo aparece 
dos veces con porcentajes de aprobado inferiores al 50%. En esta titulación son las 
asignaturas de primero las que cierran el paso a los estudiantes. Una vez superadas estas 
asigna1:uras solo dos más, una en segundo y una en tercero, van a suponer un problema 
para los estudiantes. En cuarto ya no aparecen asignaturas con altos índices de no 
superación. 
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Tabla 6.3.2. Tasa de aprobados respecto a presentados en primera convocatoria. 

Ingeniería Técnica Naval. 

Asigna tura 
Algebra (1°) 

Cálculo Infinitesimal (1°) 

Física (1°) 

Dibujo técn. y sistemas de representación 1(1°) 

Mecánica (2°) 

Termodinámica aplicada (2°) 

Electrotecnia y Electrónica (2°) 

Economía (3°) 

Resistencia de materiales y estructuras (3°) 

94-95 

X 

95-96 
X 

X 
X 

X 

96-97 
X 

97-98 98-99 

X 

X 

99-00 

X 

X 

00-01 

X 

X 

X 

Los datos de esta tabla difieren considerablemente de la anterior, pues ninguna 
asignatura tiene porcentajes de suspendidos respecto a los presentados superiores al 
50% durante tres años o más, y sólo una de las asignaturas de primero aparece con este 
índice durante el primer año. Esto indica que un gran porcentaje de estudiantes desisten 
de presentarse al examen en las asignaturas citadas. No obstante, observamos que las 
asignaturas que siguen obteniendo en alguna ocasión altos índices de suspendidos con 
respecto a los presentados a examen son las mismas que citamos en la tabla anterior. 
Sobresale que tras siete años, algunas asignaturas de primero y segundo siguen 
apareciendo con altos porcentajes de suspensos para los estudiantes de esta promoción. 

El número de asignaturas que tienen un porcentaje de aprobados inferior al 50% 
después de haber sido cursadas dos veces por los estudiantes es de 7 y corresponden a 
las 5 asignaturas de primero. Dibujo técnico y sistemas de representación I (24.44%)), 
Física (24.44%)), Álgebra (31.11%), Cálculo infinitesimal (31.11%) y Química 
(42.22%); además, aparecen Resistencia de materiales y estructuras (42.11%)) de tercero 
y Mecánica (42.86%)) de segundo. Como podemos observar, estas mismas asignaturas 
son las más dificiles de superar en la Ingenieria Técnica Naval. 

La asignatura con el porcentaje de aprobados más bajo tras ser cursada dos años 
es Dibujo técnico y sistemas de representación I de primero, con un 24.44%) de 
aprobados, como se recoge en la tabla 6.3.3. 

Tabla 6.3.3. Evolución de la asignatura Dibujo técnico y sistemas de 
representación I. 

D i b u j o técnico y s i s t emas d e representac ión I 

Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

Número 
de 

matric. 

45 

16 

6 

4 

1* Convocatoria 

Presentados 

N» 

12 

5 

0 

1 

% (1) 

26,67 

31,25 

0,00 

25,00 

Aptos 

N° 

5 

1 

0 

1 

%(2) 

41,67 

20,00 

0,00 

100,00 

Pendientes 

N° 

40 

15 

6 

3 

% (1) 

88,89 

93,75 

100,00 

75,00 

2" Convocatoria 

Presentados 

N» 

4 

4 

1 

2 

%(1) 

8,89 

25,00 

16,67 

50,00 

Aptos 

N° 

3 

2 

0 

0 

%(2) 

75,00 

50,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N" 

37 

13 

6 

3 

% (1) 

82,22 

81,25 

100,00 

75,00 

Total 
Aprobados 

( I"y2" 
conv.) 

N° 

8 

3 

0 

1 

% (1) 

17,78 

18,75 

0,00 

25,00 
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98-99 

99-00 

00-01 

3 

2 

5 

3 

0 

3 
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100,00 

0,00 

60,00 

3 

0 

2 

100,00 

0,00 

66.67 

0 

2 

3 

0,00 

100,00 

60,00 

0 

0 

1 

0,00 

0,00 

20,00 

0 

0 

1 

0,00 

0,00 

100,00 

0 

2 

2 

0,00 

100,00 

40,00 

3 

0 

3 

100,00 

0,00 

60,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Esta asignatura no llega en los tres primeros años al 20% de aprobados sobre 
matriculados. El primer año solo aprobaron 8 estudiantes de los 45 matriculados, el 
segundo 3 de 16, y el tercero se matricularon 6 estudiantes y no aprobó ninguno. En las 
cifras de la primera y segunda convocatoria, la mayor parte de los estudiantes no llega a 
presentarse al examen, el porcentaje de presentación a la primera convocatoria es 
aproximadamente del 30% y menor en la segunda; además, los porcentajes de 
superación de los estudiantes que se presentan a examen tampoco son altos. Como 
ejemplo, podemos observar el curso 1996-1997 con 6 matriculados, ninguno de ellos se 
presentó a la primera convocatoria y a la segunda se presenta solamente uno que no 
logra superar el examen. A esta asignatura se presentan muy pocos de los estudiantes 
matriculados y aprueban una pequeña proporción. En concreto, de los 45 estudiantes 
matriculados el primer año solamente 18, el 40% de ellos, han logrado superar la 
asignatura tras 7 años 

La siguiente tabla 6.3.4, se refiere a la segunda asignatura con mayor índice de 
suspensos tras matricularse dos años: Física de primero, que sólo alcanza un 24.44% de 
estudiantes aprobados. 

Tabla 6.3.4. Evolución de la asignatura Física. 

Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

45 

16 

8 

8 

3 

3 

3 

Presentados 

N° 

11 

3 

2 

6 

2 

0 

0 

% (1) 

24,44 

18,75 

25,00 

75,00 

66,67 

0,00 

0,00 

" Convocatoria 

Aptos 

N» 

7 

1 

1 

3 

2 

0 

0 

% (2) 

63,64 

33,33 

50,00 

50,00 

100,00 

0,00 

0,00 

Física 

Pendientes 

N" 

38 

15 

7 

5 

1 

3 

3 

% (1) 

84,44 

93,75 

87,50 

62,50 

33,33 

100,00 

100,00 

2 

Presentados 

N» 

3 

3 

4 

2 

0 

0 

1 

% (1) 

6,67 

18,75 

50,00 

25,00 

0,00 

0,00 

33,33 

' Convocatoria 

Aptos 

N» 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

% (2) 

66,67 

33,33 

25,00 

50,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N» 

36 

14 

6 

4 

1 

3 

3 

%(1) 

80,00 

87,50 

75,00 

50,00 

33,33 

100,00 

100,00 

Total 
Aprobados 

conv.) 
N° 

9 

2 

2 

4 

2 

0 

0 

% (1) 

20,00 

12,50 

25,00 

50,00 

66,67 

0,00 

0,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

En esta materia de primero la situación es similar a la asignatura anterior, pues 
los tres primeros años el porcentaje de aprobados no supera el 25%, debido a que los 
estudiantes sólo se presentan a examen en un 20%-25% por convocatoria. El primer año 
obtiene unos porcentajes de aprobados altos en las dos convocatorias, debido a que de 
los 45 estudiantes se presentan sólo 11 (24.44%) en primera convocatoria y 3 (6.67%) 
en la segunda, pero sólo superaron la asignatura 9 (20%) de los 45 matriculados. El 
segundo año es todavía más duro y sólo aprueban 2 (12.5%) de los 16 matriculados; a la 
primera convocatoria se presentan 3 y aprueba uno, y lo mismo sucede en la segunda. A 
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partir del tercer año el número de estudiantes matriculados es menor de 10, por lo que 
los porcentajes varían con facilidad; así el cuarto y quinto año los índices de aprobados 
están entre el 50%-60% y el sexto y el séptimo no aprueba ninguno de los estudiantes 
matriculados. 

La tercera asignatura en esta misma situación es Algebra de primero con un 
31.11 % de aprobados después de dos años, como se recoge en la tabla 6.3.5. 

Tabla 6.3.5. Evolución de la asignatura Álgebra. 

Algebra 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

45 

14 

9 

6 

4 

5 

3 

1" Convocatoria 

Presentados 

N" 

16 

7 

3 

2 

1 

2 

1 

%(1) 

35,56 

50,00 

33,33 

33,33 

25,00 

40,00 

33,33 

Aptos 

N° 

10 

2 

1 

2 

0 

2 

1 

% (2) 

62,50 

28,57 

33,33 

100,00 

0,00 

100,00 

100,00 

Pendientes 

N» 

35 

12 

8 

4 

4 

3 

2 

%(1) 

77,78 

85,71 

88,89 

66,67 

100,00 

60,00 

66,67 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

6 

6 

3 

0 

1 

0 

0 

% (1) 

13,33 

42,86 

33,33 

0,00 

25,00 

0,00 

0,00 

Aptos 

N° 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

%(2) 

0,00 

33,33 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N» 

35 

10 

8 

4 

4 

3 

2 

% (1) 

77,78 

71,43 

88,89 

66,67 

100,00 

60,00 

66,67 

Total 
Aprobados 

(l"y2* 
conv.) 

N° 

10 

4 

1 

2 

0 

2 

1 

%(1) 

22,22 

28,57 

11,11 

33,33 

0,00 

40,00 

33,33 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Esta asignatura repite la situación de las asignaturas anteriores de primer curso, 
pues los porcentajes de aprobados respecto a matriculados y de presentación a examen 
siguen siendo bajos: sobre el 25% en el primer caso y el 35% en el segundo. Solamente 
2 estudiantes han superado esta asignatura en la segunda convocatoria durante los 7 
años estudiados y, salvo la primera convocatoria del primer año, en que el número de 
aptos por convocatoria ha sido de un 44.44% de los matriculados inicialmente, en el 
resto los índices de aprobados son bajos. 

La asignatura Cálculo infinitesimal de primer curso presenta un porcentaje de 
aprobado tras dos años igual que el de la asignatura anterior (31.11%), como se indica 
en la tabla 6.3.6. 

Tabla 6.3.6. Evolución de la asignatura Cálculo infinitesimal. 

Cálculo infinitesimal 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

Número 
de 

matric. 

45 

17 

3 

6 

2 

1* Convocatoria 

Presentados 

N» 

12 

7 

2 

2 

1 

%(1) 

26,67 

41,18 

66,67 

33,33 

50,00 

Aptos 

N° 

7 

5 

0 

2 

0 

%(2) 

58,33 

71,43 

0,00 

100,00 

0,00 

Pendientes 

N» 

38 

12 

3 

4 

2 

y . ( i ) 

84,44 

70,59 

100,00 

66,67 

100,00 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

4 

1 

2 

1 

0 

%(1) 

8,89 

5,88 

66,67 

16,67 

0,00 

Aptos 

N» 

1 

1 

0 

0 

0 

% (2) 

25,00 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N» 

37 

11 

3 

4 

2 

% (1) 

82,22 

64,71 

100,00 

66,67 

100,00 

Total 
Aprobados 

( l 'y2" 
conv.) 

N° 

8 

6 

0 

2 

0 

% (1) 

17,78 

35,29 

0,00 

33,33 

0,00 
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4 

6 

1 

1 

25,00 

16,67 

0 

0 

0,00 

0,00 

4 

6 

100,00 

100,00 

0 

2 

0,00 

33,33 

0 

1 

0,00 

50,00 

4 

5 

100,00 

83,33 

0 

1 

0,00 

16,67 

(1) Sobre matriculados-

(2) Sobre presentados 

Como podemos observar, el primer curso de Ingeniería Técnica Naval se 
convierte en una barrera infranqueable para muchos estudiantes. En este caso, 
solamente 17 de los 45 estudiantes que se matricularon en el curso 1994-1995 han 
superado la asignatura en 7 años, lo que significa que el 62.22% de los estudiantes que 
comenzaron no ha podido aprobar Cálculo infinitesimal, porcentaje similar al de las 
demás asignaturas de primero. Además, todas estas asignaturas muestran el mismo 
comportamiento, el número de estudiantes que se presentan a examen es bajo y en la 
mayoría de los casos no llega al 30% en cada convocatoria. El numero de aprobados 
entre las dos convocatorias está entre un 15% y un 30% del total de matriculados cada 
año. Otro dato significativo es que aproximadamente el 60% de los que se presentan en 
primera convocatoria del primer año suelen aprobar, disminuyendo este porcentaje por 
debajo del 50% en años sucesivos. 

Asimismo Química de primero es la otra asignatura con un porcentaje de 
aprobados tras dos años del 42.22% de los estudiantes. 

Tabla 6.3.7. Evolución de la asignatura Química. 

Química 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

45 

13 

5 

4 

3 

1 

3 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

19 

8 

2 

0 

1 

0 

1 

%(1) 

42,22 

61,54 

40,00 

0,00 

33,33 

0,00 

33,33 

Aptos 

N° 

13 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

% (2) 

68,42 

50,00 

50,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

32 

9 

4 

4 

3 

1 

3 

% (1) 

71,11 

69,23 

80,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

5 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

%{1) 

11,11 

15,38 

40,00 

0,00 

0,00 

0,00 

33,33 

Aptos 

N° 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

%(2) 

0,00 

50,00 

50,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

32 

8 

3 

4 

3 

1 

3 

% (1) 

71,11 

61,54 

60,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Total 
Aprobados 

(l"y2" 
conv.) 

N» 

13 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

%(1) 

28,89 

38,46 

40,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Los índices de aprobado de esta asignatura, son ligeramente mayores los tres 
primeros años, entre el 28% y el 40%, pero a partir del cuarto año no ha aprobado 
ningún estudiante; hay que tener en cuenta que sumando las 8 últimas convocatorias 
sólo se han presentado 3 estudiantes a examen y el número de matriculados ha sido 
entre 1 y 4 cada uno de estos años. 

Todas las asignaturas de primero se comportan bajo el mismo patrón, pocos 
presentados y muy pocos aprobados. Este hecho puede deberse a que la mayor parte de 
los matriculados no habían seleccionado esta ingeniería entre sus primeras opciones y 
además tuvieran una baja calificación de acceso a la universidad, pero consideramos 
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que esta situación debería reflejarse en todas las asignaturas y no solamente en las de 
primer curso. 

Además de las cinco asignaturas de primero encontramos otras dos asignaturas 
que tienen altos índices de suspenso: Resistencia de materiales y estructuras y 
Mecánica. 

Tabla 6.3.8. Evolución de la asignatura Resistencia de materiales y estructuras. 

Resistencia de materiales y estructuras 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

2 

0 

1 

7 

11 

10 

9 

1' Convocatoria 

Presentados 

N° 

2 

0 

0 

2 

1 

4 

6 

%(1) 

100,00 

0,00 

0,00 

28,57 

9,09 

40,00 

66,67 

Aptos 

N° 

2 

0 

0 

2 

1 

0 

1 

%(2) 

100,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

0,00 

16,67 

Pendientes 

N° 

0 

0 

1 

5 

10 

10 

8 

% (1) 

0,00 

0,00 

100,00 

71,43 

90,91 

100,00 

88,89 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

0 

0 

1 

0 

3 

6 

5 

%(1) 

0,00 

0,00 

100,00 

0,00 

27,27 

60,00 

55,56 

Aptos 

N° 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

% (2) 

0,00 

0,00 

100,00 

0,00 

33,33 

0,00 

20,00 

Pendientes 

N° 

0 

0 

0 

5 

9 

10 

7 

%(1) 

0,00 

0,00 

0,00 

71,43 

81,82 

100,00 

77,78 

Total 
Aprobados 

( l ' y 2 ' 
conv.) 

N° 

2 

0 

1 

2 

2 

0 

2 

%(1) 

100,00 

0,00 

100,00 

28,57 

18,18 

0,00 

22,22 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

En esta asignatura de tercero observamos diferencias notables respecto a las de 
primero. Los dos primeros años solo tiene 2 matriculados, lo cual es normal al tratarse 
de una asignatura de tercero. El tercer año, que es cuando el grueso de los 45 
matriculados en primero se debería matricular de esta asignatura, sólo se matricula un 
estudiante. El cuarto año se matriculan 7 y es en quinto y sexto año cuando más se 
matriculan, evidenciando que el retraso con respecto al plan de estudios es generalizado 
para todos los estudiantes. Los índices de aprobado a partir del curso 1997-1998, que es 
cuando el número de matriculados es superior a 5, son muy bajos, entre el 18% y el 
28%. El índice presentados a examen también es bajo, exceptuando el último año 
estudiado. Destacamos el curso 1999-2000, en el que de 10 matriculados se presentan 4 
en primera convocatoria y 6 en segunda, aunque no superó la asignatura ninguno de 
ellos. El máximo de estudiantes de la promoción 1994-95 aprobados por año en esta 
asignatura es de 2. 

La última de las asignaturas seleccionadas por tener menos del 50% de aptos 
después de dos años es Mecánica de 2" con un 42.86% de aprobados. 

Tabla 6.3.9. Evolución de la asignatura Mecánica. 

Mecánica 
Curso 

94-95 

95-96 

Número 
de 

matric. 

2 

6 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

1 

1 

% (1) 

50,00 

16,67 

Aptos 

N° 

1 

1 

% (2) 

100,00 

100,00 

Pendientes 

N° 

1 

5 

%(1) 

50,00 

83,33 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

0 

1 

% (1) 

0,00 

16,67 

Aptos 

N° 

0 

0 

% (2) 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

1 

5 

%(1) 

50,00 

83,33 

Total 
Aprobados 

( i 'y2* 
conv.) 

N° 

1 

1 

% (1) 

50,00 

16,67 
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96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

9 

9 

9 

7 

5 

3 

4 

5 

3 

2 
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33,33 

44,44 

55,56 

42,86 

40,00 

2 

2 

3 

1 

0 

66,67 

50,00 

60,00 

33,33 

0,00 

7 

7 

6 

6 

5 

77,78 

77,78 

66,67 

85,71 

100,00 

0 

3 

3 

2 

2 

0,00 

33,33 

33,33 

28,57 

40,00 

0 

1 

2 

1 

1 

0,00 

33,33 

66,67 

50,00 

50,00 

7 

6 

4 

5 

4 

77,78 

66,67 

44,44 

71,43 

80,00 

2 

3 

5 

2 

1 

22,22 

33,33 

55,56 

28,57 

20,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

En el curso 1995-1996, que es el curso en el que la mayor parte de los 45 
matriculados el año anterior deberian cursar esta asignatura se matricularon 6 
estudiantes, y solamente uno aprobó, aunque como sucede en asignaturas anteriores de 
esta titulación solamente se presentó a examen un estudiante en junio y otro en 
septiembre. En los años posteriores nunca hay más de 9 estudiantes matriculados y los 
índices de presentación a examen no llegan al 50%. El porcentaje de estudiantes que 
superan la asignatura en el año está entre el 15% y el 33%, salvo en el curso 1998-1999, 
que es ligeramente superior al 50%. En esta asignatura de segundo, es en el tercer, 
cuarto y quinto año cuando mayor número de estudiantes se matriculan, 9 personas cada 
uno de estos años; a partir del curso 1999-2000 la cantidad de matriculados procedentes 
de la cohorte 1994-1995 empieza a disminuir. 

La tabla 6.3.10, muestra los datos de acceso, abandono y traslado de los 
estudiantes que accedieron a Ingeniería Técnica Naval en el curso 1994-1995. 

Tabla 6.3.10. Abandono de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 

Matriculados 

Estudiantes que no superan régimen de permanencia 

TOTAL ABANDONOS 

TOTAL TRASLADOS 

Abandonos 1" año 
Traslados 1*̂  año 

Abandonos 1" ciclo 
Traslados 1" ciclo 

Totales 

45 

25 

17 

9 

10 
7 
7 
2 

A 

6 
1 

0 

2 

0 
2 
0 
0 

B 

4 

2 

0 

1 

0 
1 
0 
0 

c 
1 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

D 

1 

0 

1 

0 

1 
0 
0 
0 

E 

33 

22 

16 

6 

9 
4 
7 
2 

A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3^ o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, Mayores de 25, etc. 

En el curso 1994-1995 acceden por primera vez a esta titulación 45 estudiantes. 
Distribuidos por colectivos, el E agrupa al 73.33% de los estudiantes, el A al 13.33%, el 
B al 8.88%) y el C y el D al 2.22% cada uno. Casi tres de cada cuatro estudiantes 
provienen de Formación Profesional o de tercera y posteriores opciones de la PAAU. 
Del total de matriculados este primer año 25 estudiantes no aprobaron ninguna 
asignatura, y el 88% pertenecía al grupo E. Durante estos 7 años han abandonado la 
titulación 17 estudiantes de los que se matricularon, y se han trasladado a otra titulación 
dentro de nuestra Universidad 9. El grupo E pierde entre abandonos y traslados al 
66.66% de los matriculados inicialmente y si en la matricula este colectivo agrupaba a 3 
de cada 4 estudiantes, en el caso de abandonos o traslados lo hace con 5 de cada 6. En 
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los otros colectivos al tener un número de matriculados entre 1 y 6 estudiantes, los datos 
no revelan situaciones especiales. 

Tabla 6.3.11. Rendimiento de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 
Graduados en 2 años 
Graduados en 3 años 
Graduados en 4 años 
Graduados en 5 años 
Graduados en 6 años 
Graduados en 7 años 

Estud.con 100% créd. Aprob. en 1 año 
Estud.con 100% créd. aprob. en 2 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 3 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 4 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 5 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 6 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 7 años 

Estud. Con >80% de créd. aprob. 
Estud. entre 65% y 80% créd. aprob. 
Estud. entre 50% y 65% créd. aprob. 
Estud. entre 35% y 50% créd. aprob. 

Estud. Con <35% de créd. aprob. 

totales 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
1 

24 

A 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 

B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 

c 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

E 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
4 
1 
1 
1 

20 
A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menosde 6 puntos 
C: Estudiantes de T opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, etc. 

Ingeniería Técnica Naval es una titulación de cuatro años más el Proyecto Fin de 
Carrera; en cuatro años no se graduó ninguno de los estudiantes que accedieron en el 
curso 1994-1995, tampoco en cinco años. En 6 años se graduaron 4, la mitad de ellos 
del colectivo E y la otra mitad de los dos grupos con nota superior a seis en la PAAU, el 
A y el C. En siete años se tituló un estudiante más del colectivo A. En cuanto a los 
estudiantes que han cursado el total de los créditos de Ingeniería Técnica Naval pero 
que no han defendido el proyecto final de carrera, en cuatro años no terminó ningún 
estudiante, en cinco lo hizo solamente uno del colectivo que solicitó esta titulación en 
primera opción y con una alta calificación de selectividad, en 6 años otro estudiantes, en 
este caso del colectivo E, y en siete años cursaron todos los créditos 4 estudiantes, 2 del 
grupo B y 2 del E. En conjunto, entre titulados y estudiantes con el 100% de los créditos 
terminados sin defender el proyecto, la mitad pertenece al colectivo E que agrupa al 
75% aproximadamente de los estudiantes y la otra mitad a estudiantes de primera 
opción o de segunda con nota alta en la PAAU. 

Entre los estudiantes que no han terminado todos los créditos existen notables 
diferencias, hay 6 con más del 80% de los créditos aprobados, 4 del colectivo E y 2 de 
los que eligieron esta titulación en primera opción; entre el 35% y el 80% hay otros 3 
del grupo E. Con menos del 35% de los créditos aprobados hay 24 de los 45 estudiantes 
que accedieron siete años atrás, lo que supone más del 53.33%, de los que el 83.33% 
pertenecen al colectivo E. 
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4. Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 

En el curso 1994-95 empiezan Obra Públicas en la ULPGC 171 estudiantes. El 
número de estudiantes en los cursos posteriores aumenta hasta casi los 700 y vuelve a 
disminuir; por año son 650 en el curso 1995-96, 690 en el curso 1996-97, 697 en el 
curso 1997-98, 687 en el curso 1998-99, 689 en el curso 1999-00 y 606 en el curso 
2000-01. El número de nuevos matriculados no sigue la misma trayectoria; ha ido 
descendiendo de una manera importante, sobre todo en los últimos años; fueron 166 en 
el curso 1995-96, 144 en el curso 1996-97, 125 en el curso 1997-98, 121 en el curso 
1998-99, 101 en el curso 1999-00 y 62 en el curso 2000-01. Esta titulación, como la 
anterior, se ha ido endureciendo sus ya que con una tercera parte del numero de 
estudiantes que accedieron en el curso 1994-95 tiene en el curso 1999-00 un número de 
estudiantes matriculado ligeramente mayor que los del primer año estudiado. 

Procedentes de la PAAU solicitaron el acceso en el curso 1994-95 857 
estudiantes, 190 en primera opción; de Formación Profesional 162, eligiéndola como 
primera opción 27, y 42 del grupo compuesto por titulados, extranjeros, estudiantes de 
distrito compartido, etc. 

El 77.78% de los matriculados, provienen de la PAAU, de los que casi un 60% 
solicitaron esta titulación como primera preferencia. La presencia femenina representa 
un 36.09% de los matriculados. Entre los 79 estudiantes que seleccionaron esta carrera 
como primera opción 9 (11%) presentaron una nota mayor que 7, 27 (34%) entre 6 y 7, 
y 43 (55%) tenían una calificación inferior al 6. Como segunda preferencia 
seleccionaron esta titulación 17 estudiantes (12.78%), 1 con una calificación superior al 
7, 4 entre 6 y 7, y 12 con una nota inferior al 6; la tercera opción o sucesivas fue la 
seleccionada por 37 (27.8%) estudiantes de los que 1 tiene una puntuación superior al 7 
en la PAAU; 13 entre un 6 y un 7, y 23 una nota inferior al 6. 

Tras haber cursado Formación Profesional se matricularon 23 estudiantes, el 
13.45% del total; de estos 5 tenían una nota media entre 7 y 8 y 18 una nota inferior a 7 
puntos. Tres estudiantes superaron las Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años y se 
matricularon; en el grupo de otros se matricularon 7 estudiantes, un 7.02% del total. 

La tabla 6.4.1. presenta las asignaturas con una tasa de aprobados en las dos 
convocatorias anuales inferior al 50% de los matriculados. 

Tabla 6.4.1. Tasa de aprobados respecto a matriculados. 

Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 

Asignatura 
Algebra (1°) 
Cálculd^lnfinitesimal (1°) 
Física (1") 
Química (1°) 
Dibujo técnico 1(1") 
Electrotecnia y luminotecnia (2°) 
Materiales de construcción (2°) 
Inglés I (2°) 

94-95 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

95-96 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

96-97 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

97-98 

X 

X 
X 

X 

98-99 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

99-00 

X 
X 

X 
X 

00-01 

X 
X 
X 
X 
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Sistemas de representado^ (2°) 
Mecánica (2°) 
Resistencia dé materiales (3°) 
Hidráulica 1 (3") 
Ingles 11 (3°) 
Maquinaria y niedios auxiliaren (3°) 
Geotecnia y cimientos (3°) 
Obras Marítimas (4°) 
Obras Hidráulicas (4°) 
Caminos 11 (4°) 
Estructuras metálicas (4°) 
Hormigón armado y pretensado (4°) 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

En esta titulación encontramos 5 asignaturas con un porcentaje de suspensos por 
encima del 50% de los matriculados en cada uno de los cuatro cursos de que consta el 
plan de estudios; también hay materias con este porcentaje durante tres o más años en 
todos los cursos. Como en la titulación anterior, el primer curso es muy difícil para los 
estudiantes, pues cuatro de las cinco asignaturas. Cálculo infinitesimal, Física, Química 
y Dibujo técnico I, se encuentran en esta situación prácticamente los siete años 
estudiados. En segundo curso, son cuatro las asignaturas que señalamos: Electrotecnia y 
luminotecnia. Inglés I, Sistemas de representación y Mecánica, que destaca por estar 
incluida en esta tabla los cinco últimos años consecutivos. De tercer curso, hemos 
destacado tres de las cinco asignaturas que algún curso han tenido más del 50% de 
suspensos, estas son. Resistencia de materiales. Maquinaria y medios auxiliares e 
Hidráulica I. en el último curso, cuarto también hemos anotado dos de las cinco que 
aparecen en la tabla. Obras Hidráulicas y Obras marítimas. 

Tabla 6.4.2. Tasa de aprobados respecto a presentados en primera convocatoria. 

Ingeniería 

Asignatura 
Cálculo Infinitesimal (1°) 
Física (1°) 
Química (1°) 
Dibujo técnico 1(1°) 
Electrotecnia y luminotecnia (2°) 
Topografía y fotogrametría (2°) 
Inglés 1(2°) 
Materiales de construcción (2°) 
Mecánica (2°) 
Sistemas de representación (2°) 
Resistencia de materiales (3°) 
Instalaciones eléctricas (3°) 
Ingles 11 (3°) 
Maquinaria y medios auxiliares (3°) 
Geotecnia y cimientos (3°) 
Hidráulica 1 (3°) 
Obras Hidráulicas (4°) 
Procedimiento de construcción (4°) 
Estructuras metálicas (4°) 
Hormigón armado y pretensado (4°) 

Técnica de Obras Publicas 

94-95 

X 

95-96 

X 
X 

X 

96-97 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

97-98 
X 

X 
X 

X 

98-99 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

99-00 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

00-01 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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En la tabla que recoge las asignaturas con menos del 50% de aprobados entre los 
que se presentan a examen en primera convocatoria aparece una gran cantidad de 
asigncituras de todos los cursos; en concreto, 4 asignaturas de primero, 6 de segundo, 6 
de tercero y 4 de cuarto; pero sólo 4 tienen estos resultados durante tres años o más: 
Dibujo técnico de primero, Electrotecnia y luminotecnia e Ingles I de segundo y 
Maquinaria y medios auxiliares de tercero. Como se puede observar, hay diferencias 
notables con la tabla 6.4.1, referida al porcentaje de suspensos respecto a matriculados, 
debido a que los estudiantes que se presentan a examen aprueban en un porcentaje 
mayor al 50%. Pero son muchos los estudiantes que no se presentan en ninguna de las 
dos convocatorias, por lo que el porcentaje final de suspensos con respecto a los 
matriculados es superior al 50%. Nos sorprende en esta tabla el hecho de que el curso en 
el que más asignaturas tienen un alto porcentaje de no superación con respecto a 
examen sea el sexto año que los estudiantes de la cohorte 1994-1995 pasan en la 
Universidad, cuando la mayor parte deberían haber acabado y los matrículados en estas 
asignaturas deberían ser escasos. 

Cuatro son las asignaturas con un porcentaje de aprobados inferior al 50% 
después de haber sido cursadas dos veces por los estudiantes. Como advertimos en la 
Ingeniería Técnica Naval, las asignaturas de prímer curso son las que mayores índices 
de fracaso acumulan: Dibujo técnico (44.71%), Física (28.82%), Cálculo infinitesimal 
(38.01%) y Química (49.41%). 

La tabla 6.4.3. se refiere a la asignatura con un mayor índice de suspensos tras 
matricularse dos años: Física de primero, con un 28.82% de estudiantes aprobados. 

Tabla 6.4.3. Evolución de la asignatura Física. 

Física 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

170 

91 

53 

45 

20 

13 

14 

1* Convocatoria 

Presentados 

N° 

38 

17 

12 

26 

7 

3 

4 

% (1) 

22,35 

18,68 

22,64 

57,78 

35,00 

23,08 

28,57 

Aptos 

N° 

29 

10 

6 

19 

4 

2 

1 

% (2) 

76,32 

58,82 

50,00 

73,08 

57,14 

66,67 

25,00 

Pendientes 

N° 

141 

81 

47 

26 

16 

11 

13 

%(1) 

82,94 

89,01 

88,68 

57,78 

80,00 

84,62 

92,86 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

17 

15 

13 

7 

1 

0 

1 

% (1) 

10,00 

16,48 

24,53 

15,56 

5,00 

0,00 

7,14 

Aptos 

N» 

4 

6 

3 

5 

1 

0 

1 

% (2) 

23,53 

40,00 

23,08 

71,43 

100,00 

0,00 

100,00 

Pendientes 

N° 

137 

75 

44 

21 

15 

11 

12 

%(1) 

80,59 

82,42 

83,02 

46,67 

75,00 

84,62 

85,71 

Total 
Aprobados 

( l ' y 2 ' 
conv.) 

N° 

33 

16 

9 

24 

5 

2 

2 

%(1) 

19,41 

17,58 

16,98 

53,33 

25,00 

15,38 

14,29 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

El porcentaje de aprobados durante los tres primeros años en esta asignatura, 
sumando las dos convocatorias, fue inferior al 20% de los matriculados entre los 
estudi£intes de la promoción 1994-1995. El curso 1997-1998 parece que hay un cambio 
en los resultados ya que la superan más de la mitad de los matriculados, pero en los tres 
siguientes años el porcentaje de aprobados vuelve a bajar hasta el 14%. Analizando los 
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tres primeros años observamos lo que es una constante en las asignaturas de primer 
curso de ingenieria técnica estudiadas: los estudiantes abandonan la asignatura antes del 
examen final de la convocatoria y a éste se presentan una pequeña parte de los 
matriculados. En este caso los porcentajes de presentados son extremadamente bajos, 
sobre el 20%, por lo que aún teniendo altos porcentajes de aprobados respecto a los 
estudiantes que se presentan a examen, los datos generales son inferiores al 20% de 
aprobados al año. Llama la atención que una asignatura de primero mantenga tan altos 
número de estudiantes de una cohorte seleccionada 6 y 7 años después de haberse 
impartido por primera vez, lo que indica que muchos estudiantes dejan estas asignaturas 
por considerarlas difíciles y que se vuelven a matricular o presentar a examen al final de 
la carrera, cuando ya han superado muchas otras de cursos superiores. Aun así, el 
séptimo año sólo la superaron 2 de los 14 estudiantes matriculados. 

La segunda asignatura de primer curso cuyo porcentaje de aprobados tras dos 
años esta por debajo del 50% es Cálculo infinitesimal con un 38.01%, según se recoge 
en la tabla 6.4.4. 

Tabla 6.4.4. Evolución de la asignatura Cálculo infinitesimal. 

Cálculo ínfínitesiinal 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

171 

84 

43 

29 

23 

19 

15 

1' Convocatoria 

Presentados 

N» 

54 

25 

18 

9 

7 

5 

5 

%(1) 

31,58 

29,76 

41,86 

31,03 

30,43 

26,32 

33,33 

Aptos 

N» 

34 

13 

7 

2 

5 

3 

4 

%(2) 

62,96 

52,00 

38,89 

22,22 

71,43 

60,00 

80,00 

Pendientes 

N° 

137 

71 

36 

27 

18 

16 

11 

% (1) 

80,12 

84,52 

83,72 

93,10 

78,26 

84,21 

73,33 

2' Convocatoria 

Presentados 

N° 

27 

21 

11 

6 

1 

3 

3 

%(1) 

15,79 

25,00 

25,58 

20,69 

4,35 

15,79 

20,00 

Aptos 

N° 

8 

9 

5 

1 

0 

2 

1 

% (2) 

29,63 

42,86 

45,45 

16,67 

0,00 

66,67 

33,33 

Pendientes 

N° 

129 

62 

31 

26 

18 

14 

10 

%(1) 

75,44 

73,81 

72,09 

89,66 

78,26 

73,68 

66,67 

Total 
Aprobados 

( l ' y2" 
conv.) 

N» 

42 

22 

12 

3 

5 

5 

5 

%(1) 

24,56 

26,19 

27,91 

10,34 

21,74 

26,32 

33,33 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Esta asignatura mantiene la misma tendencia que las otras de primero de 
ingeniería técnica; se presenta a examen un 30% aproximadamente de los matriculados 
y aprueban un 25% en total entre las dos convocatorias del año. Tras siete años todavía 
existe un numero importante de estudiantes de la promoción 1994-1995 intentando 
superar la asignatura. 

La asignatura con el tercer porcentaje de aprobados más bajo tras ser cursada dos 
años es Dibujo técnico de primero, con un 44.71% de aprobados, según indica la tabla 
6.4.5. 
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Tabla 6.4.5. Evolución de la asignatura Dibujo técnico. 

Dibujo técnico 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

169 

85 

29 

25 

12 

11 

10 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

96 

57 

11 

10 

7 

5 

3 

%(1) 

56,80 

67,06 

37,93 

40,00 

58,33 

45,45 

30,00 

Aptos 

N» 

29 

20 

3 

6 

5 

1 

2 

% (2) 

30,21 

35,09 

27,27 

60,00 

71,43 

20,00 

66,67 

Pendientes 

N° 

140 

65 

26 

19 

7 

10 

8 

%(1) 

82,84 

76,47 

89,66 

76,00 

58,33 

90,91 

80,00 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

47 

33 

5 

2 

2 

2 

4 

%(1) 

27,81 

38,82 

17,24 

8,00 

16,67 

18,18 

40,00 

Aptos 

N" 

8 

18 

4 

0 

1 

2 

1 

%(2) 

17,02 

54,55 

80,00 

0,00 

50,00 

100,00 

25,00 

Pendientes 

N° 

132 

47 

22 

19 

6 

8 

7 

% (1) 

78,11 

55,29 

75,86 

76,00 

50,00 

72,73 

70,00 

Total 
Aprobados 

(I*y2" 
conv.) 

N° 

37 

38 

7 

6 

6 

3 

3 

% (1) 

21,89 

44,71 

24,14 

24,00 

50,00 

27,27 

30,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Esta asignatura tiene bajos índices de aprobados, tanto respecto a los 
matriculados como a los presentados a examen, pues siete años después de que se 
imparta todavía tiene 10 matriculados de la promoción 1994-1995. Las cifras de 
presentación a examen en primera convocatoria están entre el 40% y el 60%, y las de la 
segunda son similares. Los índices de aprobados de esta primera convocatoria están 
sobre el 30% de los presentados los tres primeros años, lo que determina que en los 
cuatro primeros años, salvo el segundo que tiene un número importante de aprobados en 
segunda convocatoria, el porcentaje total de aprobados sea inferior al 25% de los 
estudiantes matriculados. 

La cuarta asignatura es Química, con un porcentaje de aprobados fras dos años 
del 49.41% de los estudiantes. 

Tabla 6.4.6. Evolución de la asignatura Química. 

Química 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

170 

61 

29 

18 

12 

7 

10 

1* Convocatoria 

Presentados 

N° 

87 

31 

12 

6 

4 

1 

2 

%(1) 

51,18 

50,82 

41,38 

33,33 

33,33 

14,29 

20,00 

Aptos 

N» 

50 

15 

4 

5 

4 

0 

2 

% (2) 

57,47 

48,39 

33,33 

83,33 

100,00 

0,00 

100,00 

Pendientes 

N° 

120 

46 

25 

13 

8 

7 

8 

%(1) 

70,59 

75,41 

86,21 

72,22 

66,67 

100,00 

80,00 

2* Convocatoria 

Presentados 

N» 

36 

18 

8 

0 

0 

1 

1 

%(1) 

21,18 

29,51 

27,59 

0,00 

0,00 

14,29 

10,00 

Aptos 

N° 

15 

4 

3 

0 

0 

1 

0 

%(2) 

41,67 

22,22 

37,50 

0,00 

0,00 

100,00 

0,00 

Pendientes 

N» 

105 

42 

22 

13 

8 

6 

8 

%(1) 

61,76 

68,85 

75,86 

72,22 

66,67 

85,71 

80,00 

Total 
Aprobados 

( i ' y2" 
conv.) 

N° 

65 

19 

7 

5 

4 

1 

2 

% (1) 

38,24 

31,15 

24,14 

27,78 

33,33 

14,29 

20,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Esta asignatura mantiene la situación de las otras asignaturas de primero; sin 
embargo, los porcentajes de aprobados son ligeramente superiores los tres primeros 
años y oscilan entre el 25%) y el 40%. Los estudiantes parecen demostrar más confianza 
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en la superación de esta asignatura y se presentan a examen la mitad de los matriculados 
los primeros años. No obstante, la tendencia en los últimos años parece endurecer las 
condiciones necesarias para superar la asignatura. 

Al igual que en la Ingeniería Técnica Naval, las asignaturas de primero siguen 
manteniendo la misma tendencia, pocos presentados y muy pocos aprobados. Esta 
ingeniería, ftie seleccionada por los estudiantes entre sus primeras opciones, por lo que 
la opción elegida no es la principal razón del fracaso académico. 

La tabla 6.4.7, muestra los datos de matricula, abandono y traslado de los 
estudiantes que accedieron a Ingenieria Técnica de Obras Públicas en el curso 1994-
1995. 

Tabla 6.4.7. Abandono de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 

Matriculados 
Estudiantes que no superan régimen de permanencia 

TOTAL ABANDONOS 
TOTAL TRASLADOS 

Abandonos 1^ año 
Traslados 1" año 

Abandonos 1*̂  ciclo 
Traslados 1" ciclo 

Totales 

171 
70 
65 
14 
36 

8 
29 

6 

A 

36 
3 
5 
1 
1 
1 
4 
0 

B 

43 
19 
13 

6 
3 
3 

10 
3 

C 

5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

D 

12 
5 
5 
1 
3 
1 
2 
0 

E 

75 
43 
42 

6 
29 

3 
13 

3 
A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, Mayores de 25, etc. 

En el curso 1994-1995 acceden a esta titulación de 171 estudiantes. El 46.2% 
solicitaron esta carrera como la primera de sus opciones al finalizar COU; de éstos, 36 
tenían tina nota superior al 6 y 43 entre 5 y 6 puntos en selectividad. De segunda opción 
fueron el 10% y de tercera opción de la PAAU o de Formación Profesional, etc. el 
43.8%. El primer año 70 estudiantes (40.94%) no aprobaron ninguna asignatura; de 
éstos, el 61.43% pertenecía al grupo E, y el 27.14% a estudiantes de primera opción con 
nota baja. El abandono ha supuesto que el 38.01% de los 171 estudiantes que 
empezaron se hayan ido de la universidad sin obtener un título o se hayan trasladado a 
otra titulación, un 8.19% del total. 

Tabla 6.4.8. Rendimiento de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 
Graduados en 2 años 
Graduados en 3 años 
Graduados en 4 años 
Graduados en 5 años 
Graduados en 6 años 
Graduados en 7 años 

Estud.con 100% créd. Aprob. en 1 año 
Estud.con 100% créd. aprob. en 2 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 3 años 

totales 
1 
1 
0 
4 
7 

14 
0 
0 
0 

A 
0 
0 
0 
3 
4 
7 
0 
0 
0 

B 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 

c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

E 
1 
1 
0 
1 
2 
5 
0 
0 
0 
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Estud.con 100% créd. aprob. en 4 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 5 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 6 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 7 años 

Estud. Con >80% de créd. aprob. 
Estud. entre 65% y 80% créd. aprob. 
Estud. entre 50% y 65% créd. aprob. 
Estud. entre 35% y 50% créd. aprob. 

Estud. Con <35% de créd. aprob. 

0 
1 
8 
8 

15 
16 
8 

13 
75 

0 
1 
3 
2 
5 
3 
1 
3 
4 

0 
0 
1 
5 
2 
7 
3 
1 

21 

0 
0 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
0 

0 
0 
1 
0 
2 
0 
2 
1 
6 

0 
0 
2 
1 
5 
4 
1 
8 

44 
A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, etc. 

Esta ingeniería técnica la han finalizado en cinco años 4 estudiantes de los que 3 
son del colectivo A que agrupa al 21.05% de los matriculados y 1 del E que concentra al 
46.2%. Los estudiantes con buenas notas en la enseñanza media que solicitaron la 
titulación cursada como la primera de sus preferencias suelen tener un éxito bastante 
mayor que el de su presencia en la matricula, al contrario de lo que pasa con otros 
estudiantes con notas más bajas o de Formación Profesional, etc. Con los graduados en 
6 años pasa algo similar, pues de los 7 estudiantes que han finalizado, 5 son de primera 
opción (4 del grupo A y 1 del B), y 2 del colectivo E. En 7 años finalizaron 14 
estudiantes, la mitad del grupo A, dos más del B y los cinco restantes del E. Respecto a 
los estudiantes que han aprobado el 100% de los créditos pero no han defendido el 
Proyecto Fin de Carrera, no ha concluido ninguno en cuatro años y en cinco años un 
solo estudiante del grupo de primera opción con nota alta. En seis años son ocho los 
estudiímtes que cursan todos los créditos, de los que, seis pertenecen a los grupos de 
primera y segunda opción de inscripción y los dos restantes al colectivo E. En siete años 
vuelven a ser ocho, siete son estudiantes de primera opción de la PAAU y otro del 
colectivo E. 

Referente a los estudiantes que todavía no han finalizado todas las asignaturas 
existen 3 1 a quines les resta menos del 65% y están proporcionalmente distribuidos 
entre los distintos colectivos. Entre el grupo de los que tienen menos del 35% de los 
créditos aprobados, destacan los que accedieron en primera opción pero con una nota 
baja de selectividad y los pertenecientes al colectivo E que conforman el 58.7% de este 
grupo. 

5. Ingeniería Técnica Industrial. 

A comienzos del curso 1994-95 la titulación de Ingenieria Técnica Industrial 
cuenta con 1558 estudiantes matriculados, de los que 402 se matriculan este año por 
primera vez. El número de estudiantes matriculados en esta titulación en los años 
posteriores aumenta hasta los 1700 y luego vuelve a disminuir (1695 en el curso 1995-
96, 1745 en el curso 1996-97, 1714 en el curso 1997-98, 1718 en el curso 1998-99, 
1572 en el curso 1999-00 y 1577 en el curso 2000-01). El número de nuevos 
matriculados no sigue la misma trayectoria y ha ido descendiendo hasta menos de la 
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mitad en los últimos años (383 en el curso 1995-96, 326 en el curso 1996-97, 274 en el 
curso 1997-98, 271 en el curso 1998-99, 213 en el curso 1999-00 y 195 en el curso 
2000-01). Esta titulación también se ha ido endureciendo en este periodo, pues con 
menos de la mitad del número de estudiantes que accedieron en el curso 1994-95 tiene 
en el curso 2000-01 un número de estudiantes matriculados prácticamente igual a los de 
ese primer año. 

En el curso 1994-95 solicitaron el acceso a esta Ingeniería Técnica 1184 
estudiantes procedentes de selectividad, 266 en primera opción; 246 de Formación 
Profesional, eligiéndola como primera opción 137; y 81 del grupo compuesto por 
titulados, extranjeros, estudiantes de distrito compartido, etc. 

De la PAAU provienen 221 estudiantes, el 54.98% de los matriculados; de los 
que 128 (57.92%), solicitaron esta titulación en primera opción. El porcentaje 
masculino en este grupo es del 71.95%. De los 128 estudiantes que seleccionaron esta 
titulación como prioritaria, el 2.26% de los matriculados provenientes de COU, 
obtuvieron una calificación superior al 7 en selectividad; con una calificación de entre 6 
y 7 puntos se matriculó un 24.43%; y con una puntuación inferior a 6 puntos un 
31.22%. Los estudiantes matriculados que seleccionaron esta ingeniería como segunda 
opción fijeron 69, lo que representa un 11.31% de los que accedieron de la PAAU; 1 de 
ellos obtuvo una calificación superíor a 7 puntos, 3 entre 6 y 7; y 21 por debajo de 6 
puntos. De tercera o sucesivas opciones se matricularon 68 personas (30.77% del total) 
de los que 5 tuvieron una calificación superior al 7 en selectividad, 16 entre 6 y 7, y 47 
estudiantes obtuvieron menos de 6 puntos. 

De Formación Profesional se matricularon 142 estudiantes (35.32% del total), de 
los que solo el 9.15%), eran mujeres. De los matriculados, 2 tenían una nota media 
superior al 9, 6 entre 8 y 9, 31 entre 7 y 8, y 103, una nota inferior a 7 puntos. Cuatro 
estudiantes superaron las Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años y se 
matricularon. En el grupo de otros se matricularon 35 estudiantes (8.71%) del total). 

La tabla 6.5.1, presenta las asignaturas con una tasa de aprobados en las dos 
convocatorias anuales inferior al 50%) de los matriculados. 

Tabla 6.5.1. Tasa de aprobados respecto a matriculados. 

Ingeniería Técnica Industrial 

Asignatura 
.'\l}!cbrfi(l"l 
C îilculo lnlltiitcsitna](l°) 
Física (1"| 
Química (1") 
Dibuju tccnici) 111") 
•fciMÍa de los circuitos y clcciromoiría(2°) 
Diiiiijo lócnico 11 (2") 
lopoüRilij y construcción (2°) 
Química física (2°) 
Termodinámica y termotecnia(2°) 
Mecánica general (2°) 
Ingles 1 (2°) 

94-95 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

95-96 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

96-97 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

97-98 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

98-99 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

99-00 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

00-01 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Ciencia de los material, y aplicaciones (2°) 
Ampl. de matemáticas y programación (2°) 
l'ücci roteen ia (3 ) 
(-ilcctmiiicii hî ¡LVl (''") 
hlasticidiiLl y rc-.islcncia de iii(ileriidcs(3°) 
1 ecnoiogia mecánica y metrotécnia (3°) 
Mecánica técnica (3°) 
Análisis químico I (3°) 
Ingles 11 (3°) 
Mecánica de fluidos (3°) 
Servosistemas (4°) 
Cálculo automático (4°) 
Medidas electrónicas (4°) 
Motores térmicos e hidráulicos (4°) 
Cálculo de estructuras (4°) 
Electrónica industrial (4°) 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

La Ingeniería Técnica Industrial se muestra en esta tabla como una de las 
titulaciones más duras para los estudiantes, pues las 5 materias de primer curso están 
señaladas entre las que tienen índices de no superación superiores al 50% durante más 
de tres años. Cálculo infinitesimal, Química I y Dibujo técnico, han obtenido este 
resultado durante los 7 años analizados. De segvmdo son 9 las asignaturas con el 
porcentaje indicado y tres. Teoría de los circuitos y electrometría. Termodinámica y 
termotecnia y Mecánica general lo repiten tres o más años, dándose el caso de que las 
dos primeras lo hacen durante los 7 y 6 últimos años. En tercer curso, son 8 las 
asignaturas con una baja proporción de aprobados respecto a los matriculados, de las 
que destacamos por Electrotecnia, Electrónica básica, Elasticidad y resistencia de 
materiales y Mecánica general. Del cuarto y último curso, son 6 las asignaturas que 
mantienen esta tónica, destacando Cálculo automático y Medidas electrónicas con tres 
años consecutivos con un porcentaje de aprobados inferior al 50% entre las dos 
convocatorias anuales. 

Tabla 6.5.2. Tasa de aprobados respecto a presentados en primera convocatoria. 

Ingeniería Técnica Industrial. 

Asignatura 
Algebra (1°) 
Química (1°) 
Dibujo técnico 1(1") 
Tecma de los circuitos y electrometríá(2°) 
Dibujo técnico 11 (2°) 
Termodinámica y termotecnia (2°) 
Mecánica general (2°) 
Ampl. de matemáticas y programación (2°) 
Electrotecnia (3°) 
Elasticidad y resistencia de materiales (3°) 
Mecánica técnica (3°) 
Operaciones básicas (3°) 
Ingles 11 (3°) 
Oficina técnica y organización industrial (4°) 
Transporte y distribución de energía eléctrica (4°) 

94-95 

X 

95-96 

X 
X 
X 

X 

96-97 

X 
X 

X 

97-98 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

98-99 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

99-00 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

00-01 

X 
X 
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Existen diferencias entre la tabla en la que se recogen las asignaturas con un alto 
índice de suspensos respecto a los matriculados y esta que recoge a los que se presentan 
a la primera convocatoria. Los primeros años, una parte considerable de los estudiantes 
no se presentan a examen, pero los que lo hacen la superan por encima del 50%. En 
primer curso, sólo Dibujo técnico I tiene un índice de suspensos por encima del 50% de 
los presentados a la primera convocatoria, pero asignaturas como Cálculo infinitesimal 
0 Física que aparecerían en esta situación todos los años cuando computábamos sobre 
presentados, ahora no aparecen en la tabla en ninguno de los cursos estudiados, o 
Álgebra y Química que solamente aparecen en el quinto año analizado. Otra 
particularidad de esta titulación es que aparecen en este listado varias asignaturas que no 
lo hacían en el anterior, lo que indica que, si bien tienen un alto índice de fracaso en la 
primera convocatoria, en la segunda la superan un número de estudiantes suficientes 
para superar el 50% de aprobados respecto a los matriculados. En este caso están las 
asignaturas Oficina técnica de organización industrial de 4° y Transporte y distribución 
de energía eléctrica de 4°. En el caso contrario, están otras que tiene durante tres o más 
años porcentajes de aprobados inferiores al 50% de los matriculados y que no aparecen 
en la tabla en la que analizamos el porcentaje respecto a los presentados a la primera 
convocatoria, porque tienen un bajo índice de presentación a examen, pero los que se 
presentan la superan en un elevado porcentaje; entre estas asignaturas están las citadas 
de primero. Electrónica básica de 3°, y Cálculo automático y Medidas electrónicas de 
4°. Se mantienen como asignaturas complejas en esta tabla y en la 7.5.1, Dibujo técnico 
1 de 1°, Teoría de los circuitos y electrometría y Dibujo técnico II de 2° y Mecánica 
técnica de 3°. 

En Ingeniería Técnica Industríal las asignaturas con un porcentaje de aprobados 
inferíor al 50% después de haber sido cursadas dos veces por los estudiantes son un 
total de 8, la cifi-a más alta de las ingenierías analizadas. Las asignaturas de prímer curso 
son las que mayor índice de fi-acaso acumulan, cuatro de este primer curso: Dibujo 
técnico I (35%), Física (37.91%), Cálculo infinitesimal (36.32%) y Química (43.75%); 
de las restantes. Teoría de los circuitos y electrometría de segundo (49.17%); 
Elasticidad y resistencia de malcríales de tercero (47.54%); y Cálculo automático 
(43.75%) y Medidas electrónicas (43.75%) de cuarto. 

La asignatura con el porcentaje de aprobados más bajo tras ser cursada dos años 
es Dibujo técnico I de primero, con un 35% de aprobados, según se recoge en la tabla 
6.5.3. 

Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

Tabla 6.5.3 

Número 
de 

matric. 

398 

182 

83 

75 

52 

. Evolución de la asig natura Dibujo técnico I. 

Dibujo técnico I 
1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

171 

92 

31 

24 

18 

% ( i ) 

42,96 

50,55 

37,35 

32,00 

34,62 

Aptos 

N° 

55 

38 

11 

11 

5 

% (2) 

32,16 

41,30 

35,48 

45,83 

27,78 

Pendientes 

N° 

343 

144 

72 

64 

47 

% (1) 

86,18 

79,12 

86,75 

85,33 

90,38 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

99 

46 

22 

15 

11 

%(1) 

24,87 

25,27 

26,51 

20,00 

21,15 

Aptos 

N» 

16 

26 

8 

3 

4 

%(2) 

16,16 

56,52 

36,36 

20,00 

36,36 

Pendientes 

N» 

327 

118 

64 

61 

43 

% (1) 

82,16 

64,84 

77,11 

81,33 

82,69 

Total 
Aprobados 

( l » y 2 ' 
conv.) 

N° 

71 

64 

19 

14 

9 

% (1) 

17,84 

35,16 

22,89 

18,67 

17,31 
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99-00 

00-01 

35 

37 
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13 

13 

37,14 

35,14 

8 

4 

61,54 

30,77 

27 

33 

77,14 

89,19 

4 

11 

11,43 

29,73 

1 

4 

25,00 

36,36 

26 

29 

74,29 

78,38 

9 

8 

25,71 

21,62 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Salvo el segundo año analizado, con un 35% de aprobados respecto a 
matriculados tras las dos convocatorias, esta asignatura no es superada por más del 25% 
de los matriculados cada año. El primer año, con casi 400 matriculados, se presentan a 
la primera convocatoria menos de la mitad, un 42.96%, y superan la evaluación el 
32.16% de los presentados, en total 55 de los 398 matriculados; en segunda 
convocatoria se presentan 99 y aprueban 16, con lo que el total es de 71 estudiantes 
positivamente evaluados, un 17.84% del total de matriculados. A partir del tercer año 
las cifras son similares, entre un 30 y un 40% de presentados en primera convocatoria, y 
la superan un 35%; y sobre un 25% de presentados en segunda convocatoria, la superan 
un 30% de los presentados de media; en total, entre el 17% y el 25% de los 
matriculados aprueban esta asignatura. El segundo año la supera el 35% de los 
matriculados debido a que hay un mayor índice de estudiantes que se presentan a 
examen y un mayor porcentaje de aprobados respecto a los presentados. 

La segunda asignatura de primer curso cuyo porcentaje de aprobados tras dos 
años está por debajo del 50% es Cálculo infinitesimal con un 35.32%, como se indica en 
la tabla 6.5.4. 

Tabla 6.5.4. Evolución de la asignatura Cálculo infinitesimal. 

Cálculo infínítesimal 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

399 

193 

91 

64 

36 

20 

18 

1* Convocatoria 

Presentados 

N" 

118 

72 

42 

32 

13 

5 

4 

%(1) 

29,57 

37,31 

46,15 

50,00 

36,11 

25,00 

22,22 

Aptos 

N» 

59 

41 

24 

18 

10 

3 

3 

% (2) 

50,00 

56,94 

57,14 

56,25 

76,92 

60,00 

75,00 

Pendientes 

N° 

340 

152 

67 

46 

26 

17 

15 

%(1) 

85,21 

78,76 

73,63 

71,88 

72,22 

85,00 

83,33 

2* Convocatoria 

Presentados 

N» 

65 

40 

19 

10 

2 

3 

3 

%(1) 

16,29 

20,73 

20,88 

15,63 

5,56 

15,00 

16,67 

Aptos 

N» 

19 

21 

6 

6 

1 

1 

1 

% (2) 

29,23 

52,50 

31,58 

60,00 

50,00 

33,33 

33,33 

Pendientes 

N° 

321 

131 

61 

40 

25 

16 

14 

%(1) 

80,45 

67,88 

67,03 

62,50 

69,44 

80,00 

77,78 

Total 
Aprobados 

( l"y2 ' 
conv.) 

N° 

78 

62 

30 

24 I 

11 

4 

4 

%(1) 

19,55 

32,12 

32,97 

37,50 

30,56 

20,00 

22,22 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

El primer año, con 399 matriculados superó la asignatura menos del 20% de los 
que se matricularon. A la primera convocatoria se presentó el 29.57% de los estudiantes 
y aprobaron la mitad de los presentados; en la segunda los resultados son inferiores, se 
presentaron 65 (16.29%) y la superaron 19 (29.23%) de los presentados. Los siguientes 
cuatro años, los índices finales de aprobados respecto a los matriculados están alrededor 
del 30%; presentándose a la primera convocatoria la mitad o menos de los matriculados, 
con cifi-as de aprobados entre el 50% y el 75% de los presentados y datos inferiores en 
la segunda convocatoria. Los dos últimos años analizados el porcentaje final de 
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superación es del 20% aproximadamente, debido a que no se presenta más del 25% de 
los matriculados a las convocatorias oficiales. 

La tabla 6.5.5, se refiere a la tercera asignatura con un mayor índice de 
suspensos tras matricularse dos años: Física de primero, con un 37.91% de estudiantes 
aprobados. 

Tabla 6.5.5. Evolución de la asignatura Física. 

Física 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

401 

177 

92 

66 

28 

14 

19 

1' Convocatoria 

Presentados 

N» 

101 

53 

37 

42 

8 

3 

6 

%(1) 

25,19 

29,94 

40,22 

63,64 

28,57 

21,43 

31,58 

Aptos 

N° 

74 

37 

21 

29 

8 

2 

6 

% (2) 

73,27 

69,81 

56,76 

69,05 

100,00 

66,67 

100,00 

Pendientes 

N» 

327 

140 

71 

37 

20 

12 

13 

%(1) 

81,55 

79,10 

77,17 

56,06 

71,43 

85,71 

68,42 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

40 

25 

15 

6 

1 

3 

0 

%(1) 

9,98 

14,12 

16,30 

9,09 

3,57 

21,43 

0,00 

Aptos 

N» 

15 

18 

2 

5 

1 

0 

0 

%(2) 

37,50 

72,00 

13,33 

83,33 

100,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

312 

122 

69 

32 

19 

12 

13 

%(1) 

77,81 

68,93 

75,00 

48,48 

67,86 

85,71 

68,42 

Total 
Aprobados 

{l"y2" 
conv.) 

N» 

89 

55 

23 

34 

9 

2 

6 

% (1) 

22,19 

31,07 

25,00 

51,52 

32,14 

14,29 

31,58 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

El porcentaje final de aprobados en Física durante cada uno de los siete años de 
la promoción 1994-1995 es irregular, ya que las cifi-as oscilan entre el 14% y el 50%. El 
primer curso solo se presenta un 25% de los 401 matriculados, pero el índice de 
aprobados es alto entre los que se presentan (73.27%); a la segunda convocatoria se 
presentan menos del 10%, 40 estudiantes y solamente la superan 15 (37.5%) lo que 
determina un porcentaje final del 22.19% de aprobados sobre el número total de 
matriculados. En el segundo año las cifi-as son similares, pero un 72% de aprobados en 
segunda convocatoria eleva el porcentaje final al 31.07%. El curso 1996-1997 aumentan 
los índices de presentados a un 40.22% y 16.30% respectivamente, pero disminuyen los 
de aprobados a un 56.76% y un 13.33%, por lo que el porcentaje final es del 25% de los 
matriculados. El cuarto año superan la asignatura más de la mitad de los estudiantes de 
la promoción de 1994 matriculados en Física, el 52.52%. Los últimos tres años 
estudiados se alternan porcentajes finales del 30% y el 15% aproximadamente. 

La cuarta asignatura analizada es Química de primero, que tuvo un porcentaje de 
aprobados tras dos años del 43.75% de los estudiantes. 

Tabla 6.5.6. Evolución de la asignatura Química. 

Química 
Curso 

94-95 

95-96 

Número 
de 

matric. 

400 

147 

1* Convocatoria 

Presentados 

N° 

156 

64 

%(1) 

39,00 

43,54 

Aptos 

N° 

110 

33 

%(2) 

70,51 

51,56 

Pendientes 

N° 

290 

114 

%(1) 

72,50 

77,55 

2" Convocatoria 

Presentados 

N» 

54 

29 

% (1) 

13,50 

19,73 

Aptos 

N° 

14 

17 

% (2) 

25,93 

58,62 

Pendientes 

N» 

276 

97 

%(1) 

69,00 

65,99 

Total 
Aprobados 

(I-y 2-
conv.) 

N» 

124 

50 

%(1) 

31,00 

34,01 
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96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

59 

39 

30 

24 

20 

26 

8 

6 

6 

4 

44,07 

20,51 

20,00 

25,00 

20,00 

15 

4 

0 

4 

3 

57,69 

50,00 

0,00 

66,67 

75,00 

44 

35 

30 

20 

17 

74,58 

89,74 

100,00 

83,33 

85,00 

14 

3 

4 

5 

2 

23,73 

7,69 

13,33 

20,83 

10,00 

7 

2 

2 

2 

1 

50,00 

66,67 

50,00 

40,00 

50,00 

37 

33 

28 

18 

16 

62,71 

84,62 

93,33 

75,00 

80,00 

22 

6 

2 

6 

4 

37,29 

15,38 

6,67 

25,00 

20,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Los tres primeros años presentan resultados mejores que los cuatro siguientes; a 
primera convocatoria se presentan aproximadamente el 40% de los matriculados y la 
superan entre el 50% y el 70%, lo que sumado a unos resultados un poco más bajos en 
la segunda convocatoria, ofrece un porcentaje entre un 31% el primer año y un 37% de 
aprobados respecto a matriculados en el tercero. A partir de este momento y ninguno de 
los 4 años restantes se presenta más del 25% de los estudiantes matriculados, lo que 
hace que los índices totales de aprobados estén entre el 6% del curso 1998-1999 bajo y 
el 25% del curso 1999-2000 como el mayor de estos cuatro últimos años analizados. 

La siguiente materia es una asignatura de cuarto curso, Cálculo automático, con 
un porcentaje del 43.75%. 

Tabla 6.5.7. Evolución de la asignatura Cálculo automático. 

Cálculo automátíco 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Numero 
de 

matric. 

0 

0 

1 

6 

12 

22 

34 

1* Convocatoria 

Presentados 

N" 

0 

0 

1 

0 

2 

6 

8 

% (1) 

0,00 

0,00 

100,00 

0,00 

16,67 

27,27 

23,53 

Aptos 

N° 

0 

0 

1 

0 

2 

6 

8 

% (2) 

0,00 

0,00 j 

100,00 

0,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Pendientes 

N» 

0 

0 

0 

6 

10 

16 

26 

% (1) 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

83,33 

72,73 

76,47 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

0 

0 

0 

2 

0 

3 

0 

% (1) 

0,00 

0,00 

0,00 

33,33 

0,00 

13,64 

0,00 

Aptos 

N° 

0 

0 

0 

2 

0 

3 

0 

% (2) 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

0,00 

100,00 

0,00 

Pendientes 

N" 

0 

0 

0 

4 

10 

13 

26 

% (1) 

0,00 

0,00 

0,00 

66,67 

83,33 

59,09 

76,47 

Total 
Aprobados 

conv.) 
N° 

0 

0 

1 

2 

2 

9 

8 

%(1) 

0,00 

0,00 

100,00 

33,33 

16,67 

40,91 

23,53 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentíidos 

Al ser una asignatura de cuarto no tiene matriculados en los dos primeros años, 
en el tercero se matricula solamente un estudiante que aprueba y en cuarto año aparecen 
6 estudiantes matriculados; este es el año en el que los 400 estudiantes que empezaron 
la titulación deberian haberse matriculado de esta asignatura de haber cursado 
correctamente el plan de estudios. Ninguno de esos 6 estudiantes se presentan a la 
primera convocatoria, y únicamente 2 lo hacen en la segunda, superando la evaluación. 
El cui'so 1998-1999 se matriculan 12 personas, 2 se presentan a primera convocatoria y 
la superan, mientras que a la segunda no se presenta ninguno, lo que determina un 
16.67% de aprobados respecto a los matriculados. El siguiente curso se matriculan 22 
estudiantes y se presentan 6 a primera convocatoria y 3 a segunda, todos la superan; un 
100% de aprobados respecto a presentados, pero un 40.91% respecto a los matriculados. 
El último año analizado mantiene esta tendencia, aprueban los 8 que se presentan en 
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primera convocatoria y nadie se presenta en segunda, por lo que el porcentaje respecto a 
los presentados es del 100% y el porcentaje respecto a los matriculados es del 23.53%. 

La sexta de las asignaturas seleccionadas por su porcentaje de suspensos tras dos 
años es Medidas electrónicas de cuarto curso, con un 43.75%. 

Tabla 6.5.8. Evolución de la asignatura Medidas electrónicas. 

Medidas electrónicas 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

0 

0 

1 

6 

10 

21 

34 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

0 

0 

1 

0 

2 

6 

8 

%(1) 

0,00 

0,00 

100,00 

0,00 

20,00 

28,57 

23,53 

Aptos 

N° 

0 

0 

1 

0 

2 

6 

8 

%(2) 

0,00 

0,00 

100,00 

0,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Pendientes 

N° 

0 

0 

0 

6 

8 

15 

26 

%(1) 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

80,00 

71,43 

76,47 

2 ' Convocatoria 

Presentados 

N» 

0 

0 

0 

2 

0 

3 

0 

%(1) 

0,00 

0,00 

0,00 

33,33 

0,00 

14,29 

0,00 

Aptos 

N° 

0 

0 

0 

2 

0 

3 

0 

%(2) 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

0,00 

100,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

0 

0 

0 

4 

8 

12 

26 

%(1) 

0,00 

0,00 

0,00 

66,67 

80,00 

57,14 

76,47 

Total 
Aprobados 

( i "y2" 
conv.) 

N» 

0 

0 

1 

2 

2 

9 

8 

%{1) 

0,00 

0,00 

100,00 

33,33 

20,00 

42,86 

23,53 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

El desarrollo de esta materia es prácticamente idéntico a la anterior; se trata de 
dos asignaturas de cuarto curso y las cifras finales de aprobados son las mismas en cada 
uno de los años analizados. El porcentaje de superación con respecto a los que se 
presentan es en todos los casos del 100% y el índice de aprobados respecto a 
matriculados se encuentra enfre el 20% y el 42%, salvo en el curso 1996-1997 en el que 
se matricula un estudiante. 

La penúltima de las asignaturas analizadas es Elasticidad y resistencia de 
materiales de tercero (47.54%). 

Tabla 6.5.9. Evolución de la asignatura Elasticidad y resistencia de materiales. 

Elasticidad y resistencia de materiales 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

2 

3 

10 

19 

30 

30 

32 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

2 

1 

1 

9 

5 

11 

19 

%(1) 

100,00 

33,33 

10,00 

47,37 

16,67 

36,67 

59,38 

Aptos 

N" 

2 

1 

1 

7 

4 

2 

16 

% (2) 

100,00 

100,00 

100,00 

77,78 

80,00 

18,18 

84,21 

Pendientes 

N° 

0 

2 

9 

12 

26 

28 

16 

% (1) 

0,00 

66,67 

90,00 

63,16 

86,67 

93,33 

50,00 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

0 

0 

1 

4 

7 

10 

4 

%(1) 

0,00 

0,00 

10,00 

21,05 

23,33 

33,33 

12,50 

Aptos 

N» 

0 

0 

0 

4 

5 

0 

3 

%(2) 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

71,43 

0,00 

75,00 

Pendientes 

N» 

0 

2 

9 

8 

21 

28 

13 

% (1) 

0,00 

66,67 

90,00 

42,11 

70,00 

93,33 

40,63 

Total 
Aprobados 

( l " y 2 ' 
conv.) 

N° 

2 

1 

1 

11 

9 

2 

19 

%(1) 

100,00 

33,33 

10,00 

57,89 

30,00 

6,67 

59,38 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 
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Esta asignatura tiene un comportamiento irregular durante los 7 años estudiados, 
ya que los porcentajes finales de aprobados respecto a los matriculados pasan de un año 
a otro del 10% al 57% ó del 6% al 59%. Esta materia no supera los 32 matriculados por 
año en una titulación donde comenzaron 400 en la cohorte que estamos estudiando, por 
lo que la selección ya se ha producido cuando se matriculan en esta asignatura. Los 
porcentajes de aprobados con respecto a los presentados a examen son altos, excepto en 
el curso 1999-2000. 

La tabla 6.5.10, muestra los datos referidos a la última de las materias que tuvo 
un porcentaje de aprobados tras haberla cursado dos años inferior al 50% de los 
estudiantes: Teoria de los circuitos y electrometria de segundo, con un 49.17%. 

Tabla 6.5.10. Evolución de la asignatura Teoria de los circuitos y electrometría. 

Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

10 

40 

58 

59 

54 

40 

18 

1 

Presentados 

N° 

4 

20 

24 

24 

25 

13 

7 

% (1) 

40,00 

50,00 

41,38 

40,68 

46,30 

32,50 

38,89 

Teoría de los circuitos y electrometría 
* Convocatorií 

Aptos 

N° 

2 

2 

9 

5 

4 

4 

2 

% (2) 

50,00 

10,00 

37,50 

20,83 

16,00 

30,77 

28,57 

1 

Pendientes 

N° 

8 

38 

49 

54 

50 

36 

16 

% (1) 

80,00 

95,00 

84,48 

91,53 

92,59 

90,00 

88,89 

Presentados 

N° 

2 

13 

10 

15 

16 

7 

5 

% (1) 

20,00 

32,50 

17,24 

25,42 

29,63 

17,50 

27,78 

2" Convocatoria 

Aptos 

N» 

2 

11 

9 

10 

14 

6 

5 

% (2) 

100,00 

84,62 

90,00 

66,67 

87,50 

85,71 

100,00 

Pendientes 

N» 

6 

27 

40 

44 

36 

30 

11 

% (1) 

60,00 

67,50 

68,97 

74,58 

66,67 

75,00 

61,11 

Total 
Aprobados 

(«•y2" 
conv.) 

N» 

4 

13 

18 

15 

18 

10 

7 

%(1) 

40,00 

32,50 

31,03 

25,42 

33,33 

25,00 

38,89 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Esta asignatura tiene 10 matriculados en el curso 1994-1995, el año siguiente 
tiene 40, y los tres posteriores entre 50 y 60, para volver a bajar a 40 el sexto año y a 18 
el último. Los porcentajes de aprobados sobre matriculados son similares los 7 años 
estudiados, entre un 25% y un 40%. A primera convocatoria se presenta una media del 
40% de los matriculados, pero los porcentajes de superación oscilan entre el 10% ó el 
16% de los cursos 1995-1996 y 1998-1999, y el 50% ó el 37.5% de los cursos 1994-
1995 y 1996-1997. En cuanto a la segunda convocatoria la media de presentados es del 
25%, la superan una proporción superior al 85%, con la excepción del 66.67% del curso 
1997-1998. 

La tabla 6.5.11, muestra los datos de matrícula, abandono y traslado de los 
estudiantes que accedieron a Ingeniería Técnica Industrial en el curso 1994-1995. 

Tabla 6.5.11. Abandono de la titulación. 

Cohor te 1994-1995 

Matriculados 
Estudiantes que no superan régimen de permanencia 

TOTAL ABANDONOS 
TOTAL TRASLADOS 

Abandonos P año 

Totales 

402 
186 
172 

29 

108 

A 

59 
9 

9 
4 

3 

B 

69 
20 
20 

7 

6 

C 

4 
1 

1 

0 
0 

D 

21 
8 
6 

1 
1 

E 

2 4 9 
148 

136 
17 
9 8 
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Traslados 1^ año 
Abandonos 1*̂  ciclo 
Traslados P ciclo 

21 
64 

8 

3 
6 
1 

6 
14 

1 

0 
1 
0 

0 
5 
1 

12 
38 

b 

A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción déla PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de T opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, Mayores de 25, etc. 

El número de matriculados por primera vez en el curso 1994-1995 fue de 402; el 
31.84% la solicitaron en primera opción, y de estos el 14.68% del total obtuvo una nota 
superior a los 6 puntos en la PAAU. Como segunda opción la solicitaron solamente el 
5.97% de los matriculados, y como tercera y sucesivas, Formación Profesional, etc. el 
61.94%, 249 matriculados. El primer año no superan ninguna asignatura 186 
estudiantes, casi la mitad de los matriculados (46.27%) donde destacan los estudiantes 
con nota baja de primera opción (10.71%) y los del colectivo E con un 79.57%, 
mientras los estudiantes de primera opción con una nota alta sólo lo hacen en un 4.84%. 
En este periodo han abandonado 172 estudiantes, un 42.79% del total, perteneciendo 
mayoritariamente al colectivo que agrupa a estudiantes de Formación Profesional y a los 
procedentes de COU que seleccionaron esta titulación como la tercera o posterior en su 
orden de preferencia. Por último, se han trasladado a otra titulación de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria un 1.1% de los matriculados. 

Tabla 6.5.12. Rendimiento de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 
Graduados en 2 años 
Graduados en 3 años 
Graduados en 4 años 
Graduados en 5 años 
Graduados en 6 años 
Graduados en 7 años 

Estud.con 100% créd. Aprob. en 1 año 
Estud.con 100% créd. aprob. en 2 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 3 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 4 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 5 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 6 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 7 años 

Estud. Con >80% de créd. aprob. 
Estud. entre 65% y 80% créd. aprob. 
Estud. entre 50% y 65% créd. aprob. 
Estud. entre 35% y 50% créd. aprob. 

Estud. Con <35% de créd. aprob. 

totales 
0 
0 
1 
3 

12 
22 

0 
0 
0 
0 
6 

18 
26 
49 
17 
24 
19 

205 

A 
0 
0 
0 
1 
5 
6 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
8 

14 
0 
1 
4 

13 

B 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
8 

13 
5 
4 
3 

28 

C 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 

D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
8 

E 
0 
0 
1 
2 
5 

14 
0 
0 
0 
0 
2 
7 
8 

17 
10 
17 
10 

156 
A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, etc. 
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Esta titulación la ha aprobado en 4 años 1 estudiante del grupo E; en 5 años 
terminaron 3 estudiantes, y en 6 son 12 los que cursaron todas las asignaturas y 
superaron el Proyecto Final de Carrera. En 7 años finalizaron 22, 6 de primera opción y 
nota alta, 2 de nota baja y 14 estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, 
Formación Profesional, etc. Los estudiantes que han aprobado el 100% de los créditos, 
pero no han defendido el Proyecto, son 6 tras 5 años, distribuidos entre todos los 
colectivos; 18 en 6 años y 26 en 7 años, donde destacan los estudiantes de primera 
opción de preinscripción. 

Entre los que no han cursado todas las asignaturas tras 7 años, a 49 les resta 
menos del 20% de los créditos para finalizar, distribuidos entre todos los grupos aunque 
ligeramente mayor en los pertenecientes a los colectivos que seleccionaron esta 
ingeniería como primera opción. Los que tienen entre el 35% y el 80% de los créditos 
cursados son 60, y destacan los estudiantes pertenecientes al colectivo E y los que 
tuvieron una nota baja en selectividad. Con menos del 35% de los créditos aprobados 
constaban, a final del curso 2000-2001, 205 personas de las 403 matriculadas por 
primera vez en el año 1994, de los que el 76% pertenecían al colectivo E. 

6. Ingeniería Técnica Topográfica. 

La Ingeniería Técnica Topográfica es cursada por primera vez en el curso 1994-
1995 por 37 estudiantes. En ese año hay 242 matriculados, que van descendiendo 
levemente en los cursos posteriores (234 en el curso 1995-96, 225 en el curso 1996-97, 
231 en el curso 1997-98, 223 en el curso 1998-99, 210 en el curso 1999-00 y 202 en el 
curso 2000-01). El número de nuevos matriculados también ha ido disminuyendo 
progresivamente (39 en el curso 1995-96, 39 en el curso 1996-97, 32 en el curso 1997-
98, 33 en el curso 1998-99, 34 en el curso 1999-00 y 25 en el curso 2000-01). Por lo 
tanto, el descenso de estudiantes matriculados en la carrera es congruente con la caída 
en la nueva matricula de esta titulación. 

En el curso 1994-95 solicitaron el acceso 440 estudiantes procedentes de la 
PAAU, 45 en primera opción; 37 de Formación Profesional, 3 de ellos en primera 
opción; y 22 del grupo de titulados, extranjeros, estudiantes de distrito compartido, etc. 

Procedentes de COU accedieron a la titulación 31 estudiantes, que conforman el 
83.78% de los matriculados; de los que un 50%, solicitó esta titulación como prioritaria. 
La presencia femenina es más alta en esta ingenieria técnica ya que representa un 
54.84% de los matriculados. La mayor parte de los que eligieron esta carrera como 
primera opción obtuvo una nota en selectividad inferior a los 6 puntos, mientras que 
sólo 1 obtuvo una nota superior al 7 y 2 entre 6 y 7. Como segunda preferencia la 
eligieron 5 estudiantes, 4 de ellos con menos de 6 puntos en la PAAU. Como tercera 
opción o sucesivas fue la seleccionada por 10 estudiantes de los que 1 tiene una 
puntuación entre 6 y 7, y 9 una nota inferior al 6. 

Solamente 3 estudiantes se matricularon tras haber cursado Formación 
Profesional, todos con una nota inferior a los 7 puntos en su expediente. Otros 3 
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estudiantes matriculados pertenecen al grupo compuesto por titulados, extranjeros, 
distrito compartido, etc. 

En esta titulación hemos reducido a 5 el número mínimo de matriculados 
necesario para tener en cuenta los porcentajes ya que el numero total de matriculados en 
esta promoción es de sólo 37 estudiantes. 

La tabla 6.6.1, presenta las asignaturas con una tasa de aprobados en las dos 
convocatorias anuales inferior al 50% de los matriculados. 

Tabla 6.6.1. Tasa de aprobados respecto a matriculados. 

Ingeniería Técnica Topográfica. 

Asignatura 
Algebra (1°) 
Cálculo Infinitesimal (1°) 
JFísic^(r) 
Dibujo" técnicp(l°) 
Instrumentos topográficos (1°) 
Astronomía geodésica (2°) 
Métodos topográficos (2°) 
Sistemas de representación (2°) 
Ingles II (3°) 
Topografía de obras (3°) 
Geomorfología (3°) 
Fotogrametría 1 (3°) 

94-95 
X 
X 
X 
X 
X 

95-96 

X 
X 
X 
X 
X 

96-97 

X 
X 
X 

X 

X 

97-98 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

98-99 

X 

X 

X 
X 

99-00 

X 

X 

X 

00-01 

X 

Podemos seguir constatando que el primer curso se convierte en un problema 
para los estudiantes que quieren ser ingenieros técnicos, ya que las 5 asignaturas de las 
que consta, Álgebra, Cálculo infinitesimal. Física, Dibujo técnico e Instrumentos 
topográficos, presentan los dos primeros años un porcentaje de superación de menos de 
la mitad de los matriculados, con la excepción de Algebra el segundo año. Destaca la 
asignatura de Cálculo Infinitesimal que tiene todos los años estudiados porcentajes de 
superación inferiores al 50% de los matriculados, y Física y Dibujo técnico que 
obtienen este resultado los 4 y 5 primeros años. Respecto a las asignaturas de segundo 
curso, aparece por tener bajos índices de superación durante tres años o más la 
asignatura de Astronomía geodésica, a la que acompañan Métodos topográficos y 
Sistemas de representación. De tercero hay cuatro asignaturas: Topografía de obras que 
aparece 2 veces en esta tabla y Geomorfología, fotogrametria I e Inglés II, que aparecen 
entre el cuarto y el sexto año de esta promoción. De cuarto curso no hay ninguna 
asignatura con índices de no superación respecto a los matriculados superiores al 50% 
de éstos. 

Tabla 6.6.2. Tasa de aprobados respecto a presentados en primera convocatoria. 

Ingeniería Técnica Topográfica. 

1 Asignatura 
Física (1°) 

94-95 
X 

95-96 
X 

96-97 
X 

97-98 98-99 99-00 00-01 
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Dibujo técnico (1°) 

Instrumentos topográficos (1°) 

Cálculo Infinitesimal (1°) 

Astronomía geodésica (2°) 

Ingles II (3°) 

Topografía de obras (3°) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Al contar solamente con 37 estudiantes matriculados en esta promoción, algunos 
de los cálculos que realizamos pueden verse dificultados por el bajo número de 
matriculados a lo largo de los siete años estudiados, No obstante, las asignaturas con 
más del 50% de suspenso respecto al número de presentados siguen siendo en mayor 
medida las correspondientes al primer curso ( cuatro de las cinco de que consta este 
curso). La asignatura de Cálculo infinitesimal que aparecía en la tabla anterior todos los 
años estudiados obtiene este porcentaje de suspensos sobre presentados únicamente el 
tercer y cuarto año de los analizados, lo que indica que los estudiantes optan 
directamente por no presentarse a examen en ninguna de las dos convocatorias a pesar 
de haber formalizado la matrícula a principio de curso. Con respecto a los cursos 
superiores aparecen en este análisis Astronomía geodésica de segundo e Ingles II de 
tercero durante dos años consecutivos, y Topografía de obras de tercero al quinto año de 
haberse matriculado por primera vez los estudiantes. 

Las asignaturas de primer curso vuelven a aparecer como las más difíciles de 
superEír tras haber sido cursadas dos veces por los estudiantes. Cuatro de ellas son las 
que tienen un porcentaje de aprobados inferior al 50%: Cálculo infinitesimal (5.41%), 
Dibujo técnico (13.51%), Física (21.62%) e Instrumentos topográficos (35.14%). 

La asignatura con el porcentaje de aprobados más bajo tras ser cursada dos años 
es Cálculo infinitesimal de primero, con un 5.41% de aprobados, como se recoge en la 
tabla 6.6.3. 

Tabla 6.6.3. Evolución de la asignattira Cálculo infinitesimal. 

Cálcu lo inf inites imal 

Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

37 

22 

12 

13 

5 

5 

7 

1' Convocatoria 

Presentados 

N° 

1 

1 

6 

5 

2 

1 

1 

%(1) 

2,70 

4,55 

50,00 

38,46 

40,00 

20,00 

14,29 

Aptos 

N° 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

%(2) 

100,00 

100,00 

33,33 

40,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Pendientes 

N° 

36 

21 

10 

11 

3 

4 

6 

%(1) 

97,30 

95,45 

83,33 

84,62 

60,00 

80,00 

85,71 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

0 

2 

4 

0 

1 

0 

3 

% (1) 

0,00 

9,09 

33,33 

0,00 

20,00 

0,00 

42,86 

Aptos 

N» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

%(2) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

66,67 

Pendientes 

N° 

36 

21 

10 

11 

3 

4 

4 

% (1) 

97,30 

95,45 

83,33 

84,62 

60,00 

80,00 

57,14 

TotaJ 
Aprobados 

( f y 2 ' 
conv.) 

N° 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

3 

%(1) 

2,70 

4,55 

16,67 

15,38 

40,00 

20,00 

42,86 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 
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En los 6 primeros años estudiados nunca superan la asignatura, sumando la 
convocatoria de junio y septiembre, más de 2 estudiantes, el séptimo año la aprueban 3, 
lo que significa que tras siete años han superado esta signatura 12 de los 37 estudiantes 
que se matricularon en el año 1994. Los dos primeros años terminan entre un 2% y un 
4%. Los siguientes dos años el porcentaje se encuentra alrededor del 15% y los 
siguientes 3 años sobre el 40%. Como vemos ningún año han superado la asignatura 
más de la mitad de los matriculados pertenecientes a la cohorte 1994-1995. Con 
respecto al porcentaje de presentados en primera convocatoria, los dos primeros años es 
muy bajo, inferior al 5%, y después hay tres años en los que ese porcentaje se eleva al 
40% aproximadamente; los últimos dos años estudiados se produce un descenso y se 
sitúa sobre el 20% de presentados. Los porcentajes de aprobados respecto a presentados 
en esta situación son bastante altos, en tomo al 100%, salvo dos años que se sitúa sobre 
el 40%, en primera convocatoria, ya que en segunda este mismo porcentaje es del 0%, 
exceptuando el último año. 

La tabla 6.6.4, se refiere a la segunda asignatura con un mayor índice de 
suspensos tras matricularse dos años. Dibujo técnico de primero, con un 13.51% de 
estudiantes aprobados. 

Tabla 6.6.4. Evolución de la asignatura Dibujo técnico. 

Dibujo técnico 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

37 

18 

8 

9 

6 

1 

6 

1° Convocatoria 

Presentados 

N° 

7 

5 

3 

5 

1 

0 

4 

%(1) 

18,92 

27,78 

37,50 

55,56 

16,67 

0,00 

66,67 

Aptos 

N° 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

3 

% (2) 

14,29 

40,00 

0,00 

20,00 

0,00 

0,00 

75,00 

Pendientes 

N° 

36 

16 

8 

8 

6 

1 

3 

%(1) 

97,30 

88,89 

100,00 

88,89 

100,00 

100,00 

50,00 

2" Convocatoria 

Presentados 

N» 

3 

2 

6 

0 

1 

0 

2 

% (1) 

8,11 

11,11 

75,00 

0,00 

16,67 

0,00 

33,33 

Aptos 

N" 

0 

1 

2 

0 

1 

0 

1 

% (2) 

0,00 

50,00 

33,33 

0,00 

100,00 

0,00 

50,00 

Pendientes 

N» 

36 

15 

6 

8 

5 

1 

2 

% (1) 

97,30 

83,33 

75,00 

88,89 

83,33 

100,00 

33,33 

Total 
Aprobados 

( i ' y 2 ' 
conv.) 

N» 

1 

3 

2 

1 

1 

0 

4 

%(1) 

2,70 

16,67 

25,00 

11,11 

16,67 

0,00 

66,67 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

El porcentaje de aprobados entre las dos convocatorias del primer año en la que 
se tienen que matricular obligatoriamente todos los estudiantes que empiezan la 
titulación, es del 2.7%, pues solamente 1 de los 37 estudiantes consiguió superarla. Los 
5 años siguientes ñieron entre 3 y ninguno, lo que supone porcentaje entre el 0% y el 
25%) sobre los matriculados en este periodo. En el séptimo año hay un ligero cambio, 
aprobando 4 de los 6 matriculados, lo que supone un 66.67%. Los porcentajes de 
aprobados en primera convocatoria de cada curso son irregulares, pues mientras el 
primer año es de un 14% y el segundo de un 40% hay tres cursos, 1996-1997, 1998-
1999 y 1999-2000 en los que este porcentaje es del 0%. En el curso 2000-2001 
aprobaron el 75% de los que se presentaron en primera convocatoria a esta asignatura, 
siete años después de haber empezado a estudiar la titulación. 
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La tercera asignatura de primer curso cuyo porcentaje de aprobado tras dos años 
está por debajo del 50% es Física con un 21.62%. como se recoge en la tabla 6.6.5. 

Tabla 6.6.5. Evolución de la asignatura Física. 

Física 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

37 

21 

12 

7 

3 

2 

1 

1' Convocatoria 

Presentados 

N° 

7 

3 

2 

4 

1 

1 

1 

% (1) 

18,92 

14,29 

16,67 

57,14 

33,33 

50,00 

100,00 

Aptos 

N° 

2 

0 

0 

2 

0 

1 

1 

% (2) 

28,57 

0,00 

0,00 

50,00 

0,00 

100,00 

100,00 

Pendientes 

N" 

35 

21 

12 

5 

3 

1 

0 

% (1) 

94,59 

100,00 

100,00 

71,43 

100,00 

50,00 

0,00 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

5 

4 

4 

1 

1 

0 

0 

%(1) 

13,51 

19,05 

33,33 

14,29 

33,33 

0,00 

0,00 

Aptos 

N° 

2 

4 

2 

1 

1 

0 

0 

% (2) 

40,00 

100,00 

50,00 

100,00 

100,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

33 

17 

10 

4 

2 

1 

0 

%(1) 

89,19 

80,95 

83,33 

57,14 

66,67 

50,00 

0,00 

Total 
Aprobados 

( l " y 2 -
conv.) 

N° 

4 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

% (1) 

10,81 

19,05 

16,67 

42,86 

33,33 

50,00 

100,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

La Física de primero de Topografía presenta unos índices de superación 
ligeramente más altos que las dos materias comentadas anteriormente. Los tres primeros 
años la proporción de estudiantes que superaron la asignatura con respecto a los 
matriculados osciló entre un 10%) y un 20%. Los siguientes tres años ese porcentaje se 
elevó hasta un 33%) y un 50%) y el séptimo año aprobó el único estudiante de esta 
promoción matriculado. Con respecto al porcentaje de aprobados sobre los presentados, 
los porcentajes son muy irregulares debido al pequeño número de estudiantes que se 
presentan, ya que solamente en una ocasión lo hacen más de cinco personas en una 
convocatoria. 

La cuarta signatura analizada es Instrumentos topográficos de primero, que tuvo 
un porcentaje de aprobados tras dos años del 35.14%) de los estudiantes. 

Tabla 6.6.6. Evolución de la asignatura Instrumentos topográficos. 

Instrumentos topográficos 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

37 

21 

7 

1 

0 

0 

0 

1* Convocatoria 

Presentados 

N° 

14 

9 

5 

0 

0 

0 

0 

% (1) 

37,84 

42,86 

71,43 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Aptos 

N» 

3 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

%(2) 

21,43 

55,56 

60,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N» 

34 

16 

4 

1 

0 

0 

0 

% (1) 

91,89 

76,19 

57,14 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2* Convocatoria 

Presentados 

N» 

3 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

%(1) 

8,11 

23,81 

14,29 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Aptos 

N» 

1 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

%(2) 

33,33 

80,00 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N» 

33 

12 

3 

1 

0 

0 

0 

%(1) 

89,19 

57,14 

42,86 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Total 
Aprobados 

( i*y2" 
conv.) 

N° 

4 

9 

4 

0 

0 

0 

0 

%(1) 

10,81 

42,86 

57,14 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 
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Esta materia presenta un comportamiento atípico, pues el primer año tiene un 
porcentaje de aprobados entre las dos convocatorias con respecto a los matriculados del 
10.81% y los dos siguientes del 42.86% y 57.14%, pero a partir de ahí ya no se 
matricula nadie durante los cuatro años restantes, salvo un estudiante en el curso 1997-
1998. El porcentaje respecto a presentados tiene un comportamiento similar pero con 
valores ligeramente más altos: el 21% en primera convocatoria del primer año y el 42% 
y 60% respectivamente en las del segundo y tercer año. 

La tabla 6.6.7, muestra los datos de matricula, abandono y traslado de los 
estudiantes que comenzaron en el curso 1994-1995 Ingeniería Técnica Topográfica. 

Tabla 6.6.7. Abandono de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 

Matriculados 
Estudiantes que no superan régimen de permanencia 

TOTAL ABANDONOS 
TOTAL TRASLADOS 

Abandonos 1" año 
Traslados 1" año 

Abandonos 1"̂  ciclo 
Traslados 1" ciclo 

Totales 

37 
23 
15 
6 
9 
4 
6 
2 

A 

3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

B 

13 
6 
6 
1 
2 
0 
4 
1 

C 

1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

D 

4 
4 
0 
2 
0 
2 
ü 
0 

E 

16 
11 

9 
3 
7 
2 
2 
1 

A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de T opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, Mayores de 25, etc. 

En la cohorte estudiada, el número de matriculados por primera vez en 1994 es 
de 37 estudiantes. El 43.2% solicitaron esta carrera como la primera opción al finalizar 
el COU, de estos, 13 (35.13%) tenían notas entre 5 y 6 puntos y 3 (8.11%) superior al 6. 
De segunda opción fiíeron el 13.5% (5) y de tercera opción de la PAAU o de Formación 
Profesional, etc. el 43.2%) (16 estudiantes). El primer año, 23 estudiantes (62.16%)) no 
aprobaron ninguna asignatura. De estos, el 47.83% pertenecía al grupo E y el 26.09% a 
estudiantes de primera opción con nota baja. El abandono ha supuesto que el 40.54% de 
los 37 estudiantes que empezaron se hayan ido de la universidad sin obtener un título, y 
se han trasladado a otra titulación un 16.21% del total. 

Tabla 6.6.8. Rendimiento de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 
Graduados en 2 años 
Graduados en 3 años 
Graduados en 4 años 
Graduados en 5 años 
Graduados en 6 años 
Graduados en 7 años 

Estud.con 100% créd. Aprob. en 1 año 
Estud.con 100% créd. aprob. en 2 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 3 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 4 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 5 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 6 años 

totales 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

E 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Estud.con 100% créd. aprob. en 7 años 
Estud. Con >80% de créd. aprob. 

Estud. entre 65% y 80% créd. aprob. 
Estud. entre 50% y 65% créd. aprob. 
Estud. entre 35% y 50% créd. aprob. 

Estud. Con <35% de créd. aprob. 

5 
3 
3 
2 
1 

21 

2 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
0 
1 
1 
7 

0 
1 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
0 
0 
0 
3 

1 
0 
3 
1 
0 

11 
Estudiantes de 1" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 

B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2"" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, etc. 

Ningún estudiante de los que comenzaron en 1994 esta titulación, diseñada para 
ser cursada en 4 años, había terminado en el año 2001, siete años después. Entre los 
estudiantes que han aprobado el 100% de los créditos pero no han defendido el Proyecto 
Fin de Carrera aparecen 2 que lo han hecho en 6 años, y pertenecen al grupo de los que 
eligieron esta titulación en primera opción. Otros 5 lo hicieron en 7 años, 4 de ellos 
eligieron Topografía en primera opción y uno pertenece al colectivo E. 

Respecto a los estudiantes que no han terminado todos los créditos, hay 3 de 
selectividad, que solicitaron esta titulación como primera y segunda opción de 
preferencia, con más del 80% de los créditos superados; otros 3 del colectivo E que han 
aprobado entre un 65% y un 80% de los créditos. Con menos del 35% de los créditos 
culminados hay 21 estudiantes, de los que mas de la mitad pertenecen al colectivo E, y 
otros 7 son estudiantes que solicitaron esta carrera como su primera opción pero que 
tenían una baja nota en la PAAU. 

7. Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. 

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial es una titulación relativamente nueva en 
nuestra Universidad, ya que la primera promoción comienza en el curso 1997-1998. En 
este curso acceden los primeros 74 estudiantes en el curso 1998-99 133; en el curso 
1999-00 193 y en el curso 2000-01 238. El número de nuevos matriculados es cada año 
similar, sobre los 70 u 80 estudiantes. 

El curso 1997-1998 solicitaron Ingenieria Técnica en Diseño Industrial 571 
estudiantes de COU; de estos, 115 la solicitaron como su primera opción. De Formación 
Profesional 92, seleccionándola como primera opción 17. Dentro del colectivo de 
mayores de 25 años fueron admitidos 2 estudiantes y del grupo compuesto por titulados, 
extranjeros, estudiantes de distrito compartido, etc. se presentaron 12 solicitudes. 

Tras superar la PAAU accedieron el 83.78% de los matriculados, 62 estudiantes, 
de los que 45, 60.81% del total de los matriculados, solicitaron esta titulación como su 
primera opción. De estos 62 estudiantes, el 37.1% son de género femenino. La 
distribución de los estudiantes procedentes de la PAAU fue la siguiente, de los 45 que 
solicitaron esta ingenieria como primera opción, 10 presentaron una nota mayor que 7, 2 
entre 6 y 7, y 26 tenían una calificación inferior al 6. Como su segunda preferencia 



Deserción y retraso en las titulaciones evaluadas en el PNECU 293 

seleccionaron esta titulación el 10.81% de los matriculados, 1 con una calificación 
superior a 7 puntos, 3 entre 6 y 7, y 4 con una nota inferior al 6. La tercera opción o 
sucesivas fiíe la seleccionada por el 12.16%, de los que 2 tienen una puntuación entre un 
6 y un 7, y 7 accedieron con una nota inferior al 6. En esta nueva titulación hay un alto 
porcentaje de estudiantes de COU que la han seleccionado como la primera o segunda 
de sus preferencias, un 71.6% del total de matriculados y un 85.5% de los que 
accedieron tras realizar la selectividad. 

De Formación Profesional solicitaron el ingreso 92 estudiantes, de estos, 17 lo 
hicieron como primera opción. Se matriculó el 13.51% del total. La distribución según 
las calificaciones es la siguiente: 5 tenía una nota entre 7 y 8 y los otros 5 presentaban 
una nota inferior a los 7 puntos de nota media. 

De los 2 admitidos en el cupo de mayores de 25 años se matriculó 1 y en el 
grupo de otros solicitaron el acceso 12 estudiantes y se matriculó 1. 

Tabla 6.7.1. Tasa de aprobados respecto a matriculados. 

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. 

Asignatura 
Introducción al diseño (1°) 
Aspectos económicos y empres. del disfeño(l°) 
Expresión artística (1°) 
Fundamentos de física (1°) 
Fundamentos matemáticos de Iaíngeníería(l°) 
Expresión gráfica (1°) 
Estética y diseño industrial (1°) 
Estadística Industrial (2°) 
Introducción aJ pi(i>ccl del diseño industrial (2°) 
Resistencia de miitcrialcsi 2°) 
Mecanismos (2°) 
Organización de la producción (2°) 
Procesos industriales (2°) 
Diseño del ambiente corporativo (3°) 
Presentación del producto (3°) 
Imagen y cromatismo corporativo (3°) 
Marketing y publicidad (3°) 

97-98 
X 
X 
X 
X 
X 

98-99 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

99-00 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

00-01 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

Esta titulación descubre las mismas situaciones de las otras ingenierías técnicas 
analizadas, e incluso obtiene peores índices de superación. Destaca que en tan solo 4 
años analizados hay 7 asignaturas que no han sido superadas por al menos el 50% de los 
estudiantes matriculados durante tres o más años. Estas materias son. Fundamentos de 
física y Fundamentos de matemáticas para la ingeniería, que obtienen este índice todos 
los años analizados, y Aspectos económicos y empresaríales del diseño, de primer 
curso; y Estadística industrial, Introducción al proyecto del diseño industrial, 
Resistencia de materiales y Mecanismos, de segundo curso que aparece siempre con 
porcentajes de fi-acaso superiores al 50% de los matriculados. Consideramos importante 
señalar que en el segundo año todas las asignaturas de primer curso tienen mas del 50% 
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de esloidiantes matriculados suspendidos tras las 2 convocatorias anuales. Por ultimo, 
aparecen a partir del tercer y cuarto año analizados 4 asignaturas de tercero, por lo que 
podemos afirmar la existencia de un alto índice de fi-acaso académico en todos los 
cursos de esta titulación. 

Tabla 6.7.2. Tasa de aprobados respecto a presentados en primera convocatoria. 

Ingeniería Técnica en 
Asignatura 

Aspectos económicos y empres. del diseño (1°) 

Expresión artística (1°) 

Fundamentos de física (1°) 

Estadística Industrial (2°) 

Resistencia de materiales (2°) 

Mecanismos (2°) 

Organización de la producción (2°) 

Presentación del producto (3°) 

Marketing y publicidad (3°) 

Diseño Industrial. 

97-98 98-99 

X 

X 

99-00 
X 

X 
X 

X 

00-01 

X 
X 
X 

X 

Los datos de esta tabla contrastan con la que recoge el índice de aprobados 
respecto a los matriculados; ninguna asignatura tiene porcentajes de suspendidos 
respecto a los presentados superiores al 50% durante tres años o más, y ninguna de las 
asignaturas de primero aparece con este porcentaje durante el primer año. Esto indica, 
como sucede en otras ingenierías técnicas analizadas, que una parte importante de los 
estudiantes deciden no presentarse al examen y abandonar las asignaturas en las que se 
han matriculado. Únicamente la asignatura de Estadística industrial de segundo tiene 
durante dos años porcentajes de superación inferiores al 50% de los presentados en 
primera convocatoria; las demás, tres materias de primer curso cuatro de segundo y dos 
de tercero, incurren en esta circunstancia en una ocasión. 

El número de asignaturas que tienen un porcentaje de aprobados inferior al 50% 
después de haber sido cursada dos veces por los estudiantes es de 4, que corresponden a 
2 asignaturas de primero. Fundamentos de física con un 28.77% y Aspectos económicos 
y empresariales del diseño con un 40.54%; 1 de segundo. Estadística industrial con un 
33.93%; y una de tercero, Imagen y cromatismo corporativo, con un 44.18%. 

La asignatura con el porcentaje de aprobados más bajo tras ser cursada dos años 
por los estudiantes es Fundamentos de física, de primero, con un 28.77% de aprobados, 
como se recoge en la tabla 6.7.3. 

Tabla 6.7.3. Evolución de la asignatura Fundamentos de física. 

Curso 

97-98 

Número 
de 

matric. 

73 

Fundamentos de física 
1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

17 

%(1) 

23,29 

Aptos 

N° 

14 

%(2) 

82,35 

Pendientes 

N° 

59 

%(1) 

80,82 

Presentados 

N° 

3 

% (1) 

4,11 

í" Convocatoria 

Aptos 

N° 

0 

% (2) 

0,00 

Pendientes 

N° 

59 

% (1) 

80,82 

Total 
Aprobados 

( i "y2" 
conv.) 

N° 

14 

% (1) 

19,18 
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98-99 

99-00 

00-01 

35 

13 

24 

8 

1 

3 

22,86 

7,69 

12,50 

5 

0 

3 

62,50 

0,00 

100,00 

30 

13 

21 

85,71 

100,00 

87,50 

0 

2 

2 

0,00 

15,38 

8,33 

0 

1 

2 

0,00 

50,00 

100,00 

30 

12 

19 

85,71 

92,31 

79,17 

5 

1 

5 

14,29 

7,69 

20,83 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

En los cuatro años estudiados, esta asignatura nunca ha sido superada por más 
del 20% de los estudiantes matriculados entre las dos convocatorias. En cambio, si 
observamos el porcentaje de aprobados de la asignatura en primera convocatoria con 
respecto a los que se presentaron, los resultados son de un alto éxito, un 82% el primer 
año, un 62% el segundo o un 100% el cuarto. Esto se explica porque el estudiante se 
encuentra insuficientemente preparado para superar la evaluación y renuncia antes de 
realizarla. El tercer año es el que peores resultados depara, pues de los 13 estudiantes 
matriculados, solamente se presenta uno en primera convocatoria y no la logra superar y 
otros dos lo hacen en segunda, aprobándola uno; lo que depara una cifi-a final de un 7% 
de aprobados. 

La siguiente tabla 6.7.4, se refiere a la segunda asignatura con un mayor índice 
de suspensos tras matricularse dos años. Estadística industrial de segundo, con un 
33.93% de estudiantes aprobados. 

Tabla 6.7.4. Evolución de la asignatura Estadística industrial. 

Estadística industria] 
Curso 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

0 

49 

27 

23 

1* Convocatoria 

Presentados 

N° 

0 

15 

11 

7 

%(1) 

0,00 

30,61 

40,74 

30,43 

Aptos 

N" 

0 

5 

4 

5 

% (2) 

0,00 

33,33 

36,36 

71,43 

Pendientes 

N° 

0 

44 

23 

18 

% (1) 

0,00 

89,80 

85,19 

78,26 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

0 

11 

3 

4 

% (1) 

0,00 

22,45 

11,11 

17,39 

Aptos 

N° 

0 

8 

1 

3 

%(2) 

0,00 

72,73 

33,33 

75,00 

Pendientes 

N° 

0 

36 

22 

15 

%(1) 

0,00 

73,47 

81,48 

65,22 

Total 
Aprobados 

(I-y 2' 
conv.) 

N° 

0 

13 

5 

8 

% (1) 

0,00 

26,53 

18,52 

34,78 

(1) Sobre matricu lados 

(2) Sobre presentados 

Al ser la primera promoción de esta titulación, el primer año no hay ningún 
estudiante matriculado de esta asignatura de segundo curso. El segundo año se 
matriculan 49 de los 73 que empezaron primero y se presentan a la primera 
convocatoria 15 estudiantes de los que aprueba un 33%. En septiembre se presentan 11 
estudiantes y logran superar la evaluación, un 72%i de los presentados; en total aprueban 
este primer año que se imparte la asignatura un 26.53% del total. El segundo año 
solamente superan la asignatura 5 estudiantes de 27 matriculados y los datos de 
aprobados respecto a presentados están alrededor del 35% en las dos convocatorias. En 
el curso 2000-2001 se matriculan 23 estudiantes y al final la superan un 34.78%, pero 
los porcentajes respecto a los presentados aumentan hasta el 70%. 

La tercera asignatura en estas circunstancias es Aspectos económicos y 
empresariales del diseño de primero, con un 40.54% de aprobados después de dos 
cursos, como se indica en la tabla 6.7.5. 
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Tabla 6.7.5. Evolución de la asignatura Aspectos económicos y empresariales 
del diseño. 

Aspectos económicos y empresariales del diseño 
Curso 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

74 

34 

13 

16 

1* Convocatoria 

Presentados 

N» 

24 

12 

3 

g 

%(1) 

32,43 

35,29 

23,08 

56,25 

Aptos 

N° 

14 

6 

1 

9 

%(2) 

58,33 

50,00 

33,33 

100,00 

Pendientes 

N° 

60 

28 

12 

7 

%(1) 

81,08 

82,35 

92,31 

43,75 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

13 

5 

3 

0 

%(1) 

17,57 

14,71 

23,08 

0,00 

Aptos 

N» 

3 

3 

3 

0 

%(2) 

23,08 

60,00 

100,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

57 

25 

9 

7 

%(1) 

77,03 

73,53 

69,23 

43,75 

Total 
Aprobados 

(i"y2* 
conv.) 

N° 

17 

9 

4 

9 

% (1) 

22,97 

26,47 

30,77 

56,25 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

El porcentaje de aprobados sobre matriculados aumentan cada año; así, el primer 
año es del 22.97%, el segundo del 26.47%, el tercero del 30.77% y el cuarto ya 
aprobaron más de la mitad de los matriculados (56.25%). El primer año se presentan a 
examen en primera convocatoria 24 de los 74 matriculados (32.43%) y aprueban el 60% 
de ellos aproximadamente. Este porcentaje es similar al del segundo año, y el tercer año 
sólo se presenta el 23% y la superan el 33%. Los datos del último curso analizado son 
altos porque los 9 estudiantes que se presentaron en primera convocatoria de los 16 
matriculados lograron superar la asignatura. 

La materia Imagen y cromatismo corporativo de tercero es la cuarta de las 
asignaturas con un porcentaje de aprobados tras dos años de un 44.18%, como se indica 
en la tabla 6.7.6. 

Tabla 6.7.6. Evolución de la asignatura Imagen y cromatismo corporativo. 

Cálculo ínfínitesímal 
Curso 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

0 

0 

17 

4 

1" Convocatoria 

Presentados 

N» 

0 

0 

6 

2 

%(1) 

0,00 

0,00 

35,29 

50,00 

Aptos 

N° 

0 

0 

6 

1 

% (2) 

0,00 

0,00 

100,00 

50,00 

Pendientes 

N° 

0 

0 

11 

3 

% (1) 

0,00 

0,00 

64,71 

75,00 

2" Convocatoria 

Presentados 

N" 

0 

0 

5 

0 

% (1) 

0,00 

0,00 

29,41 

0,00 

Aptos 

N° 

0 

0 

0 

0 

%(2) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

0 

0 

11 

3 

%(1) 

0,00 

0,00 

64,71 

75,00 

Total 
Aprobados 

(l"y2" 
conv.) 

N° 

0 

0 

6 

1 

% (1) 

0,00 

0,00 

35,29 

25,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Al ser esta asignatura de tercero y estar analizando la primera promoción de ésta 
titulación, los dos primeros años no hay estudiantes matriculados, ya que se ofrece por 
primera vez en el curso 1999-2000. Este curso solo se matriculan 17 estudiantes, de los 
que 6 se presentan en primera convocatoria (35.29%) y esos mismos la superan; en 
segunda convocatoria se presentan cinco, pero ninguno consigue aprobarla. El segundo 
año que se impartió se matricularon 4 estudiantes, dos de ellos se presentaron en la 
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convocatoria de junio y la superó uno, mientras que en septiembre no se presentó 
ninguno de los tres estudiantes restantes. 

La tabla 6.7.7, muestra los datos de acceso, abandono y traslado de los 
estudiantes que accedieron a Ingeniería Técnica en Diseño Industríal en el curso 1997-
1998. 

Tabla 6.7.7. Abandono de la titulación. 

Cohorte 1997-1998 

Matriculados 
Estudiantes que no superan régimen de permanencia 

TOTAL ABANDONOS 
TOTAL TRASLADOS 

Abandonos 1*̂  año 
Traslados 1" año 

Abandonos 1"̂  ciclo 
Traslados 1" ciclo 

Totales 

74 
7 

18 
4 
7 
3 

11 
1 

A 

19 
0 
1 
2 
0 
2 
1 
0 

B 

26 
2 
7 
1 
2 
0 
5 
1 

C 

4 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
0 

D 

4 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 

E 

21 
4 
7 
1 
4 
1 
3 
0 

Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más juntos. 
D: Estudiantes de T opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, Mayores de 25, etc. 

El primer curso que se imparte esta ingeniería técnica comienzan 74 estudiantes. 
Por colectivos, el B agrupa al 35.13% de los estudiantes, el E al 28.38%, el A al 26.68% 
y el C y el D al 5.4%. Del total de matriculados este primer año, el 9.46%, no aprobó 
ninguna asignatura; de estos el 57% pertenecía al grupo E. Al final de estos 4 años han 
abandonado la titulación el 24.32% de los que se matricularon, destacando el grupo de 
primera opción con nota baja en la PAAU, con 7 estudiantes y el colectivo E, con otros 
7. Se han trasladado a otra titulación un 5.4% del total de matriculados. 

Tabla 6.7.8. Rendimiento de la titulación. 

Cohorte 1997-1998 
Graduados en 2 años 
Graduados en 3 años 
Graduados en 4 años 

Estud.con 100% créd. Aprob. en 1 año 
Estud.con 100% créd. aprob. en 2 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 3 años 
Estud.con 100% créd. aprob. en 4 años 

Estud. Con >80% de créd. aprob. 
Estud. entre 65% y 80% créd. aprob. 
Estud. entre 50% y 65% créd. aprob. 
Estud. entre 35% y 50% créd. aprob. 

Estud. Con <35% de créd. aprob. 

totales 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
5 
9 

13 
8 
8 

28 

A 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
3 
3 
2 
3 
4 

B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
5 
5 
1 

12 

C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 

D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 

E 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
4 
0 
3 
9 

Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de T opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de T opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, etc. 
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En tres años no se graduó ningún estudiante y en cuatro lo hicieron 2 de los 74 
que empezaron en 1997; estos pertenecen al colectivo de los que seleccionaron esta 
titulación como su primera opción y tenían una nota superior a 6 en la PAAU. 

Un estudiante del colectivo E aprobó todas las asignaturas en 3 años y 5 
estudiantes lo hicieron en cuatro, de los que dos eran del colectivo A. De los que no han 
terminado los créditos, hay 9 que tienen más del 80% de ellos aprobados y 13 tienen 
entre el 65% y el 80% de los créditos superados. En el otro extremo hay 28 estudiantes 
con menos del 35% de los créditos aprobados, mayoritariamente pertenecientes al grupo 
de primera opción de COU con una nota inferior al 6 en selectividad y al colectivo 
conformado por la tercera o sucesivas opciones. Formación Profesional, etc. 

8. Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. 

En el curso 1994-95 se empieza a impartir la Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas y se matricularon 439 estudiantes. Esta titulación cuenta con 
estudiantes en todos los cursos, que provienen de la Licenciatura en Ciencias 
Económicas y Empresariales que se extinguió ese mismo curso. Por lo tanto, hay 1408 
matriculados, que van aumentando hasta el curso 1998-1999: 1659 en el curso 1995-96, 
1901 en el curso 1996-97, 1999 en el curso 1997-98, 2042 en el curso 1998-99, 1997 en 
el curso 1999-00 y 1945 en el curso 2000-01. El número de nuevos matriculados ha ido 
disminuyendo: 398 en el curso 1995-96, 386 en el curso 1996-97, 347 en el curso 1997-
98, 315 en el curso 1998-99, 332 en el curso 1999-00 y 310 en el curso 2000-01. Como 
podemos apreciar, con menos estudiantes de nuevo acceso hay cada vez mas estudiantes 
en la titulación, lo que indica que se están dando una serie de circimstancias que 
dificultan la consecución del título a los estudiantes matriculados. 

En el curso analizado solicitaron el acceso, procedentes de la PAAU, 1491 
estudiantes, 404 en primera opción; 21 de Formación Profesional, recordamos que a 
esta licenciatura no se puede acceder directamente desde la Formación Profesional, por 
lo que son estudiantes que han accedido antes a otra titulación; y 87 del grupo de 
titulados, extranjeros, estudiantes de distrito compartido, etc. 

De los 1491 estudiantes de COU que solicitaron el acceso se matricularon 418, 
el 95.22% del total, de los que un 44.98%, solicitaron esta titulación como primera 
opción. La presencia femenina es más alta que la masculina y representa un 55.98% de 
los matriculados. 

De las 188 personas que seleccionaron como primera opción esta titulación un 
11.7% traían una nota de 7 o más puntos en selectividad, el 43.62% entre 6 y 7 puntos y 
un 44.68% una nota inferior a los 6 puntos. De los que la seleccionaron como segunda 
opción, 105 personas, el 6.55% obtuvo una nota superior al 7, el 31.43% entre 6 y 7, y 
el 62.86% por debajo de los 6 puntos. Entre los 125 estudiantes que seleccionaron esta 
titulación como tercera o sucesivas opciones, el 13.6% presentaron una calificación 
superior al 7 en la PAAU, el 35.2% entre 6 y 7, y el 51.2% inferior a 6 puntos. 
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Solamente 3 estudiantes se matricularon tras haber cursado Formación 
Profesional, el 0.68% del total. Otros 17 estudiantes matriculados pertenecen al grupo 
compuesto por titulados, extranjeros, distrito compartido, etc. lo que completa el 3.87% 
restante. 

La tabla 6.8.1, presenta las asignaturas con una tasa de aprobados en las dos 
convocatorias anuales inferior al 50% de los matriculados. 

Tabla 6.8.1. Tasa de aprobados respecto a matriculados. 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresa. 

Asignatura 
-VUitcniuticas 1(1") 
Mutcin!'iiii;a.sll(l") 
Contabilidad tiiüincicra I (1°) 
Contiibiliiiíid tinancicrii 11 (1°) 
Csiadíslicu 1(1") 
r.stiíaisti^alld") 
IiUrodiurción it la macrocconomiaí 1") 
Iniroiiucción a la inicrocconomiaí 1") 
Historia económica (1") 
Ocrccho de la empresa 11(1") 
Sociología (1°) 
Introducción a la economía de las organiz. (1°) 
Contabilidad de costes I (2") 
Coniabilidíkl de costes 11(2°) 
Dirección tlnancicra 1(2") 
Mcononn'a mundial (2") 
l-'conomia española (2") 
Macroeconomia (2") 
Vlaicmáticas de las operacioíies tmancierak(2°) 
Microeconomía(2") 
Organi/ación y iiilmón.. de empresas 1(2°) 
Producciones operaciones 1 (2") 
Producciones/operaciones II (2°) 
Control de gestión (3°) 
Dirección estratégica 1 (3°) 
Dirección estratégica 11 (3°) 
Dirección financiera 11 (3") 
Dirección financiera TU (3") 
Contabilidad general y analítica 1(3°) 
Contabilidad general y analítica II (3°) 
Sistemas de información para la gestión (3°) 
Derecho fiscal (3°) 
Dirección comercial I (3°) 
Dirección comercial II (3°) 
Técnicas de comercio exterior (4°) 
Econometría I (4°) 
Econometria II (4°) 
Análisis contable (4°) 
Dirección de empresas financieras II (4°) 
Contabilidad de sit. especiales de la emp. (4°) 

94-95 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

95-96 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

96-97 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

97-98 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

98-99 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

99-00 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

00-01 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
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Un total de 40 asignaturas han tenido más del 50% de suspensos en algún 
momento durante estos 7 cursos analizados; 12 de ellas son de primer curso, 11 de 
segundo, otras 11 de tercero y 6 de cuarto. Entre las 26 materias señaladas con tres años 
o más obteniendo estos resultados hay 10 de primero, 10 de segundo, 4 de tercero y 2 de 
cuarto. En primero las asignaturas de Matemáticas I, Contabilidad Financiera I y U, y 
Estadística II, tienen resultados inferiores al 50% de superación entre las dos 
convocatorias anuales sobre los matriculados durante los 7 años analizados. Respecto a 
las de segundo, Contabilidad de costes II y Matemáticas de las operaciones financieras 
II, est;án en la misma situación pero a partir del segundo año. En tercero no hay ninguna 
materia en esta situación, pero en cuarto, Econometría I repite esta situación. Las 
asignaturas de primero y segundo son las que más dificultades ofî ecen a los estudiantes, 
aunque hay materias que registran sistemáticamente altos porcentajes de fi-acaso en 
todos los cursos. 

Tabla 6.8.2. Tasa de aprobados respecto a presentados en primera convocatoria. 

Licenciatura en Administración y 
Asignatura 

Marcrná.ticasjfl") 
MaieináticasIlCI") 
Contabilidad tlnanciera 1(1°) 
Contabilidad financiera í |(l°) 
Estadística I (1°) 
Estadística 11(1°) 
Introducción a la niacroeconomia(l°) 
Introducción a la microeconoinía(l°) 
Derecho de la empresa 11 (1") 
Introducción a !a economía de las organiz. (1°) 
Cojitabitidad de costes,II(2°) 
Economía mundial (2°) 
Economía española (2°) 
Macroeconomía (2°) 
Matemáticas de las operaciones fínancieras(2°) 
Microeconomía (2°) 
Producciones/operaciones 1 (2°) 
Producciones/operaciones II (2°) 
Dirección estratégica I (3°) 
Dirección financiera II (3°) 
Dirección financíela IlII?") 
Contabilidad general y analítica 1 (3°) 
Sistemas de información para la gestión (3°) 
Dirección comercial I (3°) 
Derecha fiscal (3°) 
Econometría | (4°) 
Matemáticas financieras (4°) 
Análisis y planificación financiera. (4°) 
Etica y responsabilidad soc. de la empresa I (4°) 

94-95 

X 

X 
X 

95-96 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

Dirección de 
96-97 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

97-98 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

Empresas. 
98-99 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

99-00 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

00-01 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
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Un total de 29 asignaturas tienen un índice de aprobados sobre presentados a 
examen en la primera convocatoria inferior al 50%. De ellas, 10 son de primer curso, de 
las que subrayamos con 3 o más años en esta situación 6 materias: Matemáticas I y II, 
Contabilidad financiera I y II, e Introducción a la macroeconomía y a la microeconomía; 
8 son de segundo, de las que señalamos Contabilidad de costes II y Matemáticas de las 
operaciones financieras; 7 de tercero, de las que destacamos Dirección financiera III y 
Contabilidad general y analítica I; y 4 de cuarto, subrayando Econometría I. 

Las asignaturas con un porcentaje de aprobados inferior al 50% son 5, lo cual no 
es congruente con los resultados de la tabla 6.8.1 ya que son 26 las asignaturas que 
soportan porcentajes de fi^acaso superiores al 50% durante 3 o más años, lo cual indica 
que la mayor parte de esas 26 materias son aprobadas por más de la mitad de los 
estudiantes tras matricularse una o dos veces. Las asignaturas que tienen un índice de 
aprobados inferior al 50% después de que el estudiante se haya matriculado 2 veces son: 
Contabilidad Financiera I (40.48%), Estadística II (48.33%), Introducción a la 
microeconomía (47.33%) y Contabilidad financiera II (38.19%) de primer curso y 
Matemáticas de las operaciones financieras (42.81%) de segundo curso. Las asignaturas 
de primer curso vuelven a mostrarse como las más complejas para los estudiantes. 

La asignatura con el porcentaje de aprobados más bajo tras ser cursada dos años 
es Contabilidad financiera II de primero, con un 38.19% de aprobados, como se indica 
en la tabla 6.8.3. 

Tabla 6.8.3. Evolución de la asignatura Contabilidad financiera II. 

Contab i l idad financiera II 

Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

414 

230 

162 

90 

61 

35 

24 

1" Convocatoria 

Presentados 

N" 

135 

105 

88 

48 

26 

8 

11 

% (1) 

32,61 

45,65 

54,32 

53,33 

42,62 

22,86 

45,83 

Aptos 

N° 

78 

41 

34 

16 

9 

4 

7 

%(2) 

57,78 

39,05 

38,64 

33,33 

34,62 

50,00 

63,64 

Pendientes 

N° 

336 

189 

128 

74 

52 

31 

17 

% (1) 

81,16 

82,17 

79,01 

82,22 

85,25 

88,57 

70,83 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

31 

48 

34 

25 

12 

6 

2 

%(1) 

7,49 

20,87 

20,99 

27,78 

19,67 

17,14 

8,33 

Aptos 

N° 

16 

23 

21 

12 

11 

1 

1 

%(2) 

51,61 

47,92 

61,76 

48,00 

91,67 

16,67 

50,00 

Pendientes 

N° 

320 

166 

107 

62 

41 

30 

16 

%(1) 

77,29 

72,17 

66,05 

68,89 

67,21 

85,71 

66,67 

Total 
Aprobados 

( i ' y 2 " 
conv.) 

N° 

94 

64 

55 

28 

20 

5 

8 

% (1) 

22,71 

27,83 

33,95 

31,11 

32,79 

14,29 

33,33 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Los índices de aprobados sobre matriculados de esta asignatura oscilan entre el 
14% y el 33% sumando los resultados de las dos convocatorias anuales. El primer año, 
con 414 matriculados, se presentaron a la primera convocatoria el 33.61, y la superaron 
el 57.78% de los presentados; en segunda convocatoria se presentaron 31 estudiantes y 
aprobaron el 51.61% de los presentados. Estos resultados arrojan una cifra final de 94 
aprobados sobre 414 presentados el primer año, lo que supone un 22.71% de éxito en la 
evaluación entre las dos convocatorias. El segundo año se matricularon 230 personas; 
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en la primera convocatoria el porcentaje de presentados a examen se eleva hasta el 
45.65%, pero el porcentaje de aprobados con respecto a los presentados baja a un 
39.05%; en segunda convocatoria son 48 los que se presentan y la superan un 47.92%, 
lo que hace una cifra final del 27.83% de aprobados sobre los matriculados. Los 
resultados de los años siguientes van en esta línea, aumentando ligeramente el 
porcentaje de estudiantes que se presentan en primera convocatoria hasta el 54% y 
disminuyendo levemente el porcentaje de los que la superan, que se sitúa más cerca del 
30% que del 40%. La segunda convocatoria sigue arrojando índices de superación más 
elevados con respecto a presentados que la primera, lo que hace que el porcentaje total 
de aprobados respecto a matriculados vaya aumentando, pero en ningún caso es superior 
al 33%. 

La tabla 6.8.4, se refiere a la segunda asignatura con un mayor índice de 
suspensos tras matricularse dos años. Contabilidad Financiera I de primero, con un 
40.48% de estudiantes aprobados. 

Tabla 6.8.4. Evolución de la asignatura Contabilidad financiera I. 

Contabilidad financiera I 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

415 

248 

151 

74 

53 

36 

20 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

126 

147 

84 

39 

22 

10 

8 

% (1) 

30,36 

59,27 

55,63 

52,70 

41,51 

27,78 

40,00 

Aptos 

N» 

66 

58 

35 

14 

3 

7 

4 

% (2) 

52,38 

39,46 

41,67 

35,90 

13,64 

70,00 

50,00 

Pendientes 

N» 

349 

190 

116 

60 

50 

29 

16 

%(1) 

84,10 

76,61 

76,82 

81,08 

94,34 

80,56 

80,00 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

28 

61 

36 

15 

16 

6 

4 

%(1) 

6,75 

24,60 

23,84 

20,27 

30,19 

16,67 

20,00 

Aptos 

N° 

18 

28 

22 

11 

6 

3 

4 

% (2) 

64,29 

45,90 

61,11 

73,33 

37,50 

50,00 

100,00 

Pendientes 

N» 

331 

162 

94 

49 

44 

26 

12 

%(1) 

79,76 

65,32 

62,25 

66,22 

83,02 

72,22 

60,00 

Total 
Aprobados 

( i ' y 2 " 
conv.) 

N» 

84 

86 

57 

25 

9 

10 

8 

%(1) 

20,24 

34,68 

37,75 

33,78 

16,98 

27,78 

40,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Los porcentajes finales de aprobados respecto a matriculados oscilan entre el 
20.24?/o del primer año y el 40%) del séptimo. El segundo, tercero y cuarto año el 
porcentaje es cercano al 35%, rondando el 55% de presentados en primera convocatoria, 
de los que la superan aproximadamente el 40% de los que se presentan, y alrededor del 
23% a la segunda, aprobando en tomo al 65%) de los presentados. El curso 1998-1999 se 
presentó a primera convocatoria un 41.51% de los 53 matriculados y la superaron un 
13.64%; a la segunda convocatoria se presentaron 16 estudiantes de los que aprobaron 
un 37.5%, con lo que al final ñxeron 9 de los 53 matriculados los que aprobaron la 
asignatura, lo que supone un 16.98%. El sexto año, se matricularon 36 estudiantes y 
superaron la asignatura 10, 7 en primera convocatoria y 3 en segunda; un 27.78% de los 
matriculados. El último año analizado formalizaron la matrícula 20 estudiantes de los 
que accedieron en el año 1994, y superaron las evaluaciones de la asignatura un 40%), 4 
en primera convocatoria y ofros 4 en segunda. 
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La tercera asignatura cuyo porcentaje de aprobado tras dos años está por debajo 
del 50% es una asignatura de segundo curso, Matemáticas de las operaciones 
financieras, con un 42.81%, como se aprecia en la tabla 6.8.5. 

Tabla 6.8.5. Evolución de la asignatura Matemáticas de las operaciones 
financieras. 

Matemáticas de las operaciones financieras 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

45 

76 

146 

148 

115 

98 

87 

1* Convocatoria 

Presentados 

N" 

44 

32 

46 

46 

45 

25 

32 

% (1) 

97,78 

42,11 

31,51 

31,08 

39,13 

25,51 

36,78 

Aptos 

N» 

44 

16 

18 

16 

13 

11 

12 

% (2) 

100,00 

50,00 

39,13 

34,78 

28,89 

44,00 

37,50 

Pendientes 

N° 

1 

60 

128 

132 

102 

87 

75 

% (1) 

2,22 

78,95 

87,67 

89,19 

88,70 

88,78 

86,21 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

0 

17 

23 

27 

25 

26 

23 

% (1) 

0,00 

22,37 

15,75 

18,24 

21,74 

26,53 

26,44 

Aptos 

N° 

0 

9 

10 

17 

6 

8 

4 

% (2) 

0,00 

52,94 

43,48 

62,96 

24,00 

30,77 

17,39 

Pendientes 

N» 

1 

51 

118 

115 

96 

79 

71 

% (1) 

2,22 

67,11 

80,82 

77,70 

83,48 

80,61 

81,61 

Total 
Aprobados 

( i * y 2 ' 
conv.) 

N° 

44 

25 

28 

33 

19 

19 

16 

%(1) 

97,78 

32,89 

19,18 

22,30 

16,52 

19,39 

18,39 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

En esta asignatura observamos una situación especial, ya que el primer año 
aprueban en primera convocatoria 44 de los 45 matriculados, el 97.78%, disminuyendo 
posteriormente este porcentajes. Además, se trata de una asignatura de segundo curso, 
por lo que en el primer año no debería tener matriculados pero recordamos que esta es 
una titulación nueva y que muchos de sus estudiantes provienen de la antigua 
Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales tras un proceso de convalidación 
y adaptación al nuevo plan. El número de matriculados aumenta hasta el curso 1997-
1998 y vuelve a disminuir; así, en el curso 1995-1996 se matriculan 76 estudiantes, 32 
se presentan a la primera convocatoria y la superan 16, la mitad de los presentados; en 
segunda convocatoria se presentan 17 y aprueban nuevamente 9 estudiantes; el 
porcentaje final de superación de la asignatura este curso es del 32.89% de los 
matriculados. A partir del tercer curso, sube a 146 estudiantes el número de 
matriculados y el porcentaje final de aprobados baja a un 19.18%, proporción en la que 
se mantiene los siguientes años estudiados. En estos años el porcentaje de presentados a 
primera convocatoria se sitúa por debajo del 40% y no la superan la mitad de los 
presentados. A la segunda se presentan menos del 30% y las cifi-as son dispares, 
situándose entre el 17% y el 62% de los presentados, pero manteniendo unos 
porcentajes anuales de aprobado con respecto a los matriculados entre el 16% y el 22%. 

La cuarta asignatura analizada es Introducción a la microeconomía de primero, 
que tuvo un porcentaje de aprobados tras dos años del 47.33% de los estudiantes. 
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Tabla 6.8.6. Evolución de la asignatura Introducción a la microeconomía. 

Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

414 

226 

130 

70 

34 

16 

10 

Presentados 

N° 

245 

159 

64 

42 

13 

4 

4 

%(1) 

59,18 

70,35 

49,23 

60,00 

38,24 

25,00 

40,00 

Introducción a la microeconomía 
l" Convocatoria 

Aptos 

N° 

95 

49 

25 

34 

11 

3 

2 

%(2) 

38,78 

30,82 

39,06 

80,95 

84,62 

75,00 

50,00 

Pendientes 

N° 

319 

177 

105 

36 

23 

13 

8 

%(1) 

77,05 

78,32 

80,77 

51,43 

67,65 

81,25 

80,00 

Presentados 

N° 

58 

71 

26 

8 

2 

2 

1 

%(1) 

14,01 

31,42 

20,00 

11,43 

5,88 

12,50 

10,00 

2" Convocatoria 

Aptos 

N° 

27 

26 

15 

4 

1 

1 

0 

% (2) 

46,55 

36,62 

57,69 

50,00 

50,00 

50,00 

0,00 

Pendientes 

N» 

292 

151 

90 

32 

22 

12 

8 

%(1) 

70,53 

66,81 

69,23 

45,71 

64,71 

75,00 

80,00 

Total 
Aprobados 

( i "y2" 
conv.) 

N° 

122 

75 

40 

38 

12 

4 

2 

% (1) 

29,47 

33,19 

30,77 

54,29 

35,29 

25,00 

20,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

En el primer curso se matricularon 414 estudiantes, de los que aproximadamente 
el 60% se presentaron a la primera convocatoria; de estos aprobaron el 38.78% de los 
presentados; a la segunda se presentaron 58 estudiantes y la superaron un 46.55%, lo 
que hace un resultado al final de las dos convocatorias de 122 aprobados, un 29.47% del 
total de matriculados. En los dos años siguientes los resultados son similares, superando 
la asignatura el 33.19% y el 30.77% respectivamente, con la lógica disminución de 
matriculados. En el curso 1997-1998 hay un índice de aprobados superior al 50%, 
debido, principalmente, a que en primera convocatoria se presenta un 60% de los 
matriculados y aprueba un 80%. Los últimos 2 años, con 16 y 10 matriculados, los 
índices son del 25% y el 20% de aprobados, con un número de presentados a examen, 
inferior al 50%. 

La última de las 5 asignaturas con un porcentaje de aprobados inferior al 50% 
tras haber sido cursada 2 veces por los estudiantes es Estadística II de primero, que tuvo 
un porcentaje de aprobados tras dos años del 48.33% de los estudiantes. 

Tabla 6.8.7. Evolución de la asignatura Estadística II. 

Estadística II 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

413 

217 

108 

74 

46 

25 

12 

1' Convocatoria 

Presentados 

N° 

113 

124 

44 

36 

22 

6 

3 

% (1) 

27,36 

57,14 

40,74 

48,65 

47,83 

24,00 

25,00 

Aptos 

N° 

93 

84 

19 

21 

14 

3 

3 

% (2) 

82,30 

67,74 

43,18 

58,33 

63,64 

50,00 

100,00 

Pendientes 

N° 

320 

133 

89 

53 

32 

22 

9 

% (1) 

77,48 

61,29 

82,41 

71,62 

69,57 

88,00 

75,00 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

15 

25 

14 

13 

6 

2 

0 

%(1) 

3,63 

11,52 

12,96 

17,57 

13,04 

8,00 

0,00 

Aptos 

N° 

3 

19 

8 

7 

2 

1 

0 

% (2) 

20,00 

76,00 

57,14 

53,85 

33,33 

50,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

317 

114 

81 

46 

30 

21 

9 

%(1) 

76,76 

52,53 

75,00 

62,16 

65,22 

84,00 

75,00 

Total 
Aprobados 

( i ' y 2 ' 
conv.) 

N° 

96 

103 

27 

28 

16 

4 

3 

% (1) 

23,24 

47,47 

25,00 

37,84 

34,78 

16,00 

25,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 
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Los resultados de esta asignatura son irregulares en los 7 años analizados. El 
primero solamente se presentan a la primera convocatoria el 27.36% de los 414 
matriculados, pero la superan el 82.3% de los presentados; en segunda se presentan un 
3% y sólo la superan 3, por lo que el resultado tras las dos convocatorias es del 23.24% 
de aprobados con respecto a los matriculados. El segundo año se presentan a la primera 
convocatoria 124 de los 217 matriculados, lo que supone un 60% aproximadamente, y 
la superan un 67.74% de los presentados; en segunda convocatoria se presentan 25 
(11.52%) y aprueban un 76% de los presentados, por lo que en total superan la 
evaluación de la asignatura un 47.47% de la matrícula. El tercer año el porcentaje 
vuelve a bajar a las cifras del prímer año (25%), con bajos niveles de presentación a 
examen, 40.74% y 12.96%) respectivamente, y porcentajes de aprobados con respecto a 
matriculados en tomo al 50%. Los dos siguientes años la proporción vuelve a subir al 
37.84% y 34.78% de los matriculados, con porcentajes de presentación a examen en 
primera convocatoria cercanos al 50% de los matriculados e índices de aprobados 
respectos a presentados en tomo al 60%. Como en casos anteriores, en esta titulación 
los últimos dos años el porcentaje de superación de la asignatura vuelve a caer (16%) y 
25% respectivamente), con cifras de presentación a examen alrededor de una cuarta 
parte de los pocos matriculados. 

La tabla 6.8.8, muestra los datos de matrícula, abandono y traslado de los 
estudiantes que comenzaron en el curso 1994-1995 la Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas. 

Tabla 6.8.8. Abandono de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 

Matriculados 
Estudiantes que no superan régimen de permanencia 

TOTAL ABANDONOS 
TOTAL TRASLADOS 

Abandonos \" año 
Traslados 1^ año 

Abandonos 1^ ciclo 
Traslados 1" ciclo 

Totales 

439 
37 

140 
31 
64 
19 
75 
12 

A 

104 
6 

23 
8 

10 
5 

13 
3 

B 

84 
10 
41 

8 
15 

5 
26 

3 

C 

39 
1 
4 
3 
0 
1 
4 
2 

D 

66 
5 

19 
3 
7 
3 

12 
0 

E 

146 
15 
53 

9 
32 

5 
20 

4 
A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntas 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, Mayores de 25, etc. 

Los estudiantes que se matrícularon por prímera vez en 1994 en esta titulación 
frieron un total de 439. De ellos, el 42.82%) solicitaron esta carrera como la prímera de 
sus opciones al finalizar COU, de los que el 23.69% tenían una nota superíor al 6 en 
selectividad y el 19.13% entre 5 y 6 puntos. De segunda opción frieron el 23.91%, de 
los que el 6.61%), tiene una nota superíor a los 6 puntos y el 15.03%, una calificación 
inferíor a los 6 puntos; y de tercera opción de la PAAU o de Formación Profesional, etc. 
el 33.26%. El prímer año 37, el 8.43% del total de estudiantes, no aprobaron ninguna 
asignatura, destacando del gmpo E y los estudiantes con nota inferíor a 6 puntos en 
selectividad. Abandonaron la titulación en los años estudiados el 31.89% de los 
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matriculados. De los que abandonaron, el 37.85% pertenecía al colectivo E, el 16.43% a 
estudiantes de primera opción con una nota de la PAAU superior a 6 puntos, el 29.29% 
a estudiantes de primera opción con una nota inferior a 6 puntos, el 2.86% a estudiantes 
de segunda opción con nota alta y el 34.72% a estudiantes de segunda opción con nota 
baja. Los estudiantes con notas bajas, y en mayor medida los de segunda opción de 
selectividad, tuvieron porcentajes de abandono superiores al de su presencia en la 
titulación, a! contrario que los que traían notas altas, donde se produjo la situación 
opuesta. 

Tabla 6.8.9. Rendimiento de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 
Graduados en 2 años 
Graduados en 3 años 
Graduados en 4 años 
Graduados en 5 años 
Graduados en 6 años 
Graduados en 7 años 

Estud. Con >80% de créd. aprob. 
Estud. entre 65% y 80% créd. aprob. 
Estud. entre 50% y 65% créd. aprob. 
Estud. entre 35% y 50% créd. aprob. 

Estud. Con <35% de créd. aprob. 

totales 
9 

13 
9 

38 
28 
20 
53 
27 
47 
30 

165 

A 
0 
0 
0 

21 
10 

7 
15 

7 
8 
6 

30 

B 
0 
0 
0 
2 
4 
2 
9 
5 
6 
5 

51 

C 
0 
0 
1 
4 
6 
3 
5 
4 
2 
2 

12 

D 
0 
0 
0 
2 
3 
5 
7 
5 
6 

12 
26 

E 
9 

13 
8 
9 
5 
3 

17 
6 

25 
5 

46 

A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU oon 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Fomación Profesional, etc. 

En el estudio de las cohortes pertenecientes a licenciaturas o diplomaturas no 
incluimos la tabla referente al 100%) de los créditos aprobados que si ofrecemos en las 
ingenierías y arquitectura, ya que en estas, tras cursar el 100% de los créditos, hay que 
realizar un proyecto final de carrera, mientras que en las licenciaturas y diplomaturas el 
100% de los créditos aprobados es sinónimo de graduado. En el caso de la Licenciatura 
en Dirección y Administración de Empresas, al venir de un proceso de adaptación de 
plan de estudio aparecen estudiantes graduados desde el segundo año analizado. De los 
resultados que disponemos podemos afirmar que los estudiantes catalogados en el 
colectivo A, que han seleccionado esta titulación como prioritaria a la hora de hacer su 
matricula en la universidad y además obtuvieron una calificación superior a los 6 puntos 
en la selectividad, son los que más se han graduado en 5, 6 y 7 años, constituyendo 
además menos de una cuarta parte de los matriculados en la titulación. Por otro lado, los 
estudiantes con baja nota y los pertenecientes al colectivo E, compuesto por estudiantes 
de tercera o posteriores opciones de matrícula, estudiantes procedentes de Formación 
Profesional etc, son los más numerosos enfre los estudiantes con menos del 35% de los 
créditos aprobados. 
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9. Licenciatura en Ciencias Económicas. 

La Licenciatura en Ciencias Económicas, al igual que la Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas, comienza a impartirse el curso 1994-1995 en 
la ULPGC, por lo que la cohorte que vamos a analizar es la primera promoción de 
titulados. Comienzan el primer curso 101 matriculados, que van aumentando cada año 
ya que se van sumando los nuevos cursos. Por lo tanto, son 190 en el curso 1995-96, 
284 en el curso 1996-97, 367 en el curso 1997-98, 425 en el curso 1998-99, 474 en el 
curso 1999-00 y 501 en el curso 2000-01. El número de nuevos matriculados, se 
mantiene en los 100 que indican los números clausus, más casos especiales como 
traslados de matricula etc; fueron 107 en el curso 1995-96,105 en el curso 1996-97,102 
en el curso 1997-98, 108 en el curso 1998-99, 117 en el curso 1999-00 y 100 en el curso 
2000-01. 

La solicitud de matrícula en esta titulación es cubierta en su práctica totalidad 
por la PAAU, 1182 estudiantes, 313 en primera opción; 13 de Formación Profesional y 
66 del grupo de titulados, extranjeros, estudiantes de distrito compartido, etc. 

Aunque ésta es una titulación de alta demanda, ya que 1182 solicitudes de 
matrícula procedentes de la PAAU, 313 de ellas en primera opción, se tienen repartir las 
100 plazas disponibles, la nota de corte final fue de 5.28 puntos. De los 101 estudiantes 
que acceden, 73 solicitaron esta titulación como la primera de sus prioridades. La 
distribución por opción de preinscripción y nota fue la siguiente, de los 73 estudiantes 
que eligieron Económicas como primera elección, 27 obtuvieron una nota global en la 
PAAU superior a los 7 puntos, 31 entre 6 y 7 puntos y 15 inferior a los 6 puntos. En 
segunda opción fueron 7, de los que 5 tuvieron mas de 6 puntos. Los 20 restantes 
seleccionaron esta titulación como la tercera o posteriores de sus prioridades, de éstos, 7 
tenían una nota superior al 7, 8 tenían una nota entre 6 y 7 , y otros 5 una nota inferior al 
6. No se matriculó ningún estudiante de Formación Profesional ni de mayores de 25 
años, y únicamente uno del grupo de Otras modalidades de acceso. El 37% de la 
matricula es masculina. 

La tabla 6.9.1, presenta las asignaturas con una tasa de aprobados en las dos 
convocatorias anuales inferior al 50% de los matriculados. 

Tabla 6.9.1. Tasa de aprobados respecto a matriculados. 

Licenciatura en Ciencias Económicas. 
Asignatura 

Matemáticas I (1°) 
Contabilidad financiaa (1°) 
Estadística 1(1°) 
Estadística II (1°) 
Introducción a la macroeconomía (1°) 
Introducción a la microeconomía (1°) 
Historia económica mundial (1°) 
Contabilidad de costes (1°) 
Estadística III (2°) 
Economía mundial (2°) 

94-95 

X 
X 
X 

95-96 

X 
X 

96-97 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

97-98 

X 
X 

98-99 99-00 00-01 
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I.cononia cspuf ol:i 12") 
MaeTotconoiniii 1(2") 
Microecononiía 1 (2°) 
Macroeconomía II (2°) 
Matemáticas III (2") 
Microeconomía 11 (2°) 
Matemáticas IV (2°) 
Introducción a la econometría (2°) 
Matemáticas de las operaciones financieras (2°) 
Microeconomía superior I (3°) 
Microeconomía superior II (3°) 
Macroeconomía superior I (3°) 
Macroeconomía superior II (3°) 
Economía de las organizaciones I (3°) 
Econometría I (3°) 
Econometría II (3°) 
Economía de las organizaciones I (3°) 
Economía del sector público I (3°) 
Economietría III (4°) 
Economiía industrial I (4°) 
Economía internacional (4°) 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

Aunque en principio parecen muchas materias las que se encuentran bajo estas 
circunstancias (8 asignaturas de primero, 11 de segundo, 9 de tercero y 3 de cuarto) en 
casi ninguna de ellas se repite este caso durante varios años seguidos y solamente se da 
en alguno de los cursos analizados. Únicamente 4 asignaturas de segundo repiten esta 
situación durante tres años: Economía española, Macroeconomía I, Macroeconomía II y 
Matemáticas III, y en los cuatro casos sucede entre los cursos 1996-1997 y 1998-1999. 

Tabla 6.9.2. Tasa de aprobados respecto a presentados en primera convocatoria. 

Licenciatura en Ciencias Económicas. 

Asignatura 
Estadística 11(1°) 
Introducción a la microeconomía (1°) 
Economía española (2°) 
Macroeconomía 1 (2°) 
Microeconomía 1 (2°) 
Matemáticas LU (2°) 
Microeconomía II (2°) 
Introducción a la econometría (2°) 
Microeconomía superior II (3°) 
MacrocciMiomííi -.iipcnoi 1(3°) 
Miicrocconomid supciior 11 (3°) 
Econometria I (3°) 
Econometría II (3°) 
Econometría III (4°) 

94-95 
X 

95-96 

X 
X 
X 
X 

96-97 

X 

X 

X 

X 

97-98 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

98-99 

X 

X 

X 
X 

99-00 

X 

X 
X 
X 

00-01 

X 
X 
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Al analizar el porcentaje de aprobados con respecto a los presentados a primera 
convocatoria, observamos que el número de asignaturas de primero en esta situación se 
reduce a 2: Estadística II e Introducción a la microeconomía, y solamente en una 
ocasión durante los siete años analizados. De segundo encontramos 6 asignaturas con 
estos índices y dos repiten esta situación varios años: Macroeconomía I y Matemáticas 
III. De tercero son 5 las materias con mas del 50% de suspendidos sobre presentados a 
la primera convocatoria, y aparecen dos entre las reincidentes: Macroeconomía superior 
I y II. De cuarto solamente aparece una vez, el curso 1999-2000, Econometria III. 

En esta titulación no hay ninguna asignatura que tras haber sido cursada dos 
veces por los estudiantes tenga un índice de aprobados inferior al 50%. Las tres 
asignaturas con el porcentaje más bajo son Matemáticas de las operaciones financieras 
(58.82%), Macroeconomía Superior I (62.32%) y ContabiHdad financiera (66.67%). 

La asignatura de la Licenciatura en Ciencias Económicas con el porcentaje de 
aprobados más bajo tras ser cursada dos años es Matemáticas de las operaciones 
financieras de segundo, con un 58.82% de aprobados, como se indica en la tabla 6.9.3. 

Tabla 6.9.3. Evolución de la asignatura Matemáticas de las operaciones 
financieras. 

Matemáticas de las operaciones financieras 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

1 

6 

10 

3 

0 

0 

0 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

1 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

% (1) 

100,00 

66,67 

20,00 

66,67 

0,00 

0,00 

0,00 

Aptos 

N° 

1 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

% (2) 

100,00 

100,00 

100,00 

50,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

0 

2 

8 

2 

0 

0 

0 

% (1) 

0,00 

33,33 

80,00 

66,67 

0,00 

0,00 

0,00 

2* Convocatoria 

Presentados 

N» 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

% (1) 

0,00 

0,00 

30,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Aptos 

N° 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

% (2) 

0,00 

0,00 

66,67 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N" 

0 

2 

6 

2 

0 

0 

0 

%(1) 

0,00 

33,33 

60,00 

66,67 

0,00 

0,00 

0,00 

Total 
Aprobados 

(I* y 2" 
conv.) 

N» 

1 

4 

4 

1 

0 

0 

0 

%(1) 

100,00 

66,67 

40,00 

33,33 

0,00 

0,00 

0,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Es una asignatura optativa de segundo curso. El segundo año se matriculan 6 
estudiantes, 4 se presentan en primera convocatoria y la superan, los otros dos no se 
presentan. El tercer año son 10 los matriculados, sólo se presentan 2 en la primera 
convocatoria y la superan, y otros 3 en segunda, aprobándola 2, lo que supone un 40% 
de aprobados sobre los matriculados. El cuarto año se matriculan 3 y aprueba 1 en 
primera convocatoria. A partir del curso 1998-1999 ningún estudiante de la cohorte 
1994-1995 escoge esta asignatura como optativa. 

La segunda asignatura con menos porcentaje de aprobados tras dos años es 
Macroeconomía superior I de tercero con un 62.32%, como se indica en la tabla 6.9.4 
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Tabla 6.9.4. Evolución de la asignatura Macroeconomía superior I. 

Macroeconomía superior I 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

0 

0 

42 

21 

27 

22 

11 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

0 

0 

31 

9 

8 

13 

5 

%(1) 

0,00 

0,00 

73,81 

42,86 

29,63 

59,09 

45,45 

Aptos 

N» 

0 

0 

27 

4 

2 

5 

2 

% (2) 

0,00 

0,00 

87,10 

44,44 

25,00 

38,46 

40,00 

Pendientes 

N» 

0 

0 

15 

17 

25 

17 

9 

%(1) 

0,00 

0,00 

35,71 

80,95 

92,59 

77,27 

81,82 

2" Convocatoria 

Presentados 

N» 

0 

0 

7 

3 

5 

7 

3 

% (1) 

0,00 

0,00 

16,67 

14,29 

18,52 

31,82 

27,27 

Aptos 

N° 

0 

0 

5 

1 

2 

5 

1 

% (2) 

0,00 

0,00 

71,43 

33,33 

40,00 

71,43 

33,33 

Pendientes 

N» 

0 

0 

10 

16 

23 

12 

8 

%(1) 

0,00 

0,00 

23,81 

76,19 

85,19 

54,55 

72,73 

Total 
Aprobados 

( l ' y 2 ' 
conv.) 

N° 

0 

0 

32 

5 

4 

10 

3 

% (1) 

0,00 

0,00 

76,19 

23,81 

14,81 

45,45 

27,27 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Macroeconomía superior I es un asignatura de tercero, por lo que los dos 
primeros años analizados no hay estudiantes matriculados. En el curso 1996-1997 se 
matriculan 42 personas que obtienen unos buenos resultados: el 73.81% se presentan a 
la primera convocatoria y la superan el 87.1% de los presentados; a la segunda se 
presentan 7 y aprueban el 71.43%; en total superan la asignatura el 76.19% de los 
matriculados. En cambio, los años posteriores la asignatura presenta un rendimiento 
diferente. El curso 1997-1998 se matricularon 21 estudiantes, 9 se presentaron a primera 
convocatoria, y la superaron 4; otros 3 a segunda, y la aprobó 1, por lo que superaron la 
asignatura un 23.81% del total. El curso 1998-1999 los datos son similares pero 
inferiores y solo superó la asignatura un 14.81% de los matriculados. El año siguiente 
aprobaron casi la mitad (45.45%) de los matriculados, con un alto porcentaje de 
aprobados en segunda convocatoria. El último año analizado se matricularon 11, y la 
superaron 3, dos en la primera convocatoria y 1 en la segunda. 

La última de las tres asignaturas analizadas es Contabilidad financiera de 
primero, con un porcentaje de aprobados tras dos años del 66.67% de los estudiantes. 

Tabla 6.9.4. Evolución de la asignatura Contabilidad financiera. 

Contabilidad fínanciera 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

99 

40 

18 

8 

2 

1 

0 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

57 

22 

9 

4 

1 

1 

0 

% (1) 

57,58 

55,00 

50,00 

50,00 

50,00 

100,00 

0,00 

Aptos 

N» 

34 

12 

6 

1 

1 

1 

0 

% (2) 

59,65 

54,55 

66,67 

25,00 

100,00 

100,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

65 

28 

12 

7 

1 

0 

0 

% (1) 

65,66 

70,00 

66,67 

87,50 

50,00 

0,00 

0,00 

V Convocatoria 

Presentados 

N° 

13 

16 

5 

3 

0 

0 

0 

% (1) 

13,13 

40,00 

27,78 

37,50 

0,00 

0,00 

0,00 

Aptos 

N" 

1 1 | 

8 

2 

3 

0 

0 

0 

% (2) 

84,62 

50,00 

40,00 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N» 

54 

20 

10 

4 

1 

0 

0 

% (1) 

54,55 

50,00 

55,56 

50,00 

50,00 

0,00 

0,00 

Total 
Aprobados 

( ]"y2" 
conv.) 

N° 

45 

20 

8 

4 

1 

1 

0 

% (1) 

45,45 

50,00 

44,44 

50,00 

50,00 

100,00 

0,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 
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Esta asignatura presenta un comportamiento muy homogéneo durante los años 
analizados, pues al final de las dos convocatorias superan la asignatura la mitad de los 
estudiantes. A la primera convocatoria se presentan aproximadamente el 50% de los 
matriculados, y la aprueban un 60% de los presentados; en la segunda convocatoria se 
presentan un 30% y los índices de aprobado están por encima del 50% de los 
presentados. Los últimos tres cursos analizados se matriculan 2, 1 y ningún estudiante, 
ya que los demás han superado la asignatura o han abandonado. 

La tabla 6.9.5, muestra los datos de acceso, abandono y traslado de los 
estudiantes que comenzaron en el curso 1994-1995 la Licenciatura en Ciencias 
Económicas. 

Tabla 6.9.5. Abandono de la titulación. 
Cohorte 1994-1995 

Matriculados 
Estudiantes que no superan régimen de permanencia 

TOTAL ABANDONOS 
TOTAL TRASLADOS 

Abandonos 1*̂  año 
Traslados 1"̂  año 

Abandonos 1" ciclo 
Traslados 1^ ciclo 

Totales 

101 
7 

27 
7 

12 
4 

13 
3 

A 

58 
4 

11 
4 
6 
3 
4 
1 

B 

15 
1 
6 
2 
3 
0 
3 
2 

C 

5 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
0 

D 

2 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
0 

E 

21 
1 
5 
1 
2 
1 
3 
0 

A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: EsUidiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2^ opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, Mayores de 25, etc. 

La primera promoción de esta titulación estaba compuesta por 101 estudiantes, 
de los que un 73% habían solicitado esta titulación como prioritaria, y un 58% tenían 
una nota superior al 6 en selectividad. De los restantes, 7 solicitaron esta titulación 
como segunda opción, 5 con una nota superior al 6, y 21 no escogieron esta titulación 
entre sus dos primeras prioridades o accedieron de una manera diferente a cursar la 
PAAU. Un total de 7 estudiantes no lograron superar ninguna asignatura tras dos 
convocatorias, 27 abandonaron, y se trasladaron a otra titulación 7 estudiantes. 

Tabla 6.9.6. Rendimiento de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 
Graduados en 2 años 
Graduados en 3 años 
Graduados en 4 años 
Graduados en 5 años 
Graduados en 6 años 
Graduados en 7 años 

Estud. Con >80% de créd. aprob. 
Estud. entre 65% y 80% créd. aprob. 
Estud. entre 50% y 65% créd. aprob. 
Estud. entre 35% y 50% créd. aprob. 

Estud. Con <35% de créd. aprob. 

totales 
0 
0 

23 
13 

6 
6 

10 
1 
6 
5 

31 

A 
0 
0 

18 
11 

3 
2 
7 
0 
2 
2 

13 

B 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
8 

C 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 

D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

E 
0 
0 
3 
1 
2 
2 
2 
0 
2 
3 
6 

A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, etc. 



312 Deserción y retraso en las titulaciones evaluadas en el PNECU 

En los 4 años en los que está estipulado el Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Ciencias Económicas se titularon 23 estudiantes, la mayor parte (78.26%) del colectivo 
A; en 5 años lo hacen 13 bajo las mismas circunstancias; en 6 y 7 años lo hacen 6 
estudiantes. Tras estos años, el 70.83% de los titulados pertenece al colectivo A, el 
10.41% al B, al C el 2.08% y al E el 16.66%. En cuanto a los estudiantes que no habían 
terminado sus estudios, 10 tenían más del 80% de los créditos superados y 31 no habían 
superado el 35%. Los porcentajes son similares a los de la matriculación aunque 
destacan los estudiantes de primera opción con nota alta como más cercanos a la 
graduación }' los estudiantes de tercera o sucesivas opciones como menos cercanos. 

10. Díplomatura en Ciencias Empresariales. 

Esta titulación comienza a impartirse en el curso 1994-95, pero ya cuenta con 
estudiantes que proceden de la Díplomatura en Empresariales que se dejó de impartir 
tras el establecimiento de esta titulación. En este curso se matriculan por primera vez 
346 personas y en la titulación se matriculan 804 estudiantes, que van aumentando hasta 
el curso 1998-1999 y se mantienen en cifras similares hasta el 2001. El número de 
nuevos matriculados ha ido disminuyendo progresivamente como en la Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas: 319 en el curso 1995-96, 318 en el curso 
1996-97, 287 en el curso 1997-98, 262 en el curso 1998-99, 252 en el curso 1999-00 y 
247 en el curso 2000-01. Los matriculados totales cada uno de estos cursos son 958 en 
el curso 1995-96, 1168 en el curso 1996-97, 1255 en el curso 1997-98, 1325 en el curso 
1998-99, 1309 en el curso 1999-00 y 1302 en el curso 2000-01. Como en otras 
titulaciones evaluadas, la disminución de los nuevos matriculados no se corresponde 
con el aumento del número de matriculados totales en la Díplomatura. 

De la PAAU se preinscribieron 1446 estudiantes, 428 en primera opción; 242 de 
Formación Profesional, 128 en primera opción y 119 del grupo de titulados, extranjeros, 
estudiantes de distrito compartido, etc. 

De los 1446 estudiantes de enseñanzas secundaria que solicitaron el acceso se 
matricularon 202, el 58.38% de la matrícula final, de los que un 61.88%, solicitaron esta 
titulación como primera opción. La presencia femenina representa un 61.13%) de los 
matriculados. De los que eligieron como primera opción esta titulación, un 68% 
obtuvieron una calificación inferior a los 6 puntos en la PAAU, un 27.2% una 
calificación entre 6 y 7 puntos, y un 4.8%) superior a los 7 puntos. Los estudiantes que 
seleccionaron esta díplomatura en segunda opción fueron un 16.83% de los que 
accedieron procedentes de COU, de los que el 70% tuvo una calificación inferior a 6 en 
selectividad, el 23% entre 6 y 7, y el 6% lograron una calificación superior a 7 puntos. 
De tercera y sucesivas opciones accedieron 43 personas, de los que el 67.44% obtuvo 
una nota baja en selectividad, el 27.9% entre 6 y 7, y el 4.65% mas de 7 puntos. 

De Formación Profesional se matricularon 119 (34.39%) con una mayor 
proporción femenina (59.98%)). Las calificaciones de estos estudiantes se distribuyen de 
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la siguiente manera, el 63% obtuvieron una nota media inferior a los 7 puntos, el 29% 
entre 7 y 8, y con una nota media entre 8 y 9 puntos el 7%. Tras realizar y superar el 
curso de acceso para mayores de 25 años accedieron 12 estudiantes, el 3.47% de la 
matrícula final. Otros 13 estudiantes matriculados pertenecen al grupo compuesto por 
titulados, extranjeros, distrito compartido, etc. lo que completa el 3.76% restante. 

La tabla 6.10.1, presenta las asignaturas con una tasa de aprobados en las dos 
convocatorias anuales inferior al 50% de los matriculados. 

Tabla 6.10.1. Tasa de aprobados respecto a matriculados. 

Díplomatura en Ciencias Empresariales. 

Asignatura 
Vlaimiálicíis 1(1") 
MittClTUUiCilS IIU") 

Contiihilidad tlncincicríi 1 (1°) 
Contdbilidiid financiera 11(1°) 
l'.sta(.listical(l") 
Kstadísiica 11(1") 
Iniroduccióri a la inacroccoiionm (1") 
Introducción a la niicroecoruuniaí 1") 
1 listona cconóinica (1 ) 
Derecho de la empresa 1(1°) 
Derecho de la empresa 11(1°) 
Introducción a la economía de las organiz. (1°) 
Sociología (1°) 
( onlabilidad de costes 1(2") 
Coniabi.idad de costes 11 (2°) 
Dircccii'in tinanciera 1(2") 
l-.conomía mundial (2") 
ücononiiii española(2") 
.Matemáticas de las operaciones financbras (2°) 
Organización y admón. de empresas 1(2°) 
Oiíianización y admón. de empresas 11(2°) 
ProduccioneSi'operaciones I (2°) 
Producciones/operaciones 11 (2°) 
Control de gestión (3°) 
Dirección estratégica I (3°) 
Dirección estratégica 11 (3°) 
Dirección financiera 11 (3°) 
Dirección financiera 111 (3°) 
Contabilidad general y analítica I (3") 
Contabilidad general y analítica 11(3°) 
Recursos humanos (3°) 
Dirección comercial 1 (3°) 
Dirección comercial 11 (3°) 
Sistemas de información para la gestión (3°) 
Derecho fiscal (3°) 

94-95 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

95-96 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

96-97 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

97-98 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

98-99 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

99-00 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

00-01 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

La práctica totalidad de las asignaturas, 35 de las 37 materias que componen este 
plan de estudios, tienen en algtin momento del periodo estudiado más del 50% de 
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matriculados suspensos sumando las dos convocatorias, entre los estudiantes que 
accedieron a esta diplomatura en el curso 1994-1995. Son 13 asignaturas de primer 
curso, 10 de segundo y 12 de tercero. Entre las que destacamos por obtener este 
resultado durante tres o mas años hay 10 materias de primero: Matemáticas 1 y II, 
Economía financiera I y II, Estadística I y II, Introducción a la macroeconomía y a la 
microeconomía e Historia económica, todas con este alto porcentaje durante todos o 
casi todos los cursos analizados; y Derecho de la empresa II, durante tres cursos. En 
segundo son 9 las asignaturas señaladas: Contabilidad de costes I y II, Economía 
financiera I, Economía mundial, Economía española y Matemáticas de las operaciones 
financieras, que se encuentran con estos porcentajes durante los 5 ó 6 años posteriores; 
y Organización y administración de empresas I y II y Producciones/operaciones I, que 
tienen más del 50% de suspensos entre las dos convocatorias 3 ó 4 años de los 
estudiados. Por último, de tercer curso solo aparecen tres asignaturas: Control de 
gestión y Contabilidad general y analítica I y II, repitiendo este índice durante 3 ó 4 
años, como podemos apreciar, las asignaturas de primero y de segundo provocan una 
bolsa de suspensos importante en esta titulación que estimula el abandono de los 
estudios. 

Tabla 6.10.2. Tasa de aprobados respecto a presentados en primera convocatoria. 

Diplomatura en Ciencias 
Asignatura 

MiilcináliCds 1(1 ) 
Matemática-, li i! i 
( omdbiiii.1<id fin,iricieral(l°) 
Cdiunbiliddd nn:iiiciera 11 (1°) 
I-^t.lCÍNtiCcl l ( i " ) 

Introducción a la macroeconomía (1°) 
Introduccióa a la microeconomía (1°) 
Historia económica (1°) 
Sociología (1°) 
Cojímbilid^de costes I (2°) 
Economía mundial (2°) 
Economía española (2") 
Matemátícas'.de las operaciones financieras (2°) 
Organización y admón. de empresas I (2°) 
Producciones/operaciones I (2°) 
Contabilidad de costes 11 (2°) 
Dirección estratégica I (3°) 
Dirección financiera I (3°) 
Dirección financiera 11 (3°) 
Dirección financiera 111 (3°) 
^ Í t # ! Í l á , g « « í a J , y .analítica j (3°) 
Contabilidad general y analítica 11 (3°) 
Dirección comercial I (3°) 
Sistemas de infoimación para la gestión (3°) 

94-95 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

95-96 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

Empresariales. 
96-97 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

97-98 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

98-99 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

99-00 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

00-01 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

Un total de 24 asignaturas tienen un índice de aprobados sobre presentados en la 
primera convocatoria inferior al 50%. De primer curso son 9, de las que subrayamos 6 
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con 3 ó más cursos en esta situación: Matemáticas I y II, Contabilidad financiera I con 6 
0 7 años obteniendo porcentajes de aprobados respecto a matriculados inferiores al 
50%; y Contabilidad financiera II, Estadística I e Introducción a la microeconomía con 
4 ó 5 años cada una en esta situación; otras 7 son materias de segundo, de las que 
señalamos Contabilidad de costes I, Economía española y Matemáticas de las 
operaciones financieras; y 8 de tercero, de las que destacamos Contabilidad general y 
analítica I. 

11 asignaturas tienen un índice de aprobados inferior al 50% después de que el 
estudiante se haya matriculado 2 veces: Contabilidad financiera I (31.38%), Estadística 
1 (31.96%), Estadística II (25.88%), Introducción a la macroeconomía (39%), 
matemáticas I (27.43%), Introducción a la microeconomía (26.47%) Matemáticas II 
(32.74%) y Contabilidad financiera II (32.84%) de primer curso; Contabilidad de costes 
I (49.39%), Contabilidad de costes II (34.19%) y Matemáticas de las operaciones 
financieras (26.42%) de segundo curso. 

La asignatura con el porcentaje de aprobados más bajo tras ser cursada dos años 
es Estadística II de primero, con un 25.88% de aprobados, como se recoge en la tabla 
6.10.3. 

Tabla 6.10.3. Evolución de la asignatura Estadística II. 

Estadística II 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Numero 
de 

matric. 

336 

155 

81 

53 

33 

21 

17 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

34 

79 

41 

21 

11 

8 

1 

%{1) 

10,12 

50,97 

50,62 

39,62 

33,33 

38,10 

5,88 

Aptos 

N» 

18 

50 

23 

11 

8 

4 

1 

%(2) 

52,94 

63,29 

56,10 

52,38 

72,73 

50,00 

100,00 

Pendientes 

N° 

318 

105 

58 

42 

25 

17 

16 

%{1) 

94,64 

67,74 

71,60 

79,25 

75,76 

80,95 

94,12 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

8 

18 

6 

5 

4 

1 

0 

%(1) 

2,38 

11,61 

7,41 

9,43 

12,12 

4,76 

0,00 

Aptos 

N» 

2 

9 

2 

3 

2 

1 

0 

%(2) 

25,00 

50,00 

33,33 

60,00 

50,00 

100,00 

0,00 

Pendientes 

N» 

316 

96 

56 

39 

23 

16 

16 

%(!) 
94,05 

61,94 

69,14 

73,58 

69,70 

76,19 

94,12 

Total 
Aprobados 

( l " y 2 ' 
conv.) 

N° 

20 

59 

25 

14 

10 

5 

1 

%(1) 

5,95 

38,06 

30,86 

26,42 

30,30 

23,81 

5,88 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

El primer año sólo supera la asignatura de Estadística II, sumando los resultados 
de las dos convocatorias, el 5.9% de los matriculados. En primera convocatoria 
solamente se presentaron 34 de los 336 matriculados, y la superaron 18 estudiantes; en 
la segunda convocatoria se presentaron 8, de los que aprobaron 2. El segundo año 
superan la asignatura el 38%, de los matriculados; se presentan la mitad a la primera 
convocatoria, y la superan más del 60%; a la segunda se presentan 18 y la superan la 
mitad. Los datos del tercer curso son similares, aunque los resultados de septiembre son 
un poco más bajos; en total superan la materia en este curso el 30.86%. El curso 1997-
1998 hay 53 matriculados y baja el índice de presentados a primera convocatoria al 
39.6% y el porcentaje final de aprobados a un 26.42%. Los cursos 1998-1999 y 1999-



316 Deserción y retraso en las titulaciones evaluadas en el PNECU 

2000 siguen en línea similar con un 30.30% y un 23.81% de aprobados. El último curso 
analizado, el 2000-2001 vuelve a un 5.8% de aprobados, pues de 17 matriculados 
solamente 1 se presentó a examen y la superó. 

La tabla 6.10.4, recoge los datos de la segunda asignatura con un mayor índice 
de suspensos tras matricularse dos años. Matemáticas de las operaciones financieras de 
segundo curso, con un 26.42% de estudiantes aprobados. 

Tabla 6.10.4. Evolución de la asignatura Matemáticas de las operaciones 
financieras. 

Matemáticas de las operaciones financieras 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

3 

35 

99 

89 

82 

77 

58 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

1 

8 

14 

27 

31 

18 

23 

%(!) 
33,33 

22,86 

14,14 

30,34 

37,80 

23,38 

39,66 

Aptos 

N° 

1 

4 

6 

10 

9 

5 

9 

% (2) 

100,00 

50,00 

42,86 

37,04 

29,03 

27,78 

39,13 

Pendientes 

N° 

2 

31 

93 

79 

73 

72 

49 

%(1) 

66,67 

88,57 

93,94 

88,76 

89,02 

93,51 

84,48 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

0 

8 

13 

17 

19 

22 

20 

% (1) 

0,00 

22,86 

13,13 

19,10 

23,17 

28,57 

34,48 

Aptos 

N» 

0 

3 

5 

7 

4 

11 

2 

%(2) 

0,00 

37,50 

38,46 

41,18 

21,05 

50,00 

10,00 

Pendientes 

N° 

2 

28 

88 

72 

69 

61 

47 

%(1) 

66,67 

80,00 

88,89 

80,90 

84,15 

79,22 

81,03 

Total 
Aprobados 

( l - y 2 " 
conv.) 

N° 

1 

7 

11 

17 

13 

16 

11 

% (1) 

33,33 

20,00 

11,11 

19,10 

15,85 

20,78 

18,97 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

A partir del segundo año, que es cuando se empieza a impartir esta asignatura de 
segundo curso, nunca la ha superado más del 20% de los matriculados aprobados entre 
las convocatorias de junio y septiembre. En primera convocatoria, se presenta 
aproximadamente el 35% de los matriculados y la superan menos de la mitad, o incluso 
por debajo del 30% como en los cursos 1998-1999 y 1999-2000. A segunda 
convocatoria se presenta un porcentaje más bajo, entre el 34% del curso 2000-2001 y el 
13% del curso 1996-1997, y la superan entre el 37% y el 50%) de los presentados salvo 
los cursos 1998-1999 (21%) y 2000-2001 (10%). 

La tercera asignatura cuyo porcentaje de aprobados tras dos años está por debajo 
del 50% es una asignatura de primer curso. Introducción a la microeconomía, con un 
26.47%, como se aprecia en la tabla 6.10.5. 

Tabla 6.10.5. Evolución de la asignatura Introducción a la microeconomía 

Introducción a la microeconomía 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

Número 
de 

matric. 

338 

184 

110 

64 

1* Convocatoria 

Presentados 

N° 

125 

114 

47 

35 

%(1) 

36,98 

61,96 

42,73 

54,69 

Aptos 

N» 

27 

31 

13 

26 

%(2) 

21,60 

27,19 

27,66 

74,29 

Pendientes 

N° 

311 

153 

97 

38 

% (1) 

92,01 

83,15 

88,18 

59,38 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

28 

50 

24 

5 

%{1) 

8,28 

27,17 

21,82 

7,81 

Aptos 

N° 

11 

20 

16 

3 

% (2) 

39,29 

40,00 

66,67 

60,00 

Pendientes 

N» 

300 

133 

81 

35 

% (1) 

88,76 

72,28 

73,64 

54,69 

Total 
Aprobados 

( i "y2" 
conv.) 

N° 

38 

51 

29 

29 

% (1) 

11,24 

27,72 

26,36 

45,31 
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98-99 

99-00 

00-01 

28 

18 

10 

7 

3 

3 

25,00 

16,67 

30,00 

4 

3 

1 

57,14 

100,00 

33,33 

24 

15 

9 

85,71 

83,33 

90,00 

2 

1 

2 

7,14 

5,56 

20,00 

2 

1 

2 

100,00 

100,00 

100,00 

22 

14 

7 

78,57 

77,78 

70,00 

6 

4 

3 

21,43 

22,22 

30,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

El porcentaje de estudiantes que superan esta asignatura el primer año es del 
11.24%, para después situarse entre el 20% y el 30%) anual con la excepción del curso 
1997-1998 en el que la superaron el 45% de los matriculados pertenecientes a la cohorte 
1994-1995. A la primera convocatoria, dependiendo de los años, se presentan entre el 
16% del curso 1999-2000 y el 61%) del año 1995-1996. Respecto al porcentaje de 
estudiantes que superan las convocatorias en relación a los presentados, destaca el 74% 
de aprobados en el curso 1997-1998; los demás años estudiados ofrecen índices de 
superación respecto a los presentados irregulares, salvo los tres primeros años que en 
primera convocatoria sólo aprueban entre el 21% y el 27% de los presentados. 

La cuarta asignatura analizada es Matemáticas I de primero, con un porcentaje 
de aprobados tras dos años del 27.43% de los estudiantes. 

Tabla 6.10.6. Evolución de la asignatura Matemáticas I. 

Matemáticas I 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matrlc. 

337 

142 

79 

48 

36 

32 

22 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

112 

65 

33 

17 

9 

9 

10 

% (1) 

33,23 

45,77 

41,77 

35,42 

25,00 

28,13 

45,45 

Aptos 

N° 

42 

28 

13 

6 

1 

4 

4 

% (2) 

37,50 

43,08 

39,39 

35,29 

11,11 

44,44 

40,00 

Pendientes 

N° 

295 

114 

66 

42 

35 

28 

18 

%(1) 

87,54 

80,28 

83,54 

87,50 

97,22 

87,50 

81,82 

2" Convocatoria 

Presentados 

N» 

15 

22 

7 

5 

7 

5 

4 

%(1) 

4,45 

15,49 

8,86 

10,42 

19,44 

15,63 

18,18 

Aptos 

N» 

9 

9 

6 

2 

5 

2 

1 

% (2) 

60,00 

40,91 

85,71 

40,00 

71,43 

40,00 

25,00 

Pendientes 

N° 

286 

105 

60 

40 

30 

26 

17 

% (1) 

84,87 

73,94 

75,95 

83,33 

83,33 

81,25 

77,27 

Total 
Aprobados 

( l " y 2 ' 
conv.) 

N° 

51 

37 

19 

8 

6 

6 

5 

»/o{l) 

15,13 

26,06 

24,05 

16,67 

16,67 

18,75 

22,73 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Como en los casos de las asignaturas de primer curso analizadas, el porcentaje 
de aprobados del primer año es realmente bajo: el 15.13% de los matriculados. En los 
años posteriores esta asignatura no obtiene resultados altos; el segundo año es el que 
tiene un mayor índice de estudiantes que superan la asignatura (26%) y en los cursos 
1997-1998 a 1999-2000 el porcentaje es inferior al 20% de los que se matriculan de la 
promoción 1994-1995. El porcentaje de presentados a primera convocatoria guarda 
relación con el resultado final ya que cuando se presentan más del 40% el porcentaje 
final está por encima del 20% de los matriculados. En primera convocatoria nunca 
superan la evaluación más de la mitad de los que se presentan, con una media alrededor 
del 40%, la segunda convocatoria es más irregular y el porcentaje de estudiantes que 
aprueban sobre el total de presentados es mayor. 
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La quinta asignatura con un porcentaje de aprobados inferior al 50% es 
Contabilidad financiera I de primero, con porcentajes de aprobados tras dos años del 
31.38% de los estudiantes. 

Tabla 6.10.7. Evolución de la asignatura Contabilidad financiera 1. 

Contabilidad financiera I 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

339 

184 

98 

51 

30 

17 

15 

1* Convocatoria 

Presentados 

jyo 

74 

101 

52 

27 

13 

2 

2 

% (1) 

21,83 

54,89 

53,06 

52,94 

43,33 

11,76 

13,33 

Aptos 

N° 

20 

44 

16 

9 

4 

0 

1 

% (2) 

27,03 

43,56 

30,77 

33,33 

30,77 

0,00 

50,00 

Pendientes 

N° 

319 

140 

82 

42 

26 

17 

14 

%(1) 

94,10 

76,09 

83,67 

82,35 

86,67 

100,00 

93,33 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

44 

39 

22 

16 

8 

0 

1 

% (1) 

12,98 

21,20 

22,45 

31,37 

26,67 

0,00 

6,67 

Aptos 

N° 

20 

22 

14 

10 

6 

0 

0 

%(2) 

45,45 

56,41 

63,64 

62,50 

75,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N» 

299 

118 

68 

32 

20 

17 

14 

% (1) 

88,20 

64,13 

69,39 

62,75 

66,67 

100,00 

93,33 

Total 
Aprobados 

( l ' y l " 
conv.) 

N° 

40 

66 

30 

19 

10 

0 

1 

%(1) 

11,80 

35,87 

30,61 

37,25 

33,33 

0,00 

6,67 

(1) Sobre matricu lados 

(2) Sobre presentados 

El primer curso aprueba el 11.80% de los estudiantes matriculados. Los 
porcentajes de presentados a examen son del 21% en la primera convocatoria y del 13% 
en la segunda, y la superan el 27% de los presentados en la primera y el 45% en la 
segunda. Los 4 cursos siguientes el porcentaje final está alrededor del 35%; se presentan 
aproximadamente la mitad de los matriculados a primera convocatoria y la superan en 
tomo al 30% de los presentados, en segunda convocatoria se presentan en tomo al 25% 
y la superan cerca del 65%. Los dos últimos cursos analizados las cifi*as bajan de nuevo 
y de los 17 y 15 matriculados en los cursos 1999-2000 y 2000-2001 solo apmeba un 
estudiante. 

La sexta asignatura analizada es Estadística I de primero, con un índice de 
aprobados tras dos años del 31.96% de los estudiantes. 

Tabla 6.10.8. Evolución de la asignatura Estadística I. 

Estadística I 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

338 

173 

80 

40 

21 

18 

9 

1' Convocatoria 

Presentados 

N" 

57 

97 

42 

15 

3 

7 

2 

%(1) 

16,86 

56,07 

52,50 

37,50 

14,29 

38,89 

22,22 

Aptos 

N» 

12 

77 

29 

7 

1 

3 

0 

%(2) 

21,05 

79,38 

69,05 

46,67 

33,33 

42,86 

0,00 

Pendientes 

N° 

326 

96 

51 

33 

20 

15 

9 

%(1) 

96,45 

55,49 

63,75 

82,50 

95,24 

83,33 

100,00 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

8 

16 

9 

6 

1 

2 

1 

% (1) 

2,37 

9,25 

11,25 

15,00 

4,76 

11,11 

11,11 

Aptos 

N° 

3 

8 

5 

3 

0 

2 

1 

% (2) 

37,50 

50,00 

55,56 

50,00 

0,00 

100,00 

100,00 

Pendientes 

N" 

323 

88 

46 

30 

20 

13 

8 

% (1) 

95,56 

50,87 

57,50 

75,00 

95,24 

72,22 

88,89 

Total 
Aprobados 

( i ' y 2 " 
conv.) 

N° 

15 

85 

34 

10 

1 

5 

1 

%{1) 

4,44 

49,13 

42,50 

25,00 

4,76 

27,78 

11,11 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 
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Esta materia tiene un comportamiento irregular, después de un primer año en el 
que sólo aprueban un 4.4% de los matriculados, con porcentajes de presentación a 
primera y segunda convocatoria del 16% y el 2% y bajos porcentajes de aprobados, 
21% y 37%, suceden dos años en los que la asignatura es aprobada por el 49%) y el 42%) 
de los matriculados, presentándose más de la mitad de los matriculados en primera 
convocatoria y con altos índices de superación respecto a los presentados 79%) y 69%) 
respectivamente. En los siguientes 4 años se alternan porcentajes de superación del 25% 
o el 27% con otros del 4% y 11%. 

Como séptima materia con un porcentaje de aprobados inferior al 50% aparece 
Matemáticas II de primero, con índices tras dos años del 32.74%) de los estudiantes. 

Tabla 6.10.9. Evolución de la asignatura Matemáticas II. 

Matemáticas II 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

337 

132 

71 

48 

24 

23 

15 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

120 

55 

22 

20 

8 

7 

5 

% (1) 

35,61 

41,67 

30,99 

41,67 

33,33 

30,43 

33,33 

Aptos 

N» 

35 

26 

4 

6 

2 

4 

2 

%(2) 

29,17 

47,27 

18,18 

30,00 

25,00 

57,14 

40,00 

Pendientes 

N» 

302 

106 

67 

42 

22 

19 

13 

%{1) 

89,61 

80,30 

94,37 

87,50 

91,67 

82,61 

86,67 

2 ' Convocatoria 

Presentados 

N° 

41 

28 

13 

7 

4 

1 

1 

%(1) 

12,17 

21,21 

18,31 

14,58 

16,67 

4,35 

6,67 

Aptos 

N" 

31 

16 

6 

4 

3 

1 

1 

%(2) 

75,61 

57,14 

46,15 

57,14 

75,00 

100,00 

100,00 

Pendientes 

N° 

271 

90 

61 

38 

19 

18 

12 

%(1) 

80,42 

68,18 

85,92 

79,17 

79,17 

78,26 

80,00 

Total 
Aprobados 

( l » y 2 ' 
conv.) 

N° 

66 

42 

10 

10 

5 

5 

3 

%(1) 

19,58 

31,82 

14,08 

20,83 

20,83 

21,74 

20,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

El índice de aprobados de esta asignatura es del 20%) anual, el segundo curso 
analizado se eleva a un 31% y el tercero desciende a un 14%; los demás años estudiados 
el porcentaje es del 20% aproximadamente. Todos los años analizados se presentan a la 
primera convocatoria entre el 30%) y el 40% de los matriculados y los porcentajes de 
superación respecto a los presentados son dispares. A la segunda convocatoria se 
presentan los cinco primeros años en tomo al 15%) y los dos últimos alrededor del 5%, 
los niveles de superación son altos, y se sitúan en tomo al 65%) de media 
aproximadamente. 

La octava asignatura analizada es Contabilidad financiera II de primero, con un 
porcentaje de aprobados tras dos años del 32.84% de los matriculados. 

Curso 

94-95 

95-96 

Tabla 6.10.10. Evolución de la asignatura Contabilidad financiera I] 

Contabilidad fínanciera n 
Número 

de 
matric. 

338 

157 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

111 

71 

% (1) 

32,84 

45,22 

Aptos 

N° 

38 

28 

%(2) 

34,23 

39,44 

Pendientes 

N° 

300 

129 

%(1) 

88,76 

82,17 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

51 

32 

%(1) 

15,09 

20,38 

Aptos 

N° 

29 

15 

%(2) 

56,86 

46,88 

Pendientes 

N° 

271 

114 

%{1) 

80,18 

72,61 

Total 
Aprobados 

( i ' y 2 " 
conv.) 

N° 

67 

43 

% (1) 

19,82 

27,39 
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96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

97 

57 

35 

23 

17 

49 

22 

12 

3 

3 

50,52 

38,60 

34,29 

13,04 

17,65 

12 

13 

6 

0 

1 

24,49 

59,09 

50,00 

0,00 

33,33 

85 

44 

29 

23 

16 

87,63 

77,19 

82,86 

100,00 

94,12 

24 

7 

4 

1 

1 

24,74 

12,28 

11,43 

4,35 

5,88 

13 

4 

3 

0 

1 

54,17 

57,14 

75,00 

0,00 

100,00 

72 

40 

26 

23 

15 

74,23 

70,18 

74,29 

100,00 

88,24 

25 

17 

9 

0 

2 

25,77 

29,82 

25,71 

0,00 

11,76 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Esta asignatura es superada por el 25% de los estudiantes aproximadamente 
durante los primeros 5 años analizados, el sexto año no la supera ninguno de los 23 
matriculados y el séptimo sólo 2 de 17. El curso 1994-1995 se presentan a primera 
convocatoria un 32% y la superan un 34% de los presentados; en septiembre se 
presentan un 15% de los matriculados y la superan un 57% de los que se presentaron, un 
19.82% del total. Los 4 años siguientes presentan porcentajes ligeramente más altos, 
entre el 34%» y el 50% de presentados a primera convocatoria y entre el 24% y el 59% 
de superación; en la segunda entre el 11% y el 25% de presentados y entre el 46% y el 
75% de aprobados. 

La novena materia cuyo índice de aprobado tras dos años está por debajo del 
50%) es la asignatura de segundo curso. Contabilidad de costes II con un 34.19%, como 
se aprecia en la tabla 6.10.11. 

Tabla 6.10.11. Evolución de la asignatura Contabilidad de costes II. 

Contabilidad de costes 11 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

3 

35 

81 

83 

75 

64 

48 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

2 

7 

20 

28 

25 

25 

18 

% (1) 

66,67 

20,00 

24,69 

33,73 

33,33 

39,06 

37,50 

Aptos 

N° 

2 

4 

13 

14 

13 

7 

7 

% (2) 

100,00 

57,14 

65,00 

50,00 

52,00 

28,00 

38,89 

Pendientes 

N" 

1 

31 

68 

69 

62 

57 

41 

%{1) 

33,33 

88,57 

83,95 

83,13 

82,67 

89,06 

85,42 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

0 

2 

9 

15 

14 

13 

9 

% (1) 

0,00 

5,71 

11,11 

18,07 

18,67 

20,31 

18,75 

Aptos 

N° 

0 

1 

5 

6 

9 

5 

1 

% (2) 

0,00 

50,00 

55,56 

40,00 

64,29 

38,46 

11,11 

Pendientes 

N° 

1 

30 

63 

63 

53 

52 

40 

% (1) 

33,33 

85,71 

77,78 

75,90 

70,67 

81,25 

83,33 

Total 
Aprobados 

( i ' y 2 ' 
00 nv.) 

N° 

2 

5 

18 

20 

22 

12 

8 

%(1) 

66,67 

14,29 

22,22 

24,10 

29,33 

18,75 

16,67 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados ^ 

A partir del curso 1995-1996 esta materia aumenta el porcentaje de estudiantes 
que la superan desde un 14% hasta un 29% en el curso 1998-1999; en estos años el 
porcentaje de presentados a la primera convocatoria oscila entre el 20% del curso 1995-
1996 y el 33% del curso 1998-1999, y la superan entre el 50%, y el 65% de los 
presentados; a la segunda convocatoria se presentan entre el 5% y el 20% y aprueban 
los mismos porcentajes que la convocatoria anterior. Los dos últimos años analizados se 
presentan a la primera convocatoria aproximadamente el 40% de los matriculados 
pertenecientes a la promoción 1994-1995 y el índice de aprobados es del 28% y del 
38%) respectivamente; a la segunda se presentan el 20% aproximadamente y la supera el 
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38% y el 11% respectivamente. El porcentaje final de aprobados es del 18%) el curso 
1999-2000 y del 16% el curso 2000-2001. 

La décima asignatura analizada es Introducción a la macroeconomía, de primero 
con índices de aprobados tras dos años del 39%. 

Tabla 6.10.12. Evolución de la asignatura Introducción a la macroeconomía. 

Introducción a la macroeconomía 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

338 

153 

75 

33 

22 

9 

10 

1* Convocatoria 

Presentados 

N» 

134 

86 

35 

14 

8 

1 

0 

% (1) 

39,64 

56,21 

46,67 

42,42 

36,36 

11,11 

0,00 

Aptos 

N° 

51 

43 

20 

6 

7 

1 

0 

% (2) 

38,06 

50,00 

57,14 

42,86 

87,50 

100,00 

0,00 

Pendientes 

N» 

287 

110 

55 

27 

15 

8 

10 

% (1) 

84,91 

71,90 

73,33 

81,82 

68,18 

88,89 

100,00 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

46 

39 

10 

8 

1 

1 

0 

% (1) 

13,61 

25,49 

13,33 

24,24 

4,55 

11,11 

0,00 

Aptos 

N° 

20 

17 

6 j 

3 

1 

1 

0 

% (2) 

43,48 

43,59 

60,00 

37,50 

100,00 

100,00 

0,00 

Pendientes 

N» 

267 

93 

49 

24 

14 

7 

10 

% (1) 

78,99 

60,78 

65,33 

72,73 

63,64 

77,78 

100,00 

Total 
Aprobados 

( l ' y 2 « 
conv.) 

N° 

71 

60 

26 

9 

8 

2 

0 

%{1) 

21,01 

39,22 

34,67 

27,27 

36,36 

22,22 

0,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Salvo el último año analizado, el curso 2000-2001 en el que se matricularon 10 
estudiantes de los que comenzaron la carrera en septiembre de 1994 y ninguno se 
presentó a examen, esta asignatura muestra índices de superación que oscilan entre el 
20% y el 40% anual, sumando los estudiantes que han superado la materia en alguna de 
las dos convocatorias previstas. El primer curso analizado, en el que accedieron 338 
estudiantes, se presentaron a la primera convocatoria el 39.64%), y la superaron el 38% 
de los presentados; a segunda convocatoria se presentaron 46, y aprobaron el 43.48% de 
los presentados; en total 71 aprobados de 338 matriculados, el 21.01%. El segundo año 
se presenta el 56% a primera convocatoria y la supera la mitad de ellos; el 25% a la 
segunda, y la superaron el 43% de los presentados, al final del curso superaron la 
evaluación el 39% de los matriculados. Los datos de los cuatro siguientes cursos son 
similares, siendo el resultado final de 34.67% (1996-97), 27.27% (1997-98), 36.36% 
(1998-99) y un poco inferior el curso 1999-2000, un 22.22%. 

Como undécinia y última asignatura con un porcentaje de aprobados inferior al 
50% aparece Contabilidad de costes 1 de segundo, con un porcentaje de aprobados tras 
dos años del 49.39%) de los estudiantes. 

Tabla 6.10.13. Evolución de la asignatura Contabilidad de costes I. 

Contabilidad de costes I 
Curso 

94-95 

95-96 

Número 
de 

matric. 

4 

40 

1* Convocatoria 

Presentados 

N" 

3 

13 

%(1) 

75,00 

32,50 

Aptos 

N" 

2 

5 

% (2) 

66,67 

38,46 

Pendientes 

N° 

2 

35 

% (1) 

50,00 

87,50 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

1 

7 

% (1) 

25,00 

17,50 

Aptos 

N» 

1 

4 

%(2) 

100,00 

57,14 

Pendientes 

N° 

1 

31 

% (1) 

25,00 

77,50 

Total 
Aprobados 

d ' y Z " 
conv.) 

N° 

3 

9 

% (1) 

75,00 

22,50 
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96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

88 

71 

53 

51 

31 
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39 

35 

20 

21 

11 

44,32 

49,30 

37,74 

41,18 

35,48 

23 

20 

8 

9 

6 

58,97 

57,14 

40,00 

42,86 

54,55 

65 

51 

45 

42 

25 

73,86 

71,83 

84,91 

82,35 

80,65 

10 

12 

13 

15 

4 

11,36 

16,90 

24,53 

29,41 

12,90 

6 

9 

6 

7 

3 

60,00 

75,00 

46,15 

46,67 

75,00 

59 

42 

39 

35 

22 

67,05 

59,15 

73,58 

68,63 

70,97 

29 

29 

14 

16 

9 

32,95 

40,85 

26,42 

31,37 

29,03 

(1) Sobre matriculados 
(2) Sobre presentados 

La media de aprobados de esta materia a partir del segundo año se sitúa en tomo 
al 30%, y se mueve entre el 22.5% del curso 1995-1996 y el 40% del curso 1997-1998. 
A primera convocatoria se presentaron entre el 30% y el 50% de los matriculados cada 
uno de los años estudiados, y la superan alrededor de la mitad de los presentados; los 
índices de segunda convocatoria están cercanos al 20% de presentados, y la superan 
algo más de la mitad de los presentados. 

La tabla 6.10.14, recoge los datos de matrícula, abandono y traslado de los 
estudiantes que comenzaron en el curso 1994-1995 la Diplomatura en Ciencias 
Empresariales. 

Tabla 6.10.14. Abandono de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 

Matriculados 
Estudiantes que no superan régimen de permanencia 

TOTAL ABANDONOS 
TOTAL TRASLADOS 

Abandonos 1" año 
Traslados 1" año 

Abandonos 1" ciclo 
Traslados 1"̂  ciclo 

Totales 

346 
91 

171 
28 
88 
20 
83 

8 

A 

40 
4 

12 
2 
4 
1 
8 
1 

B 

85 
15 
37 

5 
14 
4 

23 
1 

C 

10 
1 
3 
3 
1 

2 
2 
1 

D 

24 
4 
8 
4 
4 
1 
4 
3 

E 

187 
67 

111 
14 
65 
12 
46 

2 
A: Estudiantes de 1° opción de la P A A U con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más pinitos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E; Estudiantes de 3° o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, Mayores de 25, etc. 

La distribución de los 346 matriculados en la Diplomatura de Ciencias 
Empresariales en el curso 1994-1995 íue la siguiente: estudiantes de Formación 
Profesional, estudiantes de COU que solicitaron esta titulación en tercera o posteriores 
opciones, mayores de 25 años y otros (54.05%); un 11.56% de estudiantes de P opción 
de COU con una nota superior a los 6 puntos; con esta nota y elegida la titulación como 
segunda de sus prioridades un 2.89%; los que eligieron como primera opción esta 
diplomatura pero que obtuvieron una nota inferior a los 6 puntos (24.57%) y los que lo 
hicieron como segunda elección con la misma puntuación, un 6.93%. El primer año no 
supereiron ninguna asignatura el 26.3% de los matriculados, de los que el 73.63% 
pertenecían al grupo compuesto por estudiantes de Formación Profesional, etc. Han 
abandonado la carrera en estos años prácticamente la mitad (49.42%) de los que 
comenzaron en octubre de 1994, distribuidos en similar proporción a los matriculados. 
Se trasladaron a otra titulación de la ULPGC un 8.09% del total. 
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Tabla 6.10.15. Rendimiento de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 
Graduados en 2 años 
Graduados en 3 años 
Graduados en 4 años 
Graduados en 5 años 
Graduados en 6 años 
Graduados en 7 años 

Estud. Con >80% de créd. aprob. 
Estud. entre 65% y 80% créd. aprob. 
Estud. entre 50% y 65% créd. aprob. 
Estud. entre 35% y 50% créd. aprob. 

Estud. Con <35% de créd. aprob. 

Totales 
0 
1 
9 

23 
12 

8 
41 
20 
15 
22 

195 

A 
0 
0 
2 
6 
5 
2 

11 
0 
3 
1 

10 

B 
0 
0 
3 
3 
2 
3 

12 
10 

2 
10 
40 

C 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
5 

D 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
2 
1 
3 
2 

12 

E 
0 
0 
4 

10 
4 
3 

13 
9 
7 
9 

128 
A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntes. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, etc. 

En los tres años en los que está planificada esta titulación de ciclo corto se 
graduó 1 de los 346 estudiantes que empezaron esta primera promoción de Diplomado 
en Ciencias Empresariales. En 4 años fiíeron 9 estudiantes, 4 pertenecientes al colectivo 
E y 5 de primera opción de PAAU. Tras 5 años son 23 los que obtuvieron el título, 
distribuidos proporcionalmente entre los diferentes grupos, con una mayor proporción 
para los estudiantes de primera opción con nota alta de selectividad. En 6 y 7 años la 
situación es similar, diplomándose 12 y 8 estudiantes respectivamente. Entre los que no 
han terminado la titulación tras 7 años, 41 tienen más del 80% de los créditos 
superados; en este grupo destacan porcentualmente los estudiantes de primera opción de 
la PAAU. Los que cuentan entre el 65% y el 80% de los créditos superados son 20 
estudiantes, la mitad de ellos de primera opción con menos de 6 puntos en selectividad. 
Entre el 50% y el 65% de la carrera terminada hay 15 estudiantes distribuidos entre 
todos los grupos. Con menos del 35% de los créditos superados son 195, la mayoria 
estudiantes que abandonaron la titulación. 

11. Diplomatura en Turismo. 

La Diplomatura en Turismo comienza a impartirse en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria en el curso 1996-97, por lo que la cohorte de este curso que 
vamos a analizar es la primera promoción de titulados. Comienzan el primer curso 95 
estudiantes y el número de nuevos matriculados evoluciona de la siguiente manera: 101 
en el curso 1997-98, 164 en el curso 1998-99, 156 en el curso 1999-00 y 154 en el curso 
2000-01. El número total de matriculados es de 95 en el curso 1996-97, 180 en el curso 
1997-98, 328 en el curso 1998-99, 438 en el curso 1999-00 y 479 en el curso 2000-01. 

La solicitud de matrícula en esta titulación es cubierta por 1626 estudiantes de la 
PAAU, 423 en primera opción; 201 de Formación Profesional, 71 en primera opción, 1 
mayor de 25 años y 80 del grupo de titulados, extranjeros, estudiantes de distrito 
compartido, etc. 
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Se matricularon tras el proceso de selección 64 estudiantes procedentes de la 
PAAU, un 67.37% de la matricula total, 56 de primera opción, un 87.5% de este 
colectivo. Ésta es una carrera de alto porcentaje femenino, el 70% de la matrícula. Los 
56 estudiantes de primera opción han obtenido una puntuación superior a los 7 puntos 
(41%), entre 6 y 7 (52%), y con una nota inferior a los 6 puntos en selectividad (5%) De 
segunda opción, 3 estudiantes y de tercera y sucesivas 5 matriculados. 

Procedentes de Formación Profesional se matricularon 28 estudiantes, el 71%) 
mujeres. Esta cantidad conforma el 29.47% de la matrícula. La mayor parte, un 67.86% 
de matriculados con una nota global de FP. entre 7 y 8 puntos, un 25%, entre 8 y 9 
puntos; y 1 estudiante con una calificación superior a 9 y otro una inferior a 7 puntos. 
En el ¡grupo de otros se matricularon 3 estudiantes. 

La tabla 6.11.1, presenta las asignaturas con una tasa de aprobados en las dos 
convocatorias anuales inferior al 50% de los matriculados. 

Tabla 6.11.1. Tasa de aprobados respecto a matriculados. 

Diplomatura en Turismo. 

Asignatura 
Inglés 1(1°) 
Alemán 11(1°) 
Introducción a la economía (1°) 
Organización y gestión de empresas I (1°) 
Organización y gestión de empresas II (1°) 
Estructura de mercados (1°) 
Inglés III (2°) 
Operaciones y procesos de producción (2°) 

96-97 97-98 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

98-99 

X 

X 

X 
X 

99-00 00-01 

El primer año que se imparte esta titulación, la cohorte que se matricula por 
primera vez en el curso 1996-1997, no hay ninguna asignatura con más del 50% de los 
matriculados suspendidos tras las dos convocatorias anuales; en cambio, el segundo año 
son varias las asignaturas de primero que se encuentran en esta situación; en concreto 4 
asignaturas del área económica: Introducción a la economía. Organización y gestión de 
empresas I y 11 y Estructura de mercado; y 2 de idiomas: Inglés I y Alemán II. El tercer 
año repiten Introducción a la economía y Organización y gestión de empresas II de 
primero y se le suman 2 materias de segundo: Inglés III y operaciones y procesos de 
producción. En los años siguientes ya no hay asignaturas con este porcentaje o con más 
de 10 estudiantes. 

Tabla 6.11.2. Tasa de aprobados respecto a presentados en primera convocatoria. 

Diplomatura en Turismo. 

Asignatura 
Alemán II (1°) 
Introducción a la economía (1°) 
Organización y gestión de empresas II (1°) 
Operaciones y procesos de producción (2°) 
Contabilidad (2°) 

96-97 97-98 
X 
X 
X 

X 

98-99 

X 

X 

99-00 00-01 
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En esta tabla se reproduce la misma situación que en la anterior, aunque aparece 
Contabilidad de segundo y desaparecen Organización y gestión de empresas I, 
Estructura de mercados e Inglés I y III. 

En la Diplomatura de Turismo no encontramos asignaturas que tras haber sido 
cursadas dos veces por los estudiantes tengan un porcentaje de aprobados inferior al 
50%. Las tres asignaturas con el índice más bajo son Introducción a la economía 
(70.53%), Organización y gestión de empresas II (71.58%) y Alemán II (71.58%), las 
mismas asignaturas que en las tablas anteriores han dado los resultados más bajos. 

La asignatura con el porcentaje de aprobados más bajo tras ser cursada dos años 
es Introducción a la economía de primero, con un 70.53% de aprobados, como se recoge 
en la tabla 6.11.3. 

Tabla 6.11.3. Evolución de la asignatura Introducción a la economía. 

Introducción a la economía 
Curso 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

95 

15 

11 

6 

1 

1* Convocatoria 

Presentados 

N° 

41 

8 

4 

2 

1 

%(1) 

43,16 

53,33 

36,36 

33,33 

100,00 

Aptos 

N° 

34 

3 

1 

2 

0 

% (2) 

82,93 

37,50 

25,00 

100,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

61 

12 

10 

4 

1 

%(1) 

64,21 

80,00 

90,91 

66,67 

100,00 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

32 

2 

3 

1 

1 

%{1) 

33,68 

13,33 

27,27 

16,67 

100,00 

Aptos 

N° 

29 

1 

3 

0 

0 

%{2) 

90,63 

50,00 

100,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

32 

11 

7 

4 

1 

%{1) 

33,68 

73,33 

63,64 

66,67 

100,00 

Total 
Aprobados 

(l"y2« 
00 nv.) 

N° 

63 

4 

4 

2 

0 

% (1) 

66,32 

26,67 

36,36 

33,33 

0,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Introducción a la economía es cursada el primer año que se imparte esta 
titulación por 95 estudiantes de los que aprueban un 66.32% de los matriculados; se 
presentaron a la primera convocatoria 41 personas (43%) y la superaron el 82.93% de 
los presentados; a la segunda convocatoria se presentaron 32 (33.68%)) y la superó el 
90% de los presentados. Los años posteriores se matriculan 15, 11, 6 y 1 estudiante 
respectivamente, y los porcentajes de superación están alrededor del 30%), pero la mayor 
parte de ellos han superado la asignatura entre las dos convocatorias del primer año y 
los que han seguido matriculándose en años posteriores presentan bajos índices de 
presentación a examen, por lo que los de superación también son bajos. 

La segunda asignatura con menor porcentaje de aprobados tras dos años 
(71.58%)) es Organización y gestión de empresas II de primero. 
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Tabla 6.11.4. Evolución de la asignatura Organización y gestión de empresas II. 

Organización y gestión de empresas 11 
Curso 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

95 

19 

11 

5 

2 

1" Convocatoria 

Presentados 

N" 

69 

12 

3 

3 

0 

% (1) 

72,63 

63,16 

27,27 

60,00 

0,00 

Aptos 

N" 

53 

5 

2 

2 

0 

% (2) 

76,81 

41,67 

66,67 

66,67 

0,00 

Pendientes 

N° 

42 

14 

9 

3 

2 

%(1) 

44,21 

73,68 

81,82 

60,00 

100,00 

2' Convocatoria 

Presentados 

N" 

8 

7 

2 

1 

1 

%(1) 

8,42 

36,84 

18,18 

20,00 

50,00 

Aptos 

N" 

7 

2 

1 

0 

1 

% (2) 

87,50 

28,57 

50,00 

0,00 

100,00 

Pendientes 

N° 

35 

12 

8 

3 

1 

% (1) 

36,84 

63,16 

72,73 

60,00 

50,00 

Total 
Aprobados 

( l ' y2« 
00 nv.) 

N° 

60 

7 

3 

2 

1 

%(1) 

63,16 

36,84 

27,27 

40,00 

50,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

El primer curso se presentaron a la primera convocatoria de Organización y 
gestión de empresas II 69 estudiantes, un 72% de los matriculados y la superaron un 
76% de los presentados. A la segunda convocatoria se presentaron 8 y la superaron 7; en 
total, el 63.15% superaron esta asignatura el primer año. Los años restantes se 
matriculan pocos estudiantes y los porcentajes de aprobados no superan el 50% de los 
presentados. 

La última de las asignaturas analizadas es Alemán II de primero, con un 
porcentaje de aprobados tras dos años del 71.58%) de los estudiantes. 

Tabla 6.11.5. Evolución de la asignatura Alemán II. 

Alemán II 
Curso 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

95 

13 

7 

7 

5 

1'Convocatoria 

Presentados 

N» 

68 

8 

2 

1 

0 

% (1) 

71,58 

61,54 

28,57 

14,29 

0,00 

Aptos 

N° 

55 

1 

1 

0 

0 

% (2) 

80,88 

12,50 

50,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

40 

12 

6 

7 

5 

%(1) 

42,11 

92,31 

85,71 

100,00 

100,00 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

10 

4 

1 

0 

1 

%(1) 

10,53 

30,77 

14,29 

0,00 

20,00 

Aptos 

N° 

8 

3 

0 

0 

1 

%(2) 

80,00 

75,00 

0,00 

0,00 

100,00 

Pendientes 

N° 

32 

9 

6 

7 

4 

%(1) 

33,68 

69,23 

85,71 

100,00 

80,00 

Total 
Aprobados 

( l ' y 2 " 
conv.) 

N° 

63 

4 

1 

0 

1 

%(1) 

66,32 

30,77 

14,29 

0,00 

20,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Al igual que las dos materias anteriores, el primer curso logra un porcentaje de 
aprobados alrededor del 65%o, con altos índices de aprobados respecto a los presentados; 
y en los años posteriores los estudiantes que no logran superar la asignatura en la 
primera convocatoria muestran mayores problemas para superarla. 

La tabla 6.11.6, recoge los datos de acceso, abandono y traslado de los 
estudiantes que comenzaron en el curso 1996-1997 la Diplomatura de Turismo. 
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Tabla 6.11.6. Abandono de la titulación. 

Cohorte 1996-1997 

Matriculados 
Estudiantes que no superan régimen de permanencia 

TOTAL ABANDONOS 
TOTAL TRASLADOS 

Abandonos 1" año 
Traslados 1'̂  año 

Abandonos 1" ciclo 
Traslados 1*̂  ciclo 

Totales 

95 
8 

26 
2 

14 
1 

12 
1 

A 

52 
0 
7 
0 
2 
0 
5 
0 

B 

4 
1 
3 
0 
3 
0 
0 
0 

C 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

D 

1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 

E 

36 
6 

15 
2 
8 
1 
7 
1 

A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación P*rofesional, Mayores de 25, etc. 

Más de la mitad (54.73%) de los matriculados en Turismo fueron estudiantes de 
primera opción de la PAAU con una calificación superior a 6 puntos; el 37.89% procede 
de Formación Profesional o de tercera y siguientes opciones de selectividad. El 
porcentaje de estudiantes que no superan ninguna asignatura en el primer año es del 
8.4%, la mayoria del colectivo de Formación Profesional. Abandonaron la carrera 26 
estudiantes (27.37%) de los que un 57.69%), pertenece al colectivo de FP. Dentro de los 
abandonos destaca que 3 de los 4 matriculados pertenecientes al grupo de estudiantes de 
primera opción con una nota inferior a 6 puntos han desertado. 

Tabla 6.11.7. Rendimiento de la titulación. 

Cohorte 1996-1997 
Graduados en 2 años 
Graduados en 3 años 
Graduados en 4 años 
Graduados en 5 años 

Estud. Con >80% de créd. aprob. 
Estud. entre 65% y 80% créd. aprob. 
Estud. entre 50% y 65% créd. aprob. 
Estud. entre 35% y 50% créd. aprob. 

Estud. Con <35% de créd. aprob. 

totales 
0 

19 
26 

5 
9 
8 
3 
1 

24 

A 
0 

15 
17 
4 
6 
5 
2 
0 
3 

B 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 

c 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

E 
0 
4 
6 
1 
3 
3 
1 
1 

17 
A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, etc. 

Como la cohorte ha iniciado la titulación el curso 1996-97 solo hemos estudiado 
5 años. En los tres años que indica el plan de estudios han finalizado 19 estudiantes, el 
20% de los matriculados tres años atrás. La mayor parte, el 78.94%, pertenecen al 
colectivo A, situación que se repite con los 26 estudiantes que finalizaron la titulación 
en un año más de los planificados y con los 5 que lo hicieron en 5 años. Entre los que no 
han acabado, hay 9 a los que les queda menos del 80% de los créditos, y 8 entre el 65% 
y el 80% de los créditos, distribuidos entre los distintos colectivos. Por otro lado, entre 
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los 24 que tienen menos del 35% de los créditos aprobados destacan los pertenecientes 
al colectivo E con 17 estudiantes. 

12. Licenciatura en Derecho, 

Esta titulación es una de las carreras universitarias con tradición en nuestra 
Universidad, ya que se imparte en Gran Canaria desde mucho antes de la creación de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y no tiene limitación de acceso en la 
matrícula; en el curso 1994-95 se matricularon por primera vez 574 estudiantes sobre un 
total de 3289 personas matriculadas. Como ha sucedido en otras titulaciones, el número 
de matriculados por primera vez ha ido bajando en los años posteriores: 553 en el curso 
1995-96, 442 en el curso 1996-97, 387 en el curso 1997-98, 382 en el curso 1998-99, 
414 en el curso 1999-00 y 349 en el curso 2000-01. Los matriculados totales en cada 
uno de estos cursos son 3339 (1995-96), 3227 (1996-97), 3092 (1997-98), 2889 (1998-
99), 2753 (1999-00) y 3375 (2000-01). 

De la PAAU se preinscribieron 1219 estudiantes, 513 en primera opción; 
ninguno de Formación Profesional, 20 de mayores de 25 años y 42 del grupo de 
titulados, extranjeros, estudiantes de distrito compartido, etc. 

Tras cursar COU se matricularon 512, un 89.19% de la matrícula, y de ellos 336 
lo habían solicitado como opción prioritaria. El porcentaje femenino de esta titulación 
es alto y compone el 60.35% del total de la cohorte procedente de la PAAU en el curso 
1994-1995. La calificación y la opción elegida por las personas que accedieron se 
distribuye de la siguiente manera: 336 de los matriculados solicitaron esta titulación 
como primera opción (65.62%), de los que 134, un 39.88% obtuvieron una calificación 
inferior al 6; 148, un 44.05%, entre 6 y 7 puntos; y 54, un 16.07%, una puntuación 
superior a los 7 puntos en la prueba de selectividad. El 10.74%, había solicitado 
Derecho como segunda opción, la mayor parte con una calificación inferior a 6 puntos; 
20 obtuvieron entre 6 y 7 puntos y 2 estudiantes presentaron una calificación superior a 
los 7 puntos. Los estudiantes matriculados que solicitaron Derecho como su tercera o 
posterior opción conforman el 23.63% y 76 presentaron una nota inferior a 6 puntos, 37 
entre 6 y 7, y 8 obtuvieron una calificación de notable o sobresaliente. 

De Formación Profesional no accedió ningún estudiante y del curso de acceso 
para mayores de 25 años se matricularon 20 estudiantes, el 3.48%) de la matrícula final. 
Por último, 42 matrículados (7.32%) pertenecen al grupo compuesto por titulados, 
extranjeros, distrito compartido, etc. 

La tabla 6.12.1, recoge las asignaturas con una tasa de aprobados en las dos 
convocatorias anuales inferior al 50% de los matriculados. 
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Tabla 6.12.1. Tasa de aprobados respecto a matriculados. 

Licenciatura en Derecho. 

Asignatura 
DLTÜCIIO natural (1°) 

11 istoria del derecho (1°) 
Dcrechb político 1(1°) 
Derecho rómanp (1 °) 
Derecho político l\ (2°) 
Derecho civil 1(2") 
Derecho canónico (2°) 
Derecho penal 1(2") 
I'xonoin!!! política (2") 
Derecho civil II (.̂ ") 
Derecho administrativo 1 (.'í") 
Derecho inteniucional piiblici)(3°) 
Derecho penal II (3°) 
Hacienda pública (3°) 
Derecho procesal I (4°) 
Derecho civil III (4°) 
Derecho administrativo 11(4°) 
Derecho mercantil I (4°) 
Derecho fiscal (4°) 
Derecho laboral (4°) 
Derecho procesal II (5°) 
Derecho internacional privado (5°) 
Filosofía del derecho (5°) 

94-95 
X 
X 

95-96 
X 
X 
X 

X 

96-97 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

97-98 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

98-99 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

99-00 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

00-01 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

De las 25 asignaturas que componen el plan de estudios de la Licenciatura de 
Derecho 23 han tenido alguna vez más del 50% de suspensos sobre matriculados 
sumando las dos convocatorias y solamente dos asignaturas de quinto curso no están en 
esta relación. Hay que tener en cuenta que al analizar 7 años no podemos indicar que no 
pudiera darse esta situación más adelante; por ejemplo, las asignaturas de segundo 
aparecen tras 3 ó 4 años, debido a que el grueso de los estudiantes no se matriculan cada 
año de un curso completo, sino que seleccionan las asignaturas en las que se matriculan 
retrasando las que les resultan más difíciles. Entre las materias que tienen este índice 
durante tres años o más destacan las cuatro asignaturas de primero: Derecho natural. 
Historia del derecho. Derecho político I y Derecho romano; de éstas sólo la primera 
repite todos los años analizados. De segundo curso son 4 de las 5 asignaturas las que 
repiten: Derecho político II, Derecho civil I, Derecho penal I y Economía política, las 
dos primeras 5 ó más años. De tercer curso son 3 las asignaturas señaladas: Derecho 
civil II, Derecho administrativo I y Derecho internacional público. Por último, dos 
asignaturas de cuarto curso presentan más del 50% de suspensos durante 3 años o más: 
Derecho civil III y Derecho administrativo II. 
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Tabla 6.12.2. Tasa de aprobados respecto a presentados en primera convocatoria. 

Licenciatura en Derecho. 

Asignatura 
Derecho natural (1°) 
Historia del derecho (1°) 
Derecho político I (1°) 
Derecho romano (1 °) 
Derecho civil I (2°) 
Derecho canónico (2°) 
Derecho administrativo I (3°) 
Derecho internacional público (3°) 
Derecho civil III (4°) 
Derecho mercantil 1 (4°) 
Derecho laboral (4°) 
Filosofía del derecho (5°) 

94-95 
X 

95-96 
X 
X 

96-97 

X 
X 
X 
X 

97-98 

X 

98-99 

X 

99-00 

X 

00-01 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Como podemos observar hay una gran diferencia entre los índices de suspensos 
respecto a matriculados y respecto a presentados a la primera convocatoria. En esta 
segunda tabla no aparece ninguna asignatura que soporte más del 50% de suspensos 
respecto a presentados 3 años o más en la cohorte 1994-1995, y, aunque vuelven a 
aparecer las 4 asignaturas de primer curso, se encuentran en esta situación uno o dos 
años; de segundo hay dos asignaturas, Derecho civil I y Derecho canónico; de tercero, 
Derecho administrativo I y Derecho internacional público; de cuarto. Derecho civil III, 
Derecho mercantil I y Derecho laboral; y Filosofía del derecho de quinto curso. Las 
diferencias vienen dadas porque los porcentajes de estudiantes que se matriculan de la 
asignatura y no se presentan a examen son altos, pero los que se presentan la superan, 
por lo que el índice respecto a matriculados es inferior al 50%. El curso 2000-2001, 
siete años después de que el grupo de estudiantes analizado haya comenzado sus 
estudios universitarios, siete asignaturas de últimos cursos presentan porcentajes de 
suspensos respecto a presentados superiores al 50% en la primera convocatoria. 

No obstante, sorprende a la luz de lo expuesto en el cuadro 7.12.1, que 
solamente 2 materias tengan un porcentaje de aprobados inferior al 50% tras haber sido 
cursadas dos años por un estudiante: Historia del derecho de primero, con un 33.39% y 
Derecho natural de primero, con un 43.78%. Junto a estas dos asignaturas aparece 
Derecho político II con un 58.70% de superación tras dos años. Estos datos indican que 
son diferentes estudiantes los que están provocando que el índice de suspensos de 
algimas asignaturas se alarguen en los años analizados, ya que la mayor parte de estos 
no se matriculan más de dos veces. 

La asignatura con el porcentaje de aprobados más bajo tras ser cursada dos años 
es Historia del derecho de primero, con un 33.39% de aprobados, como se recoge en la 
tabla 6.12.3. 
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Tabla 6.12.3. Evolución de la asignatura Historia del derecho. 

Historia del derecho 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

567 

279 

122 

72 

89 

56 

8 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

116 

112 

49 

28 

69 

47 

6 

% (1) 

20,46 

40,14 

40,16 

38,89 

77,53 

83,93 

75,00 

Aptos 

N° 

68 

50 

20 

18 

61 

43 

6 

% (2) 

58,62 

44,64 

40,82 

64,29 

88,41 

91,49 

100,00 

Pendientes 

N° 

499 

229 

102 

54 

28 

13 

2 

%(1) 

88,01 

82,08 

83,61 

75,00 

31,46 

23,21 

25,00 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

115 

26 

12 

6 

11 

5 

0 

%(1) 

20,28 

9,32 

9,84 

8,33 

12,36 

8,93 

0,00 

Aptos 

N° 

39 

13 

5 

4 

11 

5 

0 

%(2) 

33,91 

50,00 

41,67 

66,67 

100,00 

100,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

460 

216 

97 

50 

17 

8 

2 

%(1) 

81,13 

77,42 

79,51 

69,44 

19,10 

14,29 

25,00 

Total 
Aprobados 

( l "y2" 
conv.) 

N» 

107 

63 

25 

22 

72 

48 

6 

% (1) 

18,87 

22,58 

20,49 

30,56 

80,90 

85,71 

75,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Esta asignatura tiene dos fases diferenciadas: los tres primeros años analizados, 
el porcentaje de aprobados sumando las dos convocatorias anuales es del 20% 
aproximadamente; a la primera convocatoria se presentan entre el 20% y el 40% de los 
matriculados y la superan la mitad aproximadamente; a la segunda se presentan sobre el 
10% con el mismo porcentaje aproximado de aprobados. El cuarto año analizado, 
correspondiente al curso 1997-1998, el índice de aprobados sube al 30%, ya que los 
índices de aprobados se elevan al 65% en las dos convocatorias. A partir de ahí se 
produce un cambio y el porcentaje de aprobados anual pasa a situarse en tomo al 80% 
de los matriculados, ya que se presentan el 70-80% a la primera convocatoria y los 
porcentajes de aprobados se sitúan entre el 88% y el 100%, y en la segunda 
convocatoria la superan el 100% de los presentados. 

La tabla 6.12.4, recoge a la segunda asignatura con mayor índice de suspensos 
tras matricularse dos años. Derecho natural de primer curso, con un 43.78% de 
estudiantes aprobados. 

Tabla 6.12.4. Evolución de la asignatura Derecho natural. 

Derecho natural 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

567 

239 

114 

69 

46 

40 

27 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

291 

102 

28 

25 

23 

12 

15 

%{1) 

51,32 

42,68 

24,56 

36,23 

50,00 

30,00 

55,56 

Aptos 

N» 

131 

38 

22 

17 

18 

7 

10 

% (2) 

45,02 

37,25 

78,57 

68,00 

78,26 

58,33 

66,67 

Pendientes 

N° 

436 

201 

92 

52 

28 

33 

17 

%(1) 

76,90 

84,10 

80,70 

75,36 

60,87 

82,50 

62,96 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

120 

40 

15 

13 

8 

8 

6 

%(1) 

21,16 

16,74 

13,16 

18,84 

17,39 

20,00 

22,22 

Aptos 

N» 

48 

18 

6 

12 

3 

3 

3 

%(2) 

40,00 

45,00 

40,00 

92,31 

37,50 

37,50 

50,00 

Pendientes 

N° 

388 

183 

86 

40 

25 

30 

14 

% (1) 

68,43 

76,57 

75,44 

57,97 

54,35 

75,00 

51,85 

Total 
Aprobados 

( i * y 2 ' 
conv.) 

N° 

179 

56 

28 

29 

21 

10 

13 

%(1) 

31,57 

23,43 

24,56 

42,03 

45,65 

25,00 

48,15 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 
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El porcentaje de aprobados de esta asignatura nunca supera, para la promoción 
de 1994-1995, el 50% de los matriculados durante los 7 años analizados. A la primera 
convocatoria se presenta entre una cuarta parte y la mitad de los matriculados cada año 
y los índices de aprobados varían entre el 37% y el 78%. Cuando se presentan más de 
100 estudiantes el porcentaje es inferior al 50% y cuando lo hacen menos de 30 es 
superior al 65%. A la segunda convocatoria acuden aproximadamente el 20% de los 
matriculados y la superan en tomo al 40% de los presentados. El primer año aprobaron 
el 31.57% de los matriculados, los dos siguientes y el sexto el 24%, y los años cuarto, 
quinto y séptimo en tomo al 45%. 

La tercera asignatura analizada es Derecho político II de segundo curso, con un 
58.70%, como se recoge en la tabla 6.12.5. 

Tabla 6.12.5. Evolución de la asignatura Derecho político II. 

D e r e c h o pol í t ico II 

Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

3 

292 

171 

107 

55 

60 

51 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

1 

177 

80 

27 

13 

26 

13 

%{1) 

33,33 

60,62 

46,78 

25,23 

23,64 

43,33 

25,49 

Aptos 

N° 

1 

138 

49 

21 

11 

21 

7 

% (2) 

100,00 

77,97 

61,25 

77,78 

84,62 

80,77 

53,85 

Pendientes 

N" 

2 

154 

122 

86 

44 

39 

44 

% (1) 

66,67 

52,74 

71,35 

80,37 

80,00 

65,00 

86,27 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

0 

27 

12 

3 

6 

2 

12 

%(1) 

0,00 

9,25 

7,02 

2,80 

10,91 

3,33 

23,53 

Aptos 

N" 

0 

7 

3 

2 

5 

2 

4 

% (2) 

0,00 

25,93 

25,00 

66,67 

83,33 

100,00 

33,33 

Pendientes 

N" 

2 

147 

119 

84 

39 

37 

40 

% (1) 

66,67 

50,34 

69,59 

78,50 

70,91 

61,67 

78,43 

Total 
Aprobados 

( l "y2" 
conv.) 

N» 

1 

145 

52 

23 

16 

23 

11 

%{1) 

33,33 

49,66 

30,41 

21,50 

29,09 

38,33 

21,57 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

El primer año que se impartió esta asignatura fue el que mejores resultados 
obtuvo, pues aprobó la mitad de los matriculados; a la primera convocatoria se presentó 
el 60% y la superó más de las tres cuartas parte de los que se presentaron; en la segunda 
se presentó un 10% y aprobó una cuarta parte. A partir de aquí el porcentaje de 
aprobados baja y oscila entre el 21%o de los cursos 1997-1998 y 2000-2001 y el 38% del 
curso 1999-2000; los dos cursos restantes el porcentaje fue del 30%. Los porcentajes de 
aprobados en la primera convocatoria son altos, con una media alrededor del 75%. 

La tabla 6.12.6, recoge los datos de matrícula, abandono y traslado de los 
estudiantes que comenzaron en el curso 1994-1995 la Licenciatura en Derecho. 

Tabla 6.12.6. Abandono de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 

Matriculados 

Estudiantes que no superan régimen de permanencia 

TOTAL ABANDONOS 

TOTAL TRASLADOS 

Abandonos 1"̂  año 
Traslados 1" año 

Totales 

5 7 4 
172 

2 0 4 

56 
80 
33 

A 

202 
34 
44 
19 
11 
10 

B 

134 
54 
48 
18 
16 
8 

C 

22 
9 
8 
5 
4 
5 

D 

33 
12 
13 
6 
7 
4 

E 

183 
63 
91 
8 

42 
6 
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Abandonos 1"̂  ciclo 
Traslados 1" ciclo 

118 
23 

31 
9 

31 
10 

4 
0 

5 
2 

47 
2 

A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de T opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, Mayores de 25, etc. 

Los 574 estudiantes de Derecho en el curso 1994-1995 están distribuidos de la 
manera siguiente, el 35.19% lo componen estudiantes de P opción de COU con una 
nota superior a los 6 puntos, el 23.34% también seleccionaron Derecho como primera 
prioridad pero tienen una nota inferior a 6 puntos, el 3.83% son estudiantes de segunda 
opción de la PAAU, con una nota de más de 6 puntos y el 5.75% lo componen 
estudiantes del mismo grupo con una nota inferior a 6. Por último, el 31.88%) está 
compuesto por estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación 
Profesional, Mayores de 25 años, etc. Un 29.96% de los 574 matriculados no han 
aprobado ninguna asignatura el primer año, y este problema incide menos en los 
estudiantes de primera opción y nota superior a 6 puntos. Tras estos 7 años han 
abandonado esta titulación 204 personas, el 35.54% de las que empezaron y, al igual 
que los que no superan el régimen de permanencia, esta situación incide menos en el 
colectivo A. Donde destacan los estudiantes de primera opción es en el traslado a otra 
titulación dentro de la ULPGC: un 66%) de los 56 traslados, un 9.76% de los que 
empezaron. 

Tabla 6.12.7. Rendimiento de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 
Graduados en 2 años 
Graduados en 3 años 
Graduados en 4 años 
Graduados en 5 años 
Graduados en 6 años 
Graduados en 7 años 

Estud. Con >80% de créd. aprob. 
Estud. entre 65% y 80% créd. aprob. 
Estud. entre 50% y 65% créd. aprob. 
Estud. entre 35% y 50% créd. aprob. 

Estud. Con <35% de créd. aprob. 

Totales 
0 
1 
1 

54 
52 
36 
45 
31 
31 
51 

272 

A 
0 
1 
1 

34 
29 
16 
21 
12 

8 
15 
65 

B 
0 
0 
0 
5 
8 
9 
9 
9 

14 
9 

71 

C 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
2 

15 

D 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 

19 

E 
0 
0 
0 

12 
12 
10 
12 

7 
6 

22 
102 

A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de T opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU conmenos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3° o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, etc. 

Tras cursar los 5 años establecidos finalizaron la titulación de Derecho 54 
estudiantes de los 574 que empezaron en octubre de 1994, un 9.41%. Un 62% pertenece 
al colectivo A, y un 22%) al colectivo E; otros 52 estudiantes se graduaron en 6 años, 
destacando también el colectivo A; En 7 años terminaron 36 estudiantes, un 44%) del 
colectivo A y un 27% del E. 
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Entre los 272 estudiantes que no han terminado la titulación, un 47.39% de los 
matriculados no han superado el 35% de los créditos; en este grupo destacan los 
estudiantes con notas inferiores a 6 puntos y los de tercera o sucesivas opciones de 
matrícula. De este último colectivo son los 51 que tienen entre el 50% y el 35% de los 
créditos superados. Los estudiantes de primera opción de la PAAU, con una nota 
inferior a los 6 puntos, son el colectivo más numeroso de los que tienen entre el 50% y 
el 65% de los créditos cursados, casi la mitad de los 31 en esta situación. Otros 31 
tienen entre el 65% y el 80% de los créditos aprobados; en este grupo destacan los 
estudiantes de primera opción con una calificación superior al seis, al igual que en los 
45 a los que les resta menos del 20% de los créditos por superar. 

13. Díplomatura en Trabajo Social. 

En el curso 1994-95 se matriculan en la Diplomatura en Trabajo Social de la 
ULPGC 93 estudiantes, y en total hacen 236 matriculados. El número de estudiantes en 
los cursos posteriores se mantiene alrededor de los 300 por año: 290 (curso 1995-96), 
338 (1996-97), 321 (1997-98), 324 (1998-99), 335 (1999-00) y 303 (2000-01). El 
número de nuevos matriculados está alrededor de los 100 cada año: 109 (curso 1995-
96), 98 (1996-97), 98 (1997-98), 99 (1998-99), 106 (1999-00) y 100 (2000-01). 

Procedentes de la PAAU solicitaron el acceso en el curso 1994-95 1270 
estudiantes, 276 en primera opción; de Formación Profesional 310, eligiéndola como 
primera opción 46; y 11 del grupo compuesto por titulados, extranjeros, estudiantes de 
distrito compartido, etc. 

El 64.52% de los matriculados, 60 estudiantes, provienen de la PAAU, de los 
que un 83%, solicitaron esta titulación en su primera opción. Trabajo Social es 
solicitada en su mayor parte por mujeres, que representan un 91% de los matriculados. 
La nota de corte fue de 5.44 puntos. Entre los 50 estudiantes (83.33% de los 
matriculados procedentes de la PAAU) que seleccionaron esta carrera como primera 
opción, 12% presentaron una nota mayor que 7, 46% entre 6 y 7, y 42% tenían una 
calificación inferior al 6. Como su segunda preferencia seleccionaron esta titulación 3 
estudiantes, 2 con una calificación entre 6 y 7, y 1 con una nota inferior al 6; la tercera 
opción o sucesivas fue la seleccionada por 7 estudiantes de los que 1 tiene una 
puntuación entre 6 y 7, y 7 una nota inferior al 6. 

De Formación Profesional se matricularon 22 estudiantes, con un porcentaje 
femenino del 72.73%; estas 22 personas conforman el 23.66% del total, de estos 2 
tenían una nota media superior al 9, 13 entre 8 y 9, 5 entre 7 y 8 y 2 una nota inferior a 
los 7 puntos. Las Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años fueron superadas por 8 
estudiantes, que componen un 8.6%, y en el grupo de otros se matricularon 3 
estudiantes, un 3.23% del total. 

La tabla 6.13.1, recoge las asignaturas con una tasa de aprobados en las dos 
convocatorias anuales inferior al 50% de los matriculados. 



Deserción y retraso en las titulaciones evaluadas en el PNECU 335 

Tabla 6.13.1. Tasa de aprobados respecto a matriculados. 

Diplomatura en Trabajo Social. 

Asignatura 
Derecho I (1°) 
Psicología (1°) 

94-95 95-96 
X 
X 

96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 

Dos asignaturas de primero, Derecho I y Psicología, aparecen una vez en esta 
tabla al segundo año de haber comenzado la titulación esta promoción, por lo que la 
práctica totalidad de las asignaturas tienen más del 50% de estudiantes de la cohorte 
1994-1995 aprobados respecto a matriculados sumando las dos convocatorias anuales 
en los 7 años analizados. 

Tabla 6.13.2. Tasa de aprobados respecto a presentados en primera convocatoria. 

Diplomatura en Trabajo Social. 

Asignatura 
Psicología (1°) 
Técnicas de investigación cualitativas (opt) 

94-95 95-96 
X 
X 

96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 

El análisis de las asignaturas cuyo porcentaje de aprobados es inferior al 50% de 
los presentados a la primera convocatoria muestra que de nuevo Psicología de primer 
curso tiene este porcentaje de suspensos; en esta situación aparece también la asignatura 
optativa de Técnicas de investigación cualitativa. Posteriormente no hay ninguna 
asignatura ni año en el que se vuelvan a dar estas circunstancias, por lo que podemos 
concluir que solamente en el curso 1995-1996 hubo algunos casos de asignaturas con 
altos índices de fracaso, que posteriormente no se han vuelto a repetir. 

No hay en esta titulación asignaturas que tengan más del 50% de suspensos tras 
ser cursadas dos años por los estudiantes. Por lo tanto, analizaremos las tres que 
obtuvieron el menor porcentaje de aprobados en estas circunstancias. Estas asignaturas 
son, Psicología de primero con un 73.23% de aprobados. Derecho I de primero con un 
73.91%) y la asignatura optativa Entrenamiento en habilidades sociales con un 81.25%. 

La primera materia analizada es Psicología de primero, con un 73.23% de 
aprobados, como se recoge en la tabla 6.13.3. 

Tabla 6.13.3. Evolución de la asignatura Psicología. 

Psicología 
Curso 

94-95 

95-96 

Número 
de 

matric. 

91 

17 

1* Convocatoria 

Presentados 

N» 

72 

8 

% (1) 

79,12 

47,06 

Aptos 

N° 

59 

1 

%(2) 

81,94 

12,50 

Pendientes 

N» 

32 

16 

% (1) 

35,16 

94,12 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

16 

9 

% (1) 

17,58 

52,94 

Aptos 

N" 

6 

1 

% (2) 

37,50 

11,11 

Pendientes 

N° 

26 

15 

% (1) 

28,57 

88,24 

Total 
Aprobados 

( l ' y 2 ' 
conv.) 

N° 

65 

2 

%(1) 

71,43 

11,76 
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96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

15 

1 

0 

0 

0 

11 

1 

0 

0 

0 

73,33 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

11 

1 

0 

0 

0 

100,00 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4 

0 

0 

0 

0 

26,67 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 

0 

0 

0 

0 

6,67 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 

0 

0 

0 

0 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3 

0 

0 

0 

0 

20,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

12 

1 

0 

0 

0 

80,00 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

En el curso 1995-1996 se producen unas circunstancias diferentes en varias 
asignaituras de esta titulación; en Psicología sólo superaron la asignatura el 11.76% de 
los matriculados al final del año, con un 11% y un 12% de los presentados a examen 
aprobados en primera y segunda convocatoria respectivamente. En el resto de los 
cursos, el primer año se presentaron a la primera convocatoria 72 de los 91 
matriculados, y la superaron el 81.94% de los presentados; a la segunda se presentaron 
16 estudiantes y aprobaron el 37.5%) de los presentados, en total 65 estudiantes pasaron 
la asignatura, un 71% de los matriculados. El tercer curso fue similar, pero superaron la 
evaluación el 100% de los estudiantes de la cohorte de 1994-1995 que se presentaron en 
las dos convocatorias. A partir del curso 1998-1999 no se matriculó ningún estudiante. 

La tabla 6.13.4, recoge los datos de la segunda asignatura analizada. Derecho I 
de primero, con un 73.91% de estudiantes aprobados. 

Tabla 6.13.4. Evolución de la asignatura Derecho 1. 

Derecho I 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matrlc. 

91 

21 

15 

1 

0 

0 

0 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

66 

7 

13 

1 

0 

0 

0 

% (1) 

72,53 

33,33 

86,67 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Aptos 

N° 

47 

6 

7 

1 

0 

0 

0 

%(2) 

71,21 

85,71 

53,85 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

44 

15 

8 

0 

0 

0 

0 

%(1) 

48,35 

71,43 

53,33 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2* Convocatoria 

Presentados 

N° 

25 

9 

3 

0 

0 

0 

0 

% (1) 

27,47 

42,86 

20,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Aptos 

N» 

12 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

%(2) 

48,00 

22,22 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

32 

13 

5 

0 

0 

0 

0 

%(1) 

35,16 

61,90 

33,33 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Total 
Aprobados 

conv.) 
N° 

59 

8 

10 

1 

0 

0 

0 

%(1) 

64,84 

38,10 

66,67 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

El primer año superaron la materia de Derecho I 59 de los 91 estudiantes 
matriculados, el 64.84%; a la primera convocatoria se presentó el 72.53%, y la 
superaron el 71.21% de los presentados; a la segunda se presentaron un 27.47% y la 
superaron prácticamente la mitad. El segundo año, el curso 1995-1996 que hemos 
comentado anteriormente, se matricularon 21 estudiantes y aprobaron tras las dos 
convocatorias un 38%, debido a que a la primera convocatoria solamente se presentó un 
33% y en la segunda, aunque se presentó un 42%), la aprobaron un 22% de los 
presentados. El tercer año es similar al primero, con un 66.67% de los matriculados 
aprobados y, a partir del cuarto año no se vuelve a matricular ningún estudiante. 
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La tercera asignatura estudiada es la materia optativa Entrenamiento en 
habilidades sociales con un 81.25%, como se recoge en la tabla 6.13.5. 

Tabla 6.13.5. Evolución de la asignatura Entrenamiento en habilidades sociales. 

Entrenamiento en habilidades sociales 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

57 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

1* Convocatoria 

Presentados 

N» 

45 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

% (1) 

78,95 

85,71 

66,67 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Aptos 

N° 

37 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

%(2) 

82,22 

66,67 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

20 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

% (1) 

35,09 

42,86 

33,33 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

9 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

%{1) 

15,79 

28,57 

33,33 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Aptos 

N° 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

% (2) 

88,89 

50,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N» 

12 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

% ( ! ) 

21,05 

28,57 

33,33 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Total 
Aprobados 

(l"y2« 
conv.) 

N° 

45 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

%(1) 

78,95 

71,43 

66,67 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Esta es una asignatura optativa, pero los estudiantes la suelen seleccionar en 
primero. El primer año se matriculan 57 estudiantes, se presentan a la primera 
convocatoria el 78.95%, y la superan el 82.22% de los presentados; a la segunda 
convocatoria se presentan el 15.79% y aprueban el 88.89% de los presentados. Al final 
de las dos convocatorias el 78.95% de los matriculados superó la materia. Los dos 
siguientes años se matricularon 7 y 3 estudiantes respectivamente con resultados 
parecidos. Los años posteriores no se matriculó ningún estudiante de esta promoción. 

La tabla 6.13.6, recoge los datos de matricula, abandono y traslado de los 
estudiantes que accedieron a la Diplomatura de Trabajo Social en el curso 1994-1995. 

Tabla 6.13.6. Abandono de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 

Matriculados 

Estudiantes que no superan régimen de permanencia 

TOTAL ABANDONOS 
TOTAL TRASLADOS 

Abandonos 1" año 
Traslados 1" año 

Abandonos 1" ciclo 
Traslados 1" ciclo 

Totales 

9 3 

6 

14 
1 

8 
1 
6 
0 

A 

29 
1 

3 
0 

2 
0 
1 
0 

B 

21 

0 

2 

0 

0 
0 
2 
0 

c 
2 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

D 

1 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

E 

40 
5 

9 
1 

6 
1 
3 
0 

A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con meros de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, Mayores de 25, etc. 

En el curso 1994-1995 acceden a esta titulación 93 estudiantes, de los que el 
53.76%, solicita esta carrera como la primera de sus opciones al finalizar el COU. Estos 
50 se distribuyen según calificaciones de la siguiente manera: 31.18% tenían una nota 
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superior al 6 y 22.58% entre 5 y 6 puntos en selectividad. De segunda opción fueron el 
3.23% y de tercera opción de la PAAU o de Formación Profesional, etc. el 43.01%. El 
número de estudiantes que no aprobaron ninguna asignatura el primer año fue de un 
6.45% de los matriculados, de los que el 83% pertenecían al grupo E. Abandonaron la 
carrera sin completar los créditos el 15.05%, de los que el 64% pertenece al colectivo 
formado por estudiantes de Formación Profesional, tercera opción de la PAAU, etc. Por 
último, un estudiante de este colectivo se trasladó a otra titulación de la ULPGC. 

Tabla 6.13.7. Rendimiento de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 
Graduados en 2 años 
Graduados en 3 años 
Graduados en 4 años 
Graduados en 5 años 
Graduados en 6 años 
Graduados en 7 años 

Estud. Con >80% de créd. aprob. 
Estud. entre 65% y 80% créd. aprob. 
Estud. entre 50% y 65% créd. aprob. 
Estud. entre 35% y 50% créd. aprob. 

Estud. Con <35% de créd. aprob. 

totales 
0 

61 
10 
2 
1 
1 
6 
1 
4 
0 
7 

A 
0 

22 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 

B 
0 

13 
3 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 

~ 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

D 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

E 
0 

24 
3 
1 
1 
0 
3 
0 
3 
0 
5 

A: Estudiantes de í° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3° o sucesivas opciones de la PAAU, Formación Profesional, etc. 

En los tres años de que consta el plan de estudios finalizaron la titulación el 
65.59% de los matriculados en 1994, distribuidos uniformemente, pero con una mayor 
proporción de estudiantes procedentes de la PAAU con nota alta. El 10.75%o de los 
matriculados la terminaron en 4 años; 2 en cinco y uno en seis y en siete años. Entre los 
que no han finalizado los créditos, 6 tienen más del 80% aprobados, 5 entre el 50% y el 
80% y 7 tiene menos del 35%). En estos grupos predominan los estudiantes del colectivo 
E. 

14. Diplomatura en Relaciones Laborales 

Esta titulación comienza a impartirse en el curso 1992-1993, por lo que la 
promoción que vamos a analizar es la tercera. El curso 1994-1995 se matriculan por 
primera vez 124 estudiantes, que sumados a los que ya la cursaban hace un total de 283 
matriculados en esta titulación ese curso. El número de nuevos matriculados se 
mantiene constante cada año: 124 en el curso 1995-96, 115 en el curso 1996-97, 126 en 
el curso 1997-98, 127 en el curso 1998-99, 118 en el curso 1999-00 y 123 en el curso 
2000-01. El número total de matriculados de cada uno de los cursos aumenta 
progresivamente: 361 en el curso 1995-96, 393 en el curso 1996-97, 413 en el curso 
1997-98, 435 en el curso 1998-99, 440 en el curso 1999-00 y 585 en el curso 2000-01. 
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Se preinscribieron 1202 estudiantes de COU, de los que 329 lo hicieron en 
primera opción; de Formación Profesional 224, de los que 109 la seleccionaron como la 
primera de sus prioridades; 4 de Mayores de 25 años y 85 del grupo de titulados, 
extranjeros, estudiantes de distrito compartido, etc. 

Tras realizar la PAAU se matricularon 84 personas, el 67.34% de los 
matriculados, y de ellos 73 lo habían solicitado como primera opción, el 86.9% del 
grupo. El 64.29% este colectivo es femenino y el 35.71% masculino. La calificación y 
la opción elegida por las personas que se matricularon se distribuye de la siguiente 
manera: 73 estudiantes solicitaron esta titulación como primera opción, un 47.94%; de 
ellos, 35 obtuvieron una calificación inferior al 6; 32 entre 6 y 7 puntos y 6 lograron una 
puntuación superior a los 7 puntos en selectividad. El 9.59% había solicitado Relaciones 
Laborales como su segunda opción, de los que 5 tenían una calificación inferior a 6 
puntos y 2 entre 6 y 7 puntos. Los estudiantes matriculados que solicitaron esta 
titulación como su tercera o posterior opción conforman el 5.48% de este grupo, que 
presentaron una calificación inferior a 6 puntos. 

De Formación Profesional se matricularon 24 mujeres y 10 hombres, lo que 
conforma el 27.42% de la matrícula. La mayor parte (55.88%) presentaron una nota 
global de FP entre 7 y 8 puntos. Un 26.47%, obtuvieron una calificación inferior al 7; 
mientras que un 17.65%, lograron una nota entre 8 y 9 puntos. 

Por medio del Curso de Acceso para Mayores de 25 años se matricularon el 
3.23% de la matricula final y 1 matriculado pertenece al grupo compuesto por titulados, 
extranjeros, distrito compartido, etc. 

La tabla 6.14.1, recoge las asignaturas con una tasa de aprobados en las dos 
convocatorias anuales inferior al 50% de los matriculados. 

Tabla 6.14.1. Tasa de aprobados respecto a matriculados. 

Diplomatura en 
Asignatura 

Economía del trabajo (1°) 
Historia social y política contemporáneá(l°) 
Derecho del trabajo 1(1°) 
Derecho del trabajo II (1°) 
Introducción a la economía (1°) 
Economía del trabajo (1°) 
Introducción al derecho privado (1°) 
Derecho sindical I (2°) 
Derecho sindical II (2°) 
Dirección y gestión de recursos humanos I (2°) 
Dirección y gestión de recursos humanos H (2°) 
Organización de empresas! (2") 
Organización de empresas II (2°) 
Derecho constitucional español (2°) 
Derecho mercantil de la empresa (2°) 
Procedimiento administrativo (3°) 
Derecho de la seguridad social I (3°) 

94-95 
X 
X 

X 

Relaciones Laborales 
95-96 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

96-97 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

97-98 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

• 

98-99 

X 

X 
X 

X 
X 

99-00 

X 

00-01 
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Un total de 17 materias han tenido alguna vez más del 50% de suspensos sobre 
el total de matriculados: 7 son asignaturas de primer curso, 8 de segundo y solamente 2 
de tercero. Destacamos 4 asignaturas en las que se repite esta situación tres años de los 
siete años analizados. Las asignaturas señaladas son Historia social y política 
contemporánea e Introducción a la economía de primero y Dirección y gestión de 
recursos humanos II y Organización de empresa I de segundo. La mayoria de las 
asignaturas pertenece al área económica. 

Tabla 6.14.2. Tasa de aprobados respecto a presentados en primera convocatoria. 

Diplomatura en Relaciones Laborales 
Asignatura 

Historia social y política contemporánea (1°) 
Derecho del trabajo 1 (1°) 
Introducción a la economía (1°) 
Dirección y gestión de recursos humanos 1 (2°) 
Organización de empresas 11 (2°) 
Derecho constitucional español (2°) 

94-95 95-96 
X 
X 
X 
X 

96-97 

X 
X 

97-98 

X 
X 
X 

98-99 99-00 00-01 

Las materias con más del 50% de suspensos sobre los presentados a la primera 
convocatoria en la Diplomatura de Relaciones Laborales son 6, tres de primero: Historia 
social y política contemporánea, Derecho del trabajo I e Introducción a la economía; y 
tres de segundo: Dirección y gestión de recursos humanos I, Organización de empresas 
II y Derecho constitucional español. En ninguna se reproduce esta situación durante tres 
o más años. A partir del curso 1998-1999 no hay asignaturas con estos porcentajes de 
suspensos o con al menos 10 estudiantes de esta cohorte matriculados. 

Relaciones Laborales no tiene ninguna asignatura que tras ser cursada dos veces 
por los estudiantes tenga un porcentaje de suspensos superior al 50%, pero la materia 
Historia social y política contemporánea de primero presenta prácticamente ese 
porcentaje, 50%; la segunda asignatura es Introducción a la economía de primero, con 
un 66.13% de aprobados y la tercera Economía del trabajo, de primero, con un 66.67%. 

La asignatura con el porcentaje de aprobados más bajo tras ser ctorsada dos años 
es Historia social y política contemporánea, de primero, con un 50% de aprobados, 
como se recoge en la tabla 6.14.3. 

Tabla 6.14.3. Evolución de la asignatura Historia social y política 
contemporánea. 

Historia social y política contemporánea 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

Número 
de 

matric. 

124 

53 

37 

17 

6 

r Convocatoria 

Presentados 

N° 

62 

22 

22 

10 

3 

%{1) 

50,00 

41,51 

59,46 

58,82 

50,00 

Aptos 

N° 

33 

7 

15 

9 

2 

% (2) 

53,23 

31,82 

68,18 

90,00 

66,67 

Pendientes 

N° 

91 

46 

22 

8 

4 

% (1) 

73,39 

86,79 

59,46 

47,06 

66,67 

2" Convocatoria 

Presentados 

N" 

17 

14 

0 

1 

0 

%(1) 

13,71 

26,42 

0,00 

5,88 

0,00 

Aptos 

N° 

11 

9 

0 

1 

0 

% (2) 

64,71 

64,29 

0,00 

100,00 

0,00 

Pendientes 

N» 

80 

37 

22 

7 

4 

% (1) 

64,52 

69,81 

59,46 

41,18 

66,67 

Total 
Aprobados 

( i*y2" 
conv.) 

N° 

44 

16 

15 

10 

2 

%(1) 

35,48 

30,19 

40,54 

58,82 

33,33 



Deserción y retraso en las titulaciones evaluadas en el PNECU 341 

99-00 

00-01 

2 

2 

1 

0 

50,00 

0,00 

1 

0 

100,00 

0,00 

1 

2 

50,00 

100,00 

0 

0 

0,00 

0,00 

0 

0 

0,00 

0,00 

1 

2 

50,00 

100,00 

1 

0 

50,00 

0,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

Esta asignatura tiene índices de aprobados entre el 30% y el 60% entre los 
estudiantes que accedieron a Relaciones Laborales en el curso 1994-1995. El primer año 
se matricularon los 124 estudiantes que accedieron; la mitad de ellos se presentó a la 
primera convocatoria y la superaron el 53.23% de los presentados, otros 17 se 
presentaron a la segunda convocatoria, y aprobaron un 64.71%; en total, superaron la 
asignatura un 35.48% de los matriculados. Los dos años siguientes las cifras son 
similares con un 30% y un 40% de aprobados respectivamente, aunque en el curso 
1995-1996 un porcentaje importante aprueba en la segunda convocatoria y en el curso 
1996-1997 todos los que superan la evaluación lo hacen en primera y no se presenta 
ninguno a segunda convocatoria. En el curso 1997-1998 se matriculan en esta 
asignatura de primero 17 estudiantes de los que comenzaron en 1994, y los índices de 
aprobados sobre presentados son altos: 90% y 100% en primera y segunda 
convocatoria, por lo que el porcentaje final de aprobados es del 58.82%). Los tres 
últimos años analizados se matriculan 6, 2 y 2 estudiantes, de los que aprueban 2, 1 y 
ninguno respectivamente. 

La tabla 6.14.4, recoge los datos de la segunda asignatura con mayor índice de 
suspensos tras matricularse dos años, Introducción a la economía de primer curso, con 
un 66.13% de estudiantes aprobados. 

Tabla 6.14.4. Evolución de la asignatura Introducción a la economía. 

Introducción a la economía 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

124 

31 

13 

14 

7 

4 

2 

1' Convocatoria 

Presentados 

N° 

89 

10 

4 

5 

3 

2 

1 

%(1) 

71,77 

32,26 

30,77 

35,71 

42,86 

50,00 

50,00 

Aptos 

N° 

56 

4 

1 

4 

1 

1 

0 

%(2) 

62,92 

40,00 

25,00 

80,00 

33,33 

50,00 

0,00 

Pendientes 

N» 

68 

27 

12 

10 

6 

3 

2 

%(1) 

54,84 

87,10 

92,31 

71,43 

85,71 

75,00 

100,00 

2' Convocatoria 

Presentados 

N° 

21 

6 

5 

2 

1 

0 

0 

%(1) 

16,94 

19,35 

38,46 

14,29 

14,29 

0,00 

0,00 

Aptos 

N" 

15 

5 

3 

2 

0 

0 

0 

%(2) 

71,43 

83,33 

60,00 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

53 

22 

9 

8 

6 

3 

2 

%(1) 

42,74 

70,97 

69,23 

57,14 

85,71 

75,00 

100,00 

Total 
Aprobados 

{ l"y2' 
conv.) 

N° 

71 

9 

4 

6 

1 

1 

0 

%(1) 

57,26 

29,03 

30,77 

42,86 

14,29 

25,00 

0,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

El primer año esta asignatura tiene un porcentaje de aprobados del 57.26% de 
los matriculados; a la primera se presentó el 71%) de los matriculados, y la superaron el 
62% de los presentados; a la segunda se presentaron el 16.94%) y la aprobaron el 
71.43% de los presentados. A partir del segundo año, el porcentaje de estudiantes de la 
promoción 1994-1995 que superan esta asignatura es inferior y se sitúa en tomo al 30% 
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anual: en el curso 1995-1996 se matriculan 31 y aprueban un 29.03%; en 1996-1997 
aprueban 4 de los 13 matriculados, un 30.77%; en 1997-1998 la superan 6, un 42.86%i; 
en 1998-1999 y 1999-2000 aprueba 1 estudiante de 7 y 4 matriculados respectivamente, 
con porcentajes del 14.29% y 25%; el curso 2000-2001 no supera la materia ninguno de 
los dos estudiantes de la promoción de 1994 que aún cursan esta asignatura de primer 
curso. 

La tercera asignatura analizada es, Economía del trabajo de primero con un 
66.67%o, como se recoge en la tabla 6.14.5. 

Tabla 6.14.5. Evolución de la asignatura Economía del trabajo. 

Economía del trabajo 
Curso 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-00 

00-01 

Número 
de 

matric. 

30 

48 

26 

10 

6 

2 

2 

1" Convocatoria 

Presentados 

N° 

16 

36 

17 

5 

2 

1 

0 

% (1) 

53,33 

75,00 

65,38 

50,00 

33,33 

50,00 

0,00 

Aptos 

N° 

11 

21 

10 

3 

1 

1 

0 

% (2) 

68,75 

58,33 

58,82 

60,00 

50,00 

100,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

19 

27 

1 6 j 

7 

5 

1 

2 

%(1) 

63,33 

56,25 

61,54 

70,00 

83,33 

50,00 

100,00 

2" Convocatoria 

Presentados 

N° 

3 

4 

6 

1 

0 

0 

0 

%{1) 

10,00 

8,33 

23,08 

10,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Aptos 

N° 

2 

2 

5 

0 

0 

0 

0 

%(2) 

66,67 

50,00 

83,33 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Pendientes 

N° 

17 

25 

11 

7 

5 

1 

2 

%(1) 

56,67 

52,08 

42,31 

70,00 

83,33 

50,00 

100,00 

Total 
Aprobados 

conv.) 
N» 

13 

23 

15 

3 

1 

1 

0 

%(1) 

43,33 

47,92 

57,69 

30,00 

16,67 

50,00 

0,00 

(1) Sobre matriculados 

(2) Sobre presentados 

La asignatura Economía del trabajo es una asignatura optativa de primer curso, 
por lo que el primer año no se matricularon los 124 estudiantes que accedieron sino 30. 
Superaron la materia al final del curso un 43.33% de los matriculados; los índices de 
aprobados respecto a presentados de este primer año fueron del 65% aproximadamente 
en cada convocatoria. Este porcentaje se mantiene en los años posteriores y la 
asignatura es superada por la mitad de los estudiantes los cursos 1995-1996, 1996-1997 
y 1999-2000, pero en este último caso sólo con dos estudiantes matriculados. En el 
curso 1997-1998 se matriculan 10 estudiantes y aprueban un 30% y en el curso 1998-
1999 supera la asignatura 1 de los 6 matriculados. El último año analizado se 
matricularon 2 estudiantes de los que comenzaron 7 años atrás y ninguno se presentó a 
examen. 

La tabla 6.14.6, muestra los datos de matricula, abandono y traslado de los 
estudiantes que comenzaron en el curso 1994-1995 la Diplomatura de Relaciones 
Laborales. 

Tabla 6.14.6. Abandono de la titulación. 

Cohor te 1994-1995 

Matriculados 

Estudiantes que no superan régimen de permanencia 

TOTAL ABANDONOS 

TOTAL TRASLADOS 

Totales 

124 

11 

37 

3 

A 

3 8 

0 

7 

0 

B 

3 5 
2 

8 

1 

C 

2 

0 

0 

ü 

D 

5 
1 

2 

0 

E 

44 

8 

20 

2 



Deserción y retraso en las titulaciones evaluadas en el PNECU 343 

Abandonos l^ año 
Traslados P año 

Abandonos 1*̂  ciclo 
Traslados 1"̂  ciclo 

17 
2 

20 
1 

1 
0 
6 
0 

3 
0 
5 
1 

0 
0 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

12 
2 
8 
0 

A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesivas opdones de la PAAU, Formación Profesional, Mayores de 25, etc. 

La distribución de la matrícula de la promoción de 1994 de esta titulación es la 
siguiente: de los 124 matriculados, un 30.64%, solicitaron esta titulación como la 
primera de sus opciones y obtuvieron 6 o más puntos en la PAAU; un 28.22%, también 
la solicitaron en primera opción pero con una calificación inferior a los 6 puntos. 
Solamente un 5.64%, la solicitó en segunda opción, y el colectivo que agrupa a la 
tercera y sucesivas opciones de la PAAU, más los estudiantes que proceden de la 
Formación Profesional y de otras modalidades de acceso compuso el 35.48% de los 
estudiantes. De este colectivo son la mayoría de los que no lograron superar ninguna 
asignatura el primer año: 11 estudiantes de los que 8 pertenecían al colectivo E. En los 
años analizados abandonaron la titulación 37 de los 124 matriculados en 1994, un 
29.84% del total. Se trasladaron a otra titulación el la ULPGC 3 estudiantes, un 2.42% 
de los matriculados. 

Tabla 6.14.7. Rendimiento de la titulación. 

Cohorte 1994-1995 
Graduados en 2 años 
Graduados en 3 años 
Graduados en 4 años 
Graduados en 5 años 
Graduados en 6 años 
Graduados en 7 años 

Estud. Con >80% de créd. aprob. 
Estud. entre 65% y 80% créd. aprob. 
Estud. entre 50% y 65% créd. aprob. 
Estud. entre 35% y 50% créd. aprob. 

Estud. Con <35% de créd. aprob. 

Totales 
0 

21 
40 

9 
1 
3 
5 
3 
4 
4 

34 

A 
0 

10 
14 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
3 

B 
0 
4 

16 
3 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
7 

C 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

D 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

E 
0 
6 
9 
2 
0 
0 
3 
1 
1 
0 

22 
A: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
B: Estudiantes de 1° opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
C: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con 6 o más puntos. 
D: Estudiantes de 2" opción de la PAAU con menos de 6 puntos 
E: Estudiantes de 3" o sucesiva opciones de la PAAU, Formación Profesional, etc. 

En cuatro años habían finalizado la Diplomatura en Relaciones Laborales 61 
estudiantes, prácticamente la mitad de los que comenzaron (49.19%), de estos, el 
72.13% de los que acabaron eran estudiantes de primera opción de la PAAU, y el 
24.59%, del colectivo E. En tres años finalizaron 21 estudiantes, el 16.93% de los que 
comenzaron, y en cuatro 40, el 32.26%), en 5 años se graduaron 9 estudiantes, en 6 uno 
y en 7 tres. Entre los estudiantes de la promoción de 1994 que no han finalizado tras los 
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7 años analizados, 12 tienen más del 50% de los créditos aprobados y 34 menos del 
35%, que en su gran mayoría coinciden con los abandonos. 

15. Conclusiones 

En las titulaciones de Empresariales, en las Ingenierías y Arquitectura y en 
Derecho el número de nuevas matriculaciones en los cursos posteriores al citado 1994-
95 este número desciende de forma progresiva hasta el último curso analizado, 2000-
2001. El número de matriculados totales en la titulación no lleva la misma línea 
descendente en todos estos estudios. En Licenciado en Dirección y Administración de 
Empresas, Diplomado en Empresariales e Ingeniero Técnico Naval el número de nuevos 
matriculados ha aumentado en estos años. En la primera titulación, el número de nuevos 
matriculados baja entre los cursos 1994-1995 y 2000-2001 de 439 a 310 estudiantes; en 
ese mismo periodo el volumen de matriculados en la carrera pasa de 1408 a 1945, el 
porcentaje de abandono fue del 31.89% y 5 materias tuvieron más del 50% de suspensos 
tras dos años. La segunda titulación es Diplomado en Empresariales, en la que los 
nuevos matriculados pasan de 346 a 247 personas y la matricula total de 804 a 1302, el 
porcentaje de abandono fue del 49.42% y analizamos 11 materias. La tercera titulación 
en la que disminuyen el número de nuevos matriculados aumenta la cantidad de 
personas que cursan los estudios es Ingeniería Técnica Naval, donde los matriculados 
pasan de 45 a 31, y los que cursan esta titulación de 130 a 170, abandonaron el 37.77%o 
de los estudiantes de la promoción de 1994-1995 y tuvo 7 asignaturas con altos índices 
de suspensos tras dos matrículas. 

En otro grupo de titulaciones se produce este descenso de nuevas matrículas 
pero el volumen total de matriculados en la carrera se mantiene similar al que tenían 
cuando se matrículaban más estudiantes. Son Arquitectura, Ingeniería Industrial, 
Ingenieria Técnica en Obras Públicas, Ingeniería Técnica Industríal y Derecho. En 
Arquitectura los nuevos estudiantes pasan de 208 a 128, y el centro se mantiene en los 
1000 estudiantes aproximadamente; aunque el porcentaje de abandono es alto, el mayor 
de los analizados (51.92%), solamente son dos las asignaturas analizadas por sus altos 
niveles de fracaso. En Ingeniería Industrial pasan de 156 a 92 nuevos accesos y el 
número de matriculados cada año asciende a 950 aproximadamente; solamente una 
asignatura tiene más del 50% de suspensos tras matricularse 2 años y el abandono es 
bajo (14.10%o), si bien hay un 28.85% de traslados a otra titulación en la ULPGC. 
Ingenieria Técnica en Obras Públicas reduce casi en dos tercios los nuevos 
matriculados, de 171 a 67 en estos 7 años, el número total de matriculados se mantiene 
en torno a los 600, presenta 4 asignaturas con alto fracaso y un 38.01%) de abandono. 
Ingeniería Técnica Industrial reduce los nuevos accesos a la mitad, de 402 a 195 pero 
los matriculados del primer año estudiado son 1558 y los del último 1577, existen 8 
materias con altos índices de suspenso y un 42.79% de abandono. Por último. Derecho 
desciende de 574 a 349 nuevos matriculados aunque mantiene 1300 matriculados cada 
año; el porcentaje de abandono es del 35.54% y las asignaturas analizadas por sus malos 
resultados son 2. La otra titulación donde hay una disminución del número de nuevos 
matriculados es Ingeniería Técnica Topográfica, donde los accesos pasan de 37 a 25 
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personas y los matriculados en la titulación descienden de 242 a 202; en esta Ingeniería 
son 4 las asignaturas con altos índices de fracaso y el abandono es del 40.54%. 

Dos titulaciones del área jurídico-social han tenido el mismo número de nuevos 
accesos en estos 7 años: Trabajo Social y Relaciones Laborales. En Trabajo Social 
acceden cada curso 100 estudiantes aproximadamente y el número que cursa la 
diplomatura cada año es de unos 300 debido a que no hay ninguna asignatura con alto 
índice de fracaso y a que el porcentaje de abandono es del 15.05%. En Relaciones 
Laborales los accesos son de 125 personas por curso y el número de matriculados pasa 
de 283 a 585 en este periodo; solamente una asignatura tiene el 50% de los estudiantes 
suspendidos tras haberla cursado dos veces y el porcentaje de abandono es del 29.84%. 

Tres titulaciones comenzaron en el curso 1994-1995 o cursos posteriores, 
Licenciado en Económicas, Diplomado en Turismo e Ingeniero Técnico en Diseño 
Industrial, por lo que no podemos estudiar la evolución de la matricula, pero estas tres 
titulaciones coinciden en que el porcentaje de abandono está en tomo al 25% de los 
matriculados en la cohorte estudiada, 26% en Económicas, 27.37%) en Turismo y 
24.32% en Diseño Industrial; esta última es la única que tiene cuatro asignaturas 
analizadas por su alto índice de fracaso. 

Las titulaciones en las que descendiendo el número de nuevos accesos cada año 
mantienen el mismo número o mayor de matriculados son también las que mayores 
índices de abandonos presentan con porcentajes superiores al 30%; en las ingenierias 
técnicas alrededor del 40%), en Arquitectura y Diplomatura en Ciencias Empresariales la 
mitad de los matriculados, en Derecho un 35% y en la Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas un 31 %. En esta titulación el aumento de los matriculados en el 
centro cada año es de los mayores. Un caso excepcional es el de Ingenieria Industrial, 
pues solamente abandona un 14% de los matriculados en la cohorte estudiada, pero el 
traslado a otras titulaciones en nuestra universidad, en la mayor parte de las ocasiones a 
Ingenierias Técnicas es del 28%, con lo que un porcentaje del 42% deja la titulación. En 
el otro extremo está Trabajo Social, donde los estudiantes mayoritariamente superan las 
materias de las que se matriculan, el número de matriculados es congruente con el 
número de nuevos accesos y el abandono es del 15%. En Relaciones Laborales los datos 
muesfran un aumento de matriculados cada año con el mismo número de nuevos 
accesos y con un porcentaje de abandono del 29%, lo que índica que los estudiantes no 
están superando las materias en las que se matriculan. 

Los datos de matriculación de la cohorte analizada, indican que son las 
dinámicas de ciertas titulaciones más que las caracteristicas de los estudiantes las que 
determinan el fracaso y el abandono. Arquitectura es la titulación en la que el porcentaje 
de abandono es mayor, un 51%) en la promoción estudiada; está promoción esta 
compuesta por estudiantes de COU en un 98% de los que el 82%) eligieron esta 
titulación en primera opción y un 23% con una nota superior a los 7 puntos. La segunda 
titulación en porcentaje de abandono fiíe la Diplomatura en Ciencias Empresariales con 
un 49% de abandono en el periodo estudiado; en estos estudios se matricularon un 58%) 
de estudiantes de COU, y el 61% en primera opción, y un 34% de estudiantes de 
Formación Profesional. Las ingenierias técnicas, salvo Diseño Industrial, se sitúan 
alrededor del 40%) de abandono. En Navales el porcentaje es del 37%; el 66% de los 
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matriculados proceden de COU, el 33% de primera opción y el 66% de tercera o 
siguientes; el 22% de Formación profesional. En Obras Públicas abandona el 38%) con 
un 77% de estudiantes de COU, de los que el 60yo es de primera opción, y un 13% de 
Formación Profesional. En Industrial el índice de abandono es del 42%, donde el 54% 
procede de COU, el 58% de primera opción, el 30% de tercera o posteriores, y el 35% 
de Foimación Profesional. En Topografía el porcentaje de abandono es del 40%, con un 
83%) de estudiantes de COU, la mitad de ellos de primera opción y un 8%) de Formación 
Profesional. Con porcentajes similares, 64% de COU, 83% en primera opción y 23% de 
Formeición Profesional, Trabajo Social tiene un 15% de abandono en la cohorte 
estudiada. Esta situación también se refleja en las asignaturas con alto índice de 
suspensos tras dos matrículas, ya que las ingenierías citadas presentan entre 4 y 8 
materias en esta situación, mientras que Trabajo Social no tiene ninguna. Las 
titulaciones como Arquitectura con alto porcentaje de estudiantes procedentes de COU 
y con un alto índice de vocación presentan un comportamiento similar pero con índices 
de abandono más bajos; la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 
tiene un 95% de estudiantes de COU, el 44% de primera opción, y la abandonaron el 
31% de los matriculados; Económicas tiene el 99%) de estudiantes de COU, y un 73% 
de primera opción, con un abandono del 26%; Derecho tiene un 90% de estudiantes 
procedentes de la PAAU, con un 65%) de primera opción, y un 35%o de abandono; por 
último. Ingeniería Industrial tiene un 95% de su matrícula procedente de COU, y el 75% 
en prímera opción, el abandono es del 14% y el traslado a otras titulaciones de la 
ULPGC del 28%). Las diplomaturas de Turismo y de Relaciones Laborales tienen 
porcentajes de abandono muy parecidos a los comentados para las titulaciones con más 
del 85%) de estudiantes procedentes de COU teniendo cerca del 30% de estudiantes de 
Formación Profesional; Turismo tiene el 67% de estudiantes procedentes de la PAAU, 
con un 87%) de primera opción, un 29% de Formación Profesional y un 27% de 
abandono; Relaciones Laborales también tiene un 67% de estudiantes de COU, 86% en 
primera opción y un 27% de Formación Profesional, con un 29% de abandono. Como 
hemos visto Trabajo Social tiene una matricula similar a esta con un abandono, del 
15%. 

En cuanto a los suspensos respecto a matriculados, son algunas de las 
titulaciones del área jurídico-económica las que más fracaso acvimulan. La titulación 
con más suspensos respecto a matrículados, calculado porcentualmente con respecto al 
número de materias es Derecho, pues 24 de sus 25 asignaturas tienen, para lo 
promoción 1994-1995, más del 50% de los matriculados suspendidos tras dos 
convocatorias en el transcurso de los siete años estudiados. La segunda y la tercera son 
la Diplomatura en Ciencias Empresariales, 35 materias sobre 37 (94%) y Económicas, 
41 sobre 62 (66%). En segundo término están las Ingenierías, la mayoría de ellas por 
encima de la mitad de las asignaturas en esta situación. Ingeniería Técnica en Obras 
Públicas tiene 20 asignaturas de 31 con más del 50% de suspensos, un 64%; la 
titulación creada en el curso 1997-1998, Ingeniería Técnica en Diseño Industríal, con 17 
de 28 asignaturas, es la quinta de las analizadas con un 60%; otras dos titulaciones 
técnicas tienen un 57% de materias con este índice de fracaso. Arquitectura, 22 de 38 
materias, e Ingenieria Técnica Industrial, con 28 de 49 asignaturas; la octava titulación 
en este orden es Ingeniería Técnica Topográfica con un 54%, 12 de 22 materias. 
Relaciones Laborales ya está por debajo del 50% de las asignaturas que en algún 
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momento de los cursos analizados haya aprobado a menos del 50% de los matriculados 
entre las dos convocatorias, 17 de 39 materias, un 43%. Ingeniería Industrial tiene un 
29%, 22 de las 74 asignaturas estudiadas ofrecían este índice de íracaso; e Ingeniería 
Técnica Naval, con 8 de 30 asignaturas es la undécima de las titulaciones analizadas con 
un 26%. La Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas tiene 40 materias 
con más del 50%) de fracaso, pero el número de asignaturas estudiadas fue de 158, 
debido a las varias especialidades en las que se divide en el segundo ciclo y la gran 
variedad de optativas que ofrece, por lo que el porcentaje total de materias en esta 
situación es del 25%. Turismo y Trabajo Social son las dos titulaciones con menos 
materias en esta situación, la primera tiene 8 de 49 asignaturas (16%) y la segunda 2 de 
32 (6%). 

En relación a las asignaturas que durante tres o más años inciden en este 
porcentaje destacamos que son las materias de primero las que más aparecen es esta 
situación en la mayor parte de las titulaciones estudiadas. En Ingeniería Técnica Naval, 
Ingeniería Técnica Topográfica y Relaciones Laborales, son materias de primero, en 
Ingenieria Técnica de Obras Públicas e Ingenieria Técnica Industrial, primero, segundo 
y tercero; en Ingenieria Técnica en Diseño Industrial, Licenciatura en Dirección y 
Administración de Empresas, Diplomatura en Ciencias Empresariales y Derecho, son de 
primero y segundo curso; en Arquitectura y Licenciatura en Económicas, asignaturas de 
segundo; y en Ingeniería Industrial, materias de tercer curso. 

La clasificación de titulaciones según el porcentaje de asignaturas que durante 
los años estudiados han tenido en alguna ocasión más del 50% de fracaso respecto a 
presentados a la primera convocatoria entre los estudiantes de la cohorte de 1994 es 
similar a la anterior, aunque las primeras son Ingeniería Técnica Naval y la Diplomatura 
en Ciencias Empresariales con un 64%, 20 sobre 31 y 24 sobre 37 respectivamente. La 
tercera es Derecho con un 48%, 12 de 25 materias. Posteriormente, se sitúa un grupo de 
titulaciones técnicas: Arquitectura, 13 de 38, un 34%; Ingeniería Técnica en Diseño 
Industríal, 9 de 28, 32%; Ingeniería Técnica Topográfica, 7 de 22, 31%; Ingeniería 
Técnica Industrial, 15 de 49, 30%; e Ingeniería Técnica Naval, 9 de 30, 30%. 
Económicas tiene 14 de 62 asignaturas en esta situación, un 22%; con un 21%) 
Ingeniería Industríal, con 16 de 74 materias por debajo del 50% de aprobados respecto a 
presentados en primera convocatoria. Las cuatro últimas son la Licenciatura en 
Dirección y Administración de Empresas, con 29 de 158 materias, un 18%; Relaciones 
Laborales, con 6 de 39, un 15%; Turismo, 5 de 49, un 10%; y Trabajo Social, 2 de 32, 
un 6%. 

Las titulaciones con alto porcentaje de fracaso en las asignaturas son las que 
presentan porcentajes superiores de abandono en esta promoción; así, las titulaciones 
con más del 35%) de abandono son las que tienen más del 50%) de asignaturas con más 
la mitad de suspensos respecto a matriculados o más del 30% respecto a presentados a 
primera convocatoria. 

El tercer aspecto estudiado es el de las asignaturas que tras cuatro convocatorias, 
haber sido cursada dos veces por los estudiantes, tienen un porcentaje de fracaso 
superior al 50%. Si las clasificamos como en el caso anterior según el porcentaje de 
materias que la titulación tiene en esta situación, las que mayor abandono han registrado 
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son también, salvando alguna excepción, las que mayor proporción de asignaturas 
tienen con este índice de fracaso. Ingeniería Técnica Naval con 7 materias, un 23% del 
total es la primera, con un 37% de abandono; la segunda es la Diplomatura en Ciencias 
Empresariales, 11 materias( 22%) y un 49% de abandono en este periodo; por debajo 
del 20% está Ingenieria Técnica Topográfica, con 4 asignaturas (18%) y un 40% de 
abandono; Ingeniería Técnica Industríal, tiene 8 materias (16%) y un 42% de abandono; 
en orden descendente aparecen Ingeniería Técnica en Diseño Industríal, con 4 
asignaturas (14%) y un abandono del 24%, pero este es un caso especial ya que la 
cohorte estudiada es la del curso 1997-1998, que además es prímera promoción; e 
Ingenieria Técnica en Obras Públicas, con 4 materias (12%) y un 38% de abandono. 
Entre lo que podemos considerar excepciones están Derecho con 2 materias (8%) que 
tiene un abandono del 35%; y principalmente Arquitectura, con otras 2 asignaturas (5%) 
de las 51 de que consta su Plan de estudios, que tiene un 51% de abandono. Las cuatro 
últimas son Relaciones Laborales con 1 materia (2%), y un abandono del 29% y 
Turismo, Económicas y Trabajo Social en las que ninguna materia tiene este porcentaje 
de fracaso tras dos años, y porcentajes de abandono del 27%, 26% y 15% 
respectivamente. 

Acerca de las asignaturas con los índices mas bajos de superación tras ser 
cursadas dos años destacan con menos del 30% Cálculo Infinitesimal (5%), Dibujo 
técnico (13%o) y Física (21%) de primero de Ingenieria Técnica Topográfica; Dibujo 
técnico y sistemas de representación I (24%) y Física (24%) de primero de Ingeniería 
Técnica Naval; Estadística II (25%), Matemáticas I (26%) e Introducción a la 
raicroeconomía (26%) de primero de la Diplomatura en Ciencias Empresariales, y 
Matemáticas de las operaciones financieras (26%) de segundo de esta misma titulación; 
Física (28%) de primero de Ingenieria Técnica en Obras Públicas y Fundamentos de 
física (28%) de primero de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. Las materias que 
tienen entre el 30% y el 40% de aprobados tras cuatro convocatorias son 
mayoritariamente de primer curso de ingenierías técnicas y la Diplomatura en Ciencias 
Empresaríales, por lo que esta situación proviene de las dinámicas internas de estos 
centros más que de la calidad de los nuevos estudiantes, ya que no se produce esta 
situación en otras titulaciones con similar matrícula ni en las asignaturas de cursos 
superíores de estas titulaciones. Las titulaciones con los porcentajes más bajos de 
fracaso en la peor de sus asignaturas son la Licenciatura en Economía, donde 
Matemáticas de las operaciones financieras de 1° tiene un 58%; la Diplomatura en 
Turísmo, en la que Introducción a la economía de 1° tiene un 70% y Trabajo Social, 
donde Psicología de 1° tiene un 73%. Como en casos anteríores, Arquitectura, que es la 
titulación con mayor índice de abandono no aparece entre las que tienen las materias 
con mayor fracaso, ya que la asignatura que menos porcentaje de superación presenta, 
tras ser cursada dos veces por los estudiantes, es Análisis y expresión arquitectónica I 
con un 46% de aprobados. 

En todas las titulaciones analizadas el grupo conformado por los estudiantes de 
tercera o posteriores opciones de la PAAU más los estudiantes procedentes de 
Formación Profesional y otros como extranjeros, etc. tienen un porcentaje de abandono 
superior al de su presencia en la matricula, y en ningún caso sucede esto con los 
estudiantes de primera opción de la PAAU con una nota superior a los 6 puntos. En el 
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caso de estudiantes de primera opción con una calificación inferior a 6 puntos, algunas 
titulaciones presentan porcentajes de abandono de este grupo por encima de su 
porcentaje de matriculación: Ingeniería Técnica Topográfica, con un 35% de 
matriculados de esta categoría y un 40% de abandono; Ingeniería Técnica en Diseño 
Industrial, con un 35% de matriculados y un 39% de abandono; Licenciatura en 
Dirección y Administración de Empresas con un 19% de matriculados y un 29% de 
abandono; Licenciatura en Economía con un 15% de matriculados y un 22% de 
abandono, y Turismo con un 4% de matriculados y un 11% de abandono. Los datos de 
los estudiantes de segunda opción de la PAAU no los comentamos ya que suponen 
menos del 10% de los grupos en la mayor parte de las titulaciones. Con respecto al 
porcentaje total de abandono no hay diferencias por grupo entre las titulaciones que 
tienen un alto índice de abandono y las que presentan pocos abandonos; pues en todas el 
comportamiento es similar. 

Otro aspecto que nos interesaba es el porcentaje de estudiantes que finalizan la 
titulación en el tiempo programado en el plan de estudios y que está relacionado 
inversamente con el porcentaje de abandono, la titulación con mayor porcentaje de 
finalización en el tiempo previsto es Trabajo Social, con un 65.59%, y es también la que 
presenta el menor índice de abandono, un 15%. La segunda y la tercera titulación son 
Economía con un 22.77% de éxito y un 26% de abandono; y Turismo, con un 20% de 
finalización según el plan y un 27% de abandono. Relaciones Laborales es la cuarta 
titulación con mayor porcentaje de graduados en tiempo previsto, un 16.93%, y un 
abandono del 29%. Por debajo del 10% de estudiantes titulados en los años planificados 
se encuentra la Licenciatura de Derecho, con un 9.76% de los estudiantes graduados y 
un 35% de abandono de la titulación. Un 7.06% de titulados presenta la Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas, con un abandono del 31%. Las siguientes 
titulaciones no tienen estudiantes titulados en el tiempo programado, y tienen más del 
35% de abandono en la promoción estudiada, con la salvedad de Ingeniería Industríal 
que tiene un 14% de abandono, aunque el porcentaje de traslados es excepcionalmente 
alto en esta titulación, e Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, con un 24%, pero la 
promoción analizada es la primera y corresponde al curso 1997-1998. Ingenieria 
Técnica Naval tiene un 37% de abandono y ningún titulado. Ingeniería Técnica en 
Obras Públicas un 38% de abandono y ningún graduado. Ingeniería Técnica Industríal 
un 40% de abandono y 1 titulado, lo que significa im 0.25% de los matrículados. 
Ingeniería Técnica Topográfica un 42% de deserción y ningún graduado, la 
Diplomatura en Ciencias Empresariales un 49% de abandono y 1 diplomado, que 
supone un 0.29% de los que comenzaron, y Arquitectura tiene un 51% de abandono y 
ningún estudiante titulado en el tiempo que corresponde según el plan de estudios. 



CAPITULO 7 
Causas de abandono de los estudiantes de las 
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En este capítulo analizamos de las causas que han llevado a dejar sus estudios a 
las personas que abandonaron nuestra universidad sin terminar su titulación en el curso 
1999-2000. Para ello, realizamos una encuesta telefónica a estos estudiantes en las que 
les preguntamos sobre las razones por las que no se habían vuelto a matricular. 
Encuestamos también a las personas que terminaron sus estudios y se graduaron en este 
año para conocer qué atribuciones hacían de las causas por las que abandonaron sus 
compañeros. Por último, comparamos las razones que aducen los estudiantes que 
abandonan con las causas que aportan los estudiantes exitosos sobre la deserción de sus 
compañeros. 

1. Estudio sobre causas de abandono en la población de estudiantes que 
desertaron en el curso 1999-2000. 

En la primera parte de este capítulo analizamos las causas por las que los 
estudiantes de las titulaciones evaluadas en el PNECU han abandonado la carrera en el 
curso 1999-2000. 

1.1. Metodología. 

Población y muestra. 

La población objeto de estudio ascendía a 889 personas que habían abandonado 
sus estudios en la ULPGC. Las dos primeras columnas de la tabla 7.1 detallan los 
estudiantes matriculados en el curso 1999-2000, así como la población de abandonos 
por titulación de ese año académico facilitada por la Subdirección de Información y 
Documentación de la Unidad de Sistemas de Información de la ULPGC. Este abandono 
hace referencia a los estudiantes que no se matricularon el curso 1999-2000. En la 
siguiente columna se presenta el porcentaje de abandono respecto al número de 
matriculados; este porcentaje hace referencia a los abandonos que se produjeron en el 
curso 1999-2000 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pero, como 
podemos apreciar, es diferente al porcentaje de estudiantes que abandonan la titulación, 
obtenido a partir de la cohorte de estudiantes que empezaron en el mismo curso 
académico, como se ha recogido en el capítulo anterior. Las dos últimas columnas 
indican el total de encuestados y sus respectivos porcentajes. 

Tabla 7.1: Población y muestra. 

Titulación 

Arquitectura 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Técnica Naval 

Ingeniería Técnica de Obras Públicas 

Ingeniería Técnica Industrial 

Matrículas 

1026 

950 

176 

690 

1573 

Abandonos 

77 

32 

19 

50 

116 

% 

7.5 

3.4 

10.8 

7.2 

7.4 

Encuestados 

47 

17 

12 

30 

63 

% 

61.1 

53.2 

63.2 

60 

54.4 
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Ingeniería Técnica Topográfica 

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 

Administración y Dirección de Empresas 

Ciencias Económicas 

Ciencias Empresariales 

Turismo 

Derecho 

Trabajo Social 

Relaciones Laborales 

Totales 

210 

193 

2000 

475 

1311 

567 

2749 

335 

440 

12737 

7 

22 

101 

40 

106 

67 

180 

30 

41 

889 

3.3 

11.4 

5 

8.4 

8.1 

11.8 

6.5 

8.9 

9.3 

6.97 

1 

13 

74 

21 

79 

35 

115 

16 

23 

546 

14.3 

59.1 

73.3 

55 

74.6 

52.2 

64.5 

53.4 

56.1 

61.7 

Se intentó contactar con el total de la población a través del listado facilitado por 
la Subdirección de Información y Documentación de la Unidad de Sistemas de 
Información de la ULPGC. Como algunos teléfonos no eran correctos se solicitó a las 
Administraciones de los distintos centros implicados que facilitarán un nuevo listado. 
No obstante, una parte de la población no pudo ser encuestado por las razones 
siguientes: el estudiante no tenía teléfono o había cambiado de teléfono y no existía un 
nuevo número con ese nombre o no respondía a la llamada después de 10 intentos (308 
casos); existencia de errores informáticos (39 casos); el estudiante no deseaba contestar 
a la encuesta (20 casos) y otros (34 casos). 

Como en el estudio que realizamos estamos incidiendo en distintas titulaciones, 
creemos oportuno presentar las causas por las que no se pudo contactar con cada uno de 
los es1:udiantes que conforman la población de abandonos durante el curso 1999/00 por 
titulación. También incluiremos el número de estudiantes que se trasladaron a otra 
Universidad o titulación y algunas de las causas adicionales que lo motivaron en 
aquellos casos que contestaron fuera de los ítems programados. 

Titulación: Arquitectura. 

• Total de estudiantes que abandonan: 77 
• Encuestas realizadas: 47 

Traslados fuera de la ULPGC: 36 
• Encuestas no realizadas: 30 

Traslados fuera de la ULPGC: 12 

Motivos: el estudiante no tenía teléfono o había cambiado de teléfono y no 
existía un nuevo número con ese nombre o no respondía a la llamada después de 10 
intentos (24 casos); el estudiante no deseaba contestar a la encuesta (3 casos) y otros (3 
casos). 
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El número de estudiantes que habían abandonado la carrera era de 77 personas, 
un 7.5% del total de matriculados. De entre ellas hemos podido realizar la encuesta a 47, 
un 61.1% del alumnado. Llama la atención que un 76.6% de las encuestas realizadas 
corresponde a personas que se han trasladado a estudiar Arquitectura a otras 
Universidades del Estado. En general, los motivos de este abandono se debieron 
principalmente a problemas relacionados con los planes de estudios (disconformidad en 
su planteamiento), con la saturación de la carrera y problemas con el profesorado (falta 
de motivación, demasiados suspensos, etc.). 

No se ha podido localizar directamente al 38,9% del alumnado pero hemos 
podido contactar con sus familiares y descubrir que un 40% se han trasladado para 
estudiar la carrera en otras Universidades de la Península. 

Teniendo en cuenta esos datos, cabe resaltar que de los 77 estudiantes que 
abandonaron esta titulación, al menos 48 se han trasladado a otras universidades a 
estudiar arquitectura. 

Titulación: Ingeniería Industrial. 

• Total de estudiantes que abandonan: 32 
• Encuestas realizadas: 17 

- Traslados fuera de la ULPGC: 2 
• Encuestas no realizadas: 15 

Motivos: el estudiante no tenía teléfono o había cambiado de teléfono y no 
existía un nuevo número con ese nombre o no respondía a la llamada después de 10 
intentos (11 casos); existencia de errores informáticos (2 casos); el estudiante no 
deseaba contestar a la encuesta (1 caso) y otros (1 caso). 

El total de estudiantes matriculados que constan como abandono es de 32 
personas, lo que supone el 3.4%. Hemos podido realizar la encuesta a un 53.2% del total 
del alumnado y sólo un 11.8% del mismo se ha trasladado a universidades de la 
Península a realizar la misma carrera u otra distinta. 

Titulación: Ingeniería Técnica Naval. 

• Total de estudiantes que abandonan: 19 
• Encuestas realizadas: 12 
• Encuestas no realizadas: 7 

Motivos: el estudiante no tenía teléfono o había cambiado de teléfono y no 
existía un nuevo número con ese nombre o no respondía a la llamada después de 10 
intentos (2 casos); existencia de errores informáticos (4 casos) y otros (1 caso). 

El número de estudiantes que abandonaron esta carrera es de 19 personas, lo que 
conforma un 10.8% del total de matriculados. Hemos podido realizar la encuesta a un 
63.2%, mientras que el 36.8%) no ha podido ser encuestado por los motivos 
anteriormente señalados. En esta titulación no consta que se hayan producido traslados. 
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Titulación: Ingeniería Técnica Obras Públicas. 

• Total de estudiantes que abandonan: 50 
• Encuestas realizadas: 30 

- Traslados fuera de la ULPGC: 2 
• Encuestas no realizadas: 20 

Motivos: el estudiante no tenía teléfono o había cambiado de teléfono y no 
existía un nuevo número con ese nombre o no respondía a la llamada después de 10 
intentos (16 casos) y otros (4 casos). 

En esta carrera un total de 50 estudiantes (7.2% del total de matriculados) 
aparecen en la base de datos como que han abandonado la Universidad. A un 60% le 
hemos podido realizar la encuesta y, de este 60%, un 6.6% se ha trasladado a otra 
Universidad o a otra carrera de la ULPGC. 

Titulación: Ingeniería Técnica Industrial. 

• Total de estudiantes que abandonan: 116 
• Encuestas realizadas: 63 

- Traslados fuera de la ULPGC: 4 
• Encuestas no realizadas: 53 

Motivos: el estudiante no tenía teléfono o había cambiado de teléfono y no 
existía un nuevo número con ese nombre o no respondía a la llamada después de 10 
intentos (35 casos); existencia de errores informáticos (7 casos) y otros (11 casos). 

El número de estudiantes que aparecen en nuestras listas como "abandono 
universitario" es de 116 personas, un 7.4% del total de matriculados en esta titulación. 
Un 54.4% fue encuestado y, de este porcentaje, hemos encontrado un 6.3% de 
trasladados, lo que significa que un estudiante lo ha hecho a otras carreras y tres a otras 
Universidades del Estado. 

Titulación: Ingeniería Técnica en Topografía. 

• Total de estudiantes que abandonan: 7 
• Encuestas realizadas: 1 
• Encuestas no realizadas: 6 

Motivos: el estudiante no tenía teléfono o había cambiado de teléfono y no 
existía un nuevo número con ese nombre o no respondía a la llamada después de 10 
intentos (4 casos) y otros (2 casos). 

Titulación: Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. 

• Total de estudiantes que abandonan: 22 
• Encuestas realizadas: 13 
• Encuestas no realizadas: 9 

Motivos: el estudiante no tenía teléfono o había cambiado de teléfono y no 
existía un nuevo número con ese nombre o no respondía a la llamada después de 10 
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intentos (5 casos); existencia de errores informáticos (2 casos); el estudiante no deseaba 
contestar a la encuesta (1 caso) y otros (1 caso). 

El porcentaje de estudiantes que aparecen en las bases de datos como que han 
abandonado la ULPGC es de un 11.4%. Hemos podido realizar la encuesta a un 59.1% 
y el resto no ha podido ser encuestado por los motivos comentados. 

Titulación: Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. 

• Total de estudiantes que abandonan: 101 
• Encuestas realizadas: 74 

- Traslados fuera de la ULPGC: 11 
• Encuestas no realizadas: 27 

Motivos: el estudiante no tenía teléfono o había cambiado de teléfono y no 
existía un nuevo número con ese nombre o no respondía a la llamada después de 10 
intentos (21 casos); existencia de errores informáticos (1 caso); el estudiante no deseaba 
contestar a la encuesta (2 casos) y otros (3 casos). 

El porcentaje de estudiantes que han abandonado la universidad es de un 5%. 
Entre ellos, hemos podido realizar la encuesta a un 73.3%. En esta ocasión 11 
estudiantes (14.9%), se han trasladado a otras carreras en la UNED o están en otras 
Universidades dentro y fuera de España. Los motivos por los que han realizado los 
traslados son: algunos prefieren irse a estudiar la misma carrera en la UNED porque en 
la universidad presencial se exige demasiado y tiene un horario limitado; otros se quejan 
del mal funcionamiento administrativo y organizativo de la ULPGC; también se indicó 
que la Universidad debería incluir en los planes de estudio asignaturas impartidas en 
otros idiomas y ofî ecer más posibilidades de entrar en el Aula de Idiomas. Una persona 
sigue estudiando la misma carrera pero por motivos de trabajo se tuvo que trasladar a la 
Península, y también hay otros que preferían estudiar en la Península por cambiar de 
aires o buscar otras alternativas que las islas no ofi-ecen. En cuanto al porcentaje de 
estudiantes a los que no hemos podido realizar la encuesta es de un 26.7%. 

Titulación: Licenciatura en Ciencias Económicas. 

• Total de estudiantes que abandonan: 40 
• Encuestas realizadas: 21 

- Traslados fuera de la ULPGC: 6 
• Encuestas no realizadas: 19 

- Traslados fuera de la ULPGC: 2 

Motivos: el estudiante no tenía teléfono o había cambiado de teléfono y no 
existía un nuevo número con ese nombre o no respondía a la llamada después de 10 
intentos (15 casos); existencia de errores informáticos (2 casos) y otros (2 casos). 

En esta carrera aparece un 8.4% de estudiantes que han abandonado la ULPGC y 
el porcentaje que ha sido encuestado es de un 55%. Entre ellos, un 27.2% se ha 
trasladado a otras universidades de la Península para vivir experiencias nuevas o porque 
creen que hay más salidas al terminar la carrera y más ofertas de trabajo; otros se van a 
estudiar a la UNED porque les resulta más cómodo o porque en la ULPGC no se 
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encuentra la carrera que les gustaba y, por último, una persona que pidió simultanear 
estudios en Inglaterra a la vez que aprende el idioma. 

El porcentaje de estudiantes que no pudimos localizar es de un 45%, de los 
cuales un 11.1% se ha trasladado a otra carrera de la ULPGC o se ha marchado a 
estudiar en la Península. 

Titulación: Diplomatura de Ciencias Empresariales. 

• Total de estudiantes que abandonan: 106 
• Encuestas realizadas: 79 

- Traslados fuera de la ULPGC: 4 
• Encuestas no realizadas: 27 

Motivos: el estudiante no tenía teléfono o había cambiado de teléfono y no 
existía un nuevo número con ese nombre o no respondía a la llamada después de 10 
intentos (19 casos); existencia de errores informáticos (3 casos) y el estudiante no 
deseaba contestar a la encuesta (5 casos). 

El porcentaje de estudiantes que han abandonado esta carrera es de un 8.08%. A 
un 74.6% se les pudo realizar la encuesta, de los cuales un 5.06% se han trasladado a 
otras universidades de la Península por motivos personales o para vivir otras 
experiencias o bien se han matriculado en la UNED porque es más fácil compaginar los 
estudios con el trabajo o porque han asumido nuevas responsabilidades (casarse, tener 
hijos, etc.) y necesitan un horario más flexible. A un 25.4% del alumnado no se ha 
podido localizar para realizarle la encuesta. 

Titulación: Diplomatura en Turismo. 

• Total de estudiantes que abandonan: 67 
• Encuestas realizadas: 35 

- Traslados fuera de la ULPGC: 2 
• Encuestas no realizadas: 32 

Motivos: el estudiante no tenía teléfono o había cambiado de teléfono y no 
existía un nuevo número con ese nombre o no respondía a la llamada después de 10 
intentos (23 casos); existencia de errores informáticos (2 casos) y otros (7 casos). 

El número de estudiantes que abandonaron esta diplomatura es de 67 personas, 
un 11.89%. A un 52.2% de las mismas pudimos localizarles y realizar la encuesta; 
solamente dos personas se trasladaron a Gijón y Madrid para continuar la carrera. 

Titulación: Licenciatura de Derecho. 

• Total de estudiantes que abandonan: 180 
• Encuestas realizadas: 115 

Traslados: 35 
• Encuestas no realizadas: 65 

Motivos: el estudiante no tenía teléfono o había cambiado de teléfono y no 
existía un nuevo número con ese nombre o no respondía a la llamada después de 10 
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intentos (59 casos); existencia de errores informáticos (2 casos) y el estudiante no 
deseaba contestar a la encuesta (4 casos). 

Un 6.5% del alumnado matriculado aparece como "abandono universitario". 
Hemos podido realizar la encuesta a un 64.5% de alumnado; un 31.03% se ha trasladado 
fuera de la ULPGC. Los motivos que indicaron son los mencionados a continuación: 17 
personas (47.2%) se trasladaron a seguir sus estudios en la UNED (la misma carrera que 
cursaban en la universidad o distinta); y como causas de estos traslados exponen la falta 
de prácticas en la carrera y que la dificultad de compaginar estudios y trabajo les hizo 
cambiar a la UNED al ser sus horarios más flexibles; también existen estudiantes que se 
trasladaron a otras universidades de la Península por motivos personales (familia, 
trabajo, etc.) o querían vivir experiencias nuevas. El porcentaje de estudiantes que no 
pudo ser encuestado es de un 35.5%. 

Titulación: Diplomatura en Trabajo Social. 

• Total de estudiantes que abandonan: 30 
• Encuestas realizadas: 16 

- Traslados fuera de la ULPGC: 4 
• Encuestas no realizadas: 14 

Motivos: el estudiante no tenía teléfono o había cambiado de teléfono y no 
existía un nuevo número con ese nombre o no respondía a la llamada después de 10 
intentos (11 casos); existencia de errores informáticos (1 caso); el estudiante no deseaba 
contestar a la encuesta (1 caso) y otros (1 caso). 

El número de estudiantes que aparecen como abandonos de la universidad es de 
30, que se corresponde con un 8.9%. Se ha podido realizar la encuesta a un 53.4% de 
los cuales un 25% se ha trasladado a otras Universidades de la Península. El porcentaje 
de estudiantes al que no hemos podido encuestar es de un 46.6%. 

Titulación: Diplomatura en Relaciones Laborales. 

• Total de estudiantes que abandonan: 41 
• Encuestas realizadas: 23 
• Encuestas no realizadas: 18 

Motivos: el estudiante no tenía teléfono o había cambiado de teléfono y no 
existía un nuevo número con ese nombre o no respondía a la llamada después de 10 
intentos (17 casos) y existencia de errores informáticos (1 caso). 

El porcentaje de estudiantes que aparece como abandonos de la ULPGC es de un 
9.3%, hemos encuestado a un 56.1% y el 43.9% no pudo ser localizado. 

1.2. Diseño. 

Se trata de un diseño de carácter selectivo y hemos recogido las opiniones a 
través de encuestas telefónicas con un cuestionario elaborado por el Gabinete de 
Evaluación Institucional. 
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Instrumento de medida 

El instrumento utilizado ha sido un cuestionario de once ítems (Anexo 1) con 
una escala tipo Likert de cinco alternativas de respuesta: 1 (en total desacuerdo); 2 
(poco de acuerdo); 3 (de acuerdo); 4 (muy de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). Este 
cuestionario se ha ido reduciendo y depurando progresivamente por el Gabinete de 
Evaluación Institucional de la ULPGC desde el curso 1995-96 hasta la actualidad y 
presenta un nivel de fiabilidad adecuado para este tipo de cuestionarios. 

Procedimierato 

El cuestionario fue aplicado a través de encuesta telefónica los meses de febrero, 
marzo, abril, mayo y junio de 2001. Una vez establecido contacto telefónico con la 
persona que había estudiado en la ULPGC y una vez que aceptaba contestar, se le leían 
las si|!;uientes instrucciones: A continuación se le van a leer unas afirmaciones acerca 
de por qué un estudiante puede abandonar. Atendiendo a su propia experiencia, 
conteste a cada una de ellas según las siguientes claves de puntuación: 

1. Totalmente en desacuerdo (no influye absolutamente nada en el abandono) 

2. En desacuerdo (no tiene por qué influir) 

3. De acuerdo (puede llevar al abandono) 

4. Muy de acuerdo (lleva el abandono con mucha probabilidad) 

5. Totalmente de acuerdo (lleva al abandono seguro). 

Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas. Al final se le indicaba 
si tenía alguna causa que añadir que no estuviese recogida si quería hacer alguna otra 
aportación y se le daban las gracias por su disponibilidad. 

1.2(. Resultados. 

1.3.1. Datos referenciales. 

Del total de estudiantes encuestados el 54% son hombres (296) y el 46% son 
mujeres (250). El mayor número de abandonos se produce en los intervalos de edad 21 
a 25 años (53%) y 26 y 30 años (23.8%). En los intervalos extremos, hasta 20 años, el 
porcentaje es del 15.2% y, más de 40 años, el porcentaje es del 1.6%. Respecto al tipo 
de abandono, el 52.7% afirma que el abandono es temporal y el 26% definitivo, aunque 
existe un 18.9% de personas que se han trasladado a otra Universidad y que constan en 
la Subdirección de Información y Documentación de la ULPGC como abandonos. El 
75% de los abandonos estudiados pertenecen a estudiantes que accedieron mediante la 
Prueba de Acceso a la Universidad; un 15.6% lo hicieron desde la Formación 
Profesional; el 2.7% por Mayores de 25 años y el 6.2% por otras formas de acceso. Por 
último, la procedencia del estudiante que abandonó durante el curso 1999/00 se sitúa en 
Gran Canaria (81.5%), un 4.9% los pertenecientes al resto de la Provincia de Las 
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Palmas; al resto de Canarias pertenecen un 6.4%; del resto de España un 6.8% y 
extranjeros un 0.4%. 

En la tabla 7.2, podemos apreciar el total y el porcentaje de la muestra según las 
variables: género (hombre o mujer) y tipo de acceso (Pruebas de Acceso a la 
Universidad, Formación Profesional, Mayores de 25 años u otras). 

Tabla 7.2: Titulación y porcentajes de la muestra según género y tipo de acceso. 

Titulación 

Arquitectura 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Técnica Naval 

Ingeniería Técnica de Obras Públicas 

Ingeniería Técnica Industrial 

Ingenieria Técnica Topográfica 

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 

Administración y Dirección de Empresas 

Ciencias Económicas 

Ciencias Empresariales 

Turismo 

Derecho 

Trabajo Social 

Relaciones Laborales 

Total 

Género 

Hm 

30 

9 

10 

18 

55 

1 

8 

42 

11 

33 

10 

60 

3 

6 

296 

Mj 

17 

8 

2 

11 

8 

0 

5 

32 

10 

46 

26 

55 

13 

17 

250 

Género % 

Hm 

10.1 

3 

3.4 

6.1 

18.6 

0.3 

2.7 

14.2 

3.7 

11.1 

3.4 

20.3 

1 

2 

100 

Mj 

6.8 

3.2 

0.8 

4.4 

3.2 

0 

2 

12.8 

4 

18.4 

10.4 

22 

5.2 

6.8 

100 

Tipo de acceso % 

Selec 

11.2 

3.6 

1.9 

4.6 

6.6 

0.2 

2.4 

16.8 

4.4 

12.2 

4.3 

25.8 

2.2 

3.6 

100 

FP 

0 

0 

3.5 

9.4 

31.8 

0 

1.2 

4.7 

0 

27.1 

10.6 

0 

4.7 

7.1 

100 

>25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6.7 

0 

33.3 

6.7 

33.3 

13.3 

6.7 

100 

Otro 

2.9 

5.9 

2.9 

5.9 

23.5 

0 

5.9 

0 

8.8 

2.9 

23.5 

11.8 

2.9 

2.9 

100 

Si ordenamos por porcentajes la variable género, observamos que el mayor 
número de mujeres que abandona se produce en la titulación de Derecho, seguido de 
Ciencias Empresariales y Administración y Dirección de Empresas. En el resto de las 
titulaciones, el porcentaje es menor del 6.8%. En el caso de los hombres también se 
produce el mayor porcentaje en Derecho, Ingeniería Técnica Industrial y 
Administración y Dirección de Empresas como ocurre con la muestra de mujeres; en el 
resto de la muestra no se supera el 6.1%). 
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Teniendo en cuenta la variable tipo de acceso, encontramos que el 31.8% de los 
estudiantes procedentes de Formación Profesional que abandonan estudiaban Ingeniería 
Técnica Industrial, otro 27% estaba matriculado en Ciencias Empresariales. En el área 
de enseñanzas técnicas no hay ningún estudiante que haya abandonado cuyo acceso 
haya sido por las pruebas de Mayores de 25 años. Los estudiantes procedentes de este 
colectivo que abandonan están distribuidos mayoritariamente entre Derecho (33%), y 
Ciencias Empresariales (33%). 

En la tabla 7.3, podemos apreciar el porcentaje de la muestra según las variables: 
tipo de abandono (temporal, definitivo o traslado fiíera de la Universidad) y el lugar de 
procedencia (Gran Canaria; resto de la Provincia de Las Palmas; resto de la Comunidad 
Autónoma de Canarias; resto de España o extranjero). 

Tabla 7.3: Titulación y porcentajes de la muestra según tipo 

TITULACIÓN 

Arquitectura 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Técnica Naval 

Ingeniería Técn. Obras Públicas 

Ingeniería Técnica Industrial 

Ingeniería Técnica Topográfica 

Ingeniería Técn Diseño 
Industrial 

Administración y Dir. de Empr. 

Ciencias Económicas 

Ciencias Empresariales 

Turismo 

Derecho 

Trabajo Social 

Relaciones Laborales 

Total 

Tipo de aband. 

Tm 

6 

4 

9 

13 

41 

0 

8 

44 

12 

59 

19 

48 

4 

19 

288 

Df 

5 

10 

3 

13 

18 

1 

3 

19 

4 

16 

9 

33 

8 

4 

146 

Tr 

35 

2 

0 

2 

4 

0 

1 

11 

4 

4 

2 

34 

4 

0 

103 

Tipo aband. % 

Tm 

2.1 

1.4 

3.1 

4.5 

14.2 

0 

2.8 

15.3 

4.2 

20.5 

7.3 

16.7 

1.4 

6.6 

100 

Df 

3.4 

6.8 

2.1 

8.9 

12.3 

0.7 

2.1 

13 

2.7 

11 

6.1 

22.6 

5.5 

2.7 

100 

Tr 

34 

1.9 

0 

1.9 

3.9 

0 

1 

10.7 

3.9 

3.9 

2 

33 

3.9 

0 

100 

de abandono y procedencia. 

Procedencia 

GC 

3.6 

2.5 

2.2 

5.4 

11 

0.2 

2.7 

15.5 

4.5 

16 

5.6 

23.1 

2.9 

4.7 

100 

RLP 

3.7 

0 

0 

7.4 

18.5 

0 

0 

11.1 

0 

11.1 

33.33 

11.1 

3.7 

0 

100 

RC 

40 

14.3 

2.9 

5.7 

22.9 

0 

2.9 

2.9 

0 

0 

2.9 

2.9 

2.9 

0 

100 

RE 

43.2 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

0 

0 

2.7 

2.7 

13.5 

2.7 

16.2 

2.7 

5.4 

100 

E 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

100 

*Tm: temporal; Df: definitivo; Tr: traslados fuera de ULPGC; GC: Gran Canaria; RLP: resto Provincia de Las 
Palmas; RC: resto Canarias; RE: resto España; E: extranjero 
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En cuanto a los estudiantes que se han trasladado a otra Universidad; en el área 
de enseñanzas técnicas, destaca el alto porcentaje en la titulación de Arquitectura, un 
34% del conjunto de la universidad. En la base de datos de la Unidad de Sistemas de 
Información de la ULPGC constan como abandonos de la carrera, cuando en realidad se 
han trasladado a otra Universidad del Estado. En segundo lugar, se sitúa Derecho con el 
33% de la muestra; y, en tercer lugar. Administración y Dirección de Empresas, con 
10.7% de traslados fuera de la ULPGC. El resto de las titulaciones estudiadas no supera 
el 3.9%. 

Si tenemos en cuenta la variable procedencia apreciamos que de los residentes 
en Gran Canaria, el mayor porcentaje pertenece a los estudiantes de la titulación de 
Derecho, seguidos de Ciencias Empresariales y Administración y Dirección de 
Empresas. Del resto de la Provincia de Las Palmas, las titulaciones de Turismo, 
Ingeniería Técnica Industrial, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias 
Económicas. Del resto de Canarias, Arquitectura, Ingenieria Técnica Industrial e 
Ingenieria Industrial. Los procedentes del resto de España, pertenecen a las titulaciones 
de Arquitectura, Derecho y Ciencias Empresariales. 

1.3.2. Datos por ítems. 

En la tabla 7.4 representamos la frecuencia y porcentajes de las respuestas de los 
546 estudiantes encuestados en cada uno de los 11 ítems de que consta el cuestionario, 
la media y la desviación típica. 

Tabla 7.4: Estadísticos descriptivos por ítems de las causas de abandono. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

ÍTEMS. 

1. Ingresó con una idea equivocada de la 
carrera 

2. Acumuló muchos suspensos 

3. Le faltó hábito de estudio 

4. Encontró un trabajo remunerado 

5. Faltan becas 

6. El plan de estudios no está conectado con la 
realidad 

7. Los profesores no están preparados para la 
docencia 

SUJ. 

545 

533 

543 

546 

535 

540 

542 

X 

2.30 

2.72 

2.61 

2.71 

3.30 

3.46 

2.74 

Sx 

1.36 

1.28 

1.25 

1.78 

2.18 

1.26 

1.08 

DISTRIBUCIÓN EN 

PORCENTAJES 

OPCIONES % 

1 

38.9 

21.6 

22.5 

46 

17.2 

6.4 

10.1 

2 

21.7 

22 

26.5 

6.2 

13.6 

17 

35.1 

3 

22.2 

32.5 

30 

10.4 

27.5 

29.9 

34.7 

4 

4.8 

11.1 

9.4 

5.5 

11.8 

15.6 

11.1 

5 

12.5 

12.9 

11.6 

31.9 

29.7 

30 

9 
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8. Existe mucha teoría y poca práctica 

9. Desnivel entre los conocimientos que se 
exigen en primero y los que traen 

10. La infraestructura de la Universidad es 
insuficiente 

11. Inf Drmación que se da antes de entrar en la 
Universidad es inadecuada 

543 

544 

545 

539 

4.03 

3.16 

2.72 

3.33 

1.15 

1.16 

1.07 

1.20 

2.9 

6.8 

9.2 

4.3 

8.3 

21.6 

39.1 

22.8 

21.7 

37.9 

31.4 

33.2 

17.1 

15.1 

11.6 

14.7 

49.9 

18.4 

8.8 

25 

* N° suj.=número de sujetos que responden al ítem; X =media; Sx=desviación típica; l=totalmente en desacuerdo; 
2=en desacuerdo; 3=de acuerdo; 4=muy de acuerdo; 5=totalmente de acuerdo. 

Si ordenamos los ítems del cuestionario atendiendo a la media, podemos 
obsei^-'ar que la media más alta corresponde al ítem 8, (existe mucha teoría y poca 
práctica). Un 88.7% de los estudiantes encuestados indican que abandonan porque en 
las asignaturas que forman parte de los planes de estudio, existe mucha teoría y poca 
práctica. Un 75.5% de los estudiantes que abandonaron la ULPGC afirma que los planes 
de estudio no están conectados con la realidad. Un 72.9% opina que la información que 
se da antes de entrar en la Universidad es inadecuada y un 69% que faltan becas. 

Para el 71.4% una razón clave que contríbuyó a que abandonaran ha sido el 
desnivel entre los conocimientos que se exigen en prímero y los que traen de 
Bachillerato o Formación Profesional. Un 54.8% afirman que los profesores no están 
preparados para la docencia y un 56.5% que acumularon muchos suspensos y que estas 
razones llevan a abandonar. 

Para un 51% contribuyó el que la infi-aestructura de la Universidad ñiera 
insuficiente y para un 47.8% el encontrar un trabajo remunerado. Para un 57% les faltó 
hábito de estudio y un 39% piensa que ingresaron en la Universidad con una idea 
equivocada de la carrera. 

Tabla 7.5. Estadísticos descriptivos de las titulaciones del Área de Enseñanzas Técnicas. 

ÍTEMS 

1. Ingresó con una idea 
equivocada de la carrera 

2. Acumuló muchos suspensos 

3. Le faltó hábito de estudio 

V 

N 

X 
Sx 
N 

X 
Sx 
N 

X 
Sx 

Arquit. 

47 
1.91 

1.19 
47 

2.51 

1.28 
47 

2.19 

1.14 

Ing. 
Industr 

17 
2.29 

1.36 
16 

3.81 

1.28 
16 

3.06 

1.44 

IT. 
Naval 

12 
2.17 

1.53 

12 
3.17 

1.64 
12 

2.50 

1.24 

IT O.P. 

29 
2.52 

1.24 

28 
3.39 

1.42 
29 

2.76 

1.30 

IT. 
Industr 

63 
2.32 

1.40 

58 
3.36 

1.21 
63 

3.21 

1.12 

IT. 
Topogr 

1 
3.00 

-
1 

4.00 

-
1 

1.00 

-

IT. 
Diseño 
Industr. 

13 
3.23 

1.19 

12 
2.83 

1.19 
13 

3.08 

0.64 
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4. Encontró un trabajo 
remunerado 

5. Faltan becas 

6. El plan de estudios no está 
conectado con la realidad 

7. Los profesores no están 
preparados para la docencia 

8. Existe mucha teoría y poca 
práctica 

9. Desnivel entre los 
conocimientos que se exigen 
en primero y los que traen 

10. La infraestructura de la 
Universidad es insuficiente 

11 .Información que se da 
antes de entrar en la 
Universidad es inadecuada 

N 

X 
Sx 
N 

X 
Sx 
N 

X 
Sx 
N 

X 
Sx 
N 

X 
Sx 
N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 
N 

X 
Sx 

47 
1.36 

1.09 
45 

2.58 

1.44 
45 

3.51 

1.38 
47 

3.34 

1.20 
47 

3.79 

1.06 
47 

3.30 

1.21 
47 

2.85 

1.18 
46 

3.13 

1.20 

17 
1.76 

1.39 
17 

2.71 

1.19 
17 

3.35 

1.17 
17 

3.18 

1.13 
17 

4.35 

0.86 
17 

3.53 

1.01 
16 

2.44 

1.21 
17 

3.47 

0.94 

12 
2.67 

1.72 
10 

3.20 

1.48 
12 

3.83 

1.19 
12 

2.42 

1.00 
12 

4.08 

1.16 
12 

3.33 

1.23 
12 

2.58 

0.90 
11 

3.45 

1.29 

29 
2.69 

1.85 
27 

2.59 

1.47 
28 

3.21 

1.47 
29 

2.97 

1.02 
29 

3.38 

1.24 
29 

3.45 

1.27 
29 

2.79 

1.18 
29 

3.21 

1.08 

63 
2.70 

1.73 
61 

2.74 

1.56 
61 

3.39 

1.20 
61 

3.11 

1.05 
61 

4.02 

1.12 
63 

3.70 

1.20 
63 

2.86 

1.09 
62 

3.05 

1.26 

1 
1.00 

-
1 

4.00 

-
1 

4.00 

-
1 

3.00 

-
1 

3.00 

-
1 

3.00 

-
1 

4.00 

-
1 

5.00 

-

13 
2.38 

1.89 
13 

2.15 

1.34 
13 

2.85 

1.21 
12 

3.25 

1.22 
13 

2.77 

0.93 
13 

3.69 

1.11 
13 

3.31 

1.03 
13 

3.23 

1.17 
Arquit: Arquitectura; Ing. Industr: Ingeniería Industrial; ITI Naval: Ingeniería Técnica Naval; ITI. OP: Ingeniería 

Técnica en Obras Públicas; IT Industr.: Ingeniería Técnica Industrial; ITI Topog: Ingeniería Técnica Topográfica; IT. 
Diseño I.: Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. 

Los estudiantes que abandonaron las titulaciones del área de enseñanzas técnicas 
opinan que existe un desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y los 
que ellos traen, siendo categóricos en esta afirmación, pues sus medias son elevadas y 
oscilan entre 3.30 y 3.70. Asimismo, afirman que la información que se da antes de 
entrar en la Universidad es inadecuada, siendo las titulaciones de Ingeniería Industrial 
(3.47), Ingeniería Técnica Naval (3.45) e Ingeniería Técnica en Diseño Industríal (3.23) 
las que tienen medias más altas. La titulación de Ingeniería Industríal posee las 
opiniones menos dispersas. Como podemos comprobar, son los estudiantes de 
Ingeniería Técnica en Diseño Industríal los que piensan que ingresaron en la carrera con 
una idea equivocada (3.23); por el contrario, los estudiantes de Arquitectura están en 
desacuerdo (1.91), al igual que el resto de las titulaciones, cuyas medias se mueven 
entre 2.17 y 2.52. 

En Arquitectura (2.51) e Ingeniero Técnico en Diseño Industrial (2.83) opinan 
que no abandonaron porque acumularan muchos suspensos. En el resto de las 
titulaciones están de acuerdo con el ítem y sus medias varían entre 3.17 y 3.81. Los 
estudiantes de Ingeniería Técnica en Diseño Industríal están de acuerdo que les faltó 
habito de estudio, con una media de 3.08 y una desviación típica de 0.64. Lo mismo 
piensan en Ingeniería Técnica Industrial (3.21) e Ingeniería Industríal (3.06), aunque 
con desviaciones típicas más altas. En el resto de titulaciones están en desacuerdo con el 
ítem. 
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Con respecto al plan de estudios, coinciden en que no está conectado con la 
realidad, con medias en tomo al 3.6, excepto Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 
cuya media es de 2.85. Afirman que en las asignaturas existe mucha teoría y poca 
práctica, con medias muy altas en todas las titulaciones destacando las de Ingeniería 
Industrial (4.35), Ingenieria Técnica Naval (4.08) e Ingeniería Técnica Industríal (4.02), 
lo que indica una debilidad en la parte práctica de las asignaturas incluidas en los planes 
de estadio. La única titulación donde se afirma que no existe mucha teoría y poca 
práctica es Ingeniería Técnica en Diseño Industrial (2.77). 

En Arquitectura (3.34), Ingenieria Técnica en Diseño Industrial (3.25), 
Ingeniería Industríal (3.18) e Ingeniería Técnica Industríal (3.11) los estudiantes que 
abandonaron piensan que los profesores no están preparados para la docencia. 

En todas las titulaciones existe acuerdo en considerar que no es una causa de 
abandono el encontrar un trabajo remunerado y sus medias fluctúan entre 1.36 y 2.70. 
En la misma línea, se sitúan sus opiniones con respecto a la falta de becas, salvo en el 
caso de la titulación de Ingeniero Técnico Naval, donde la media es de 3.20. En cuanto 
al ítem 10 (falta de infi-aestructura de la Universidad), no la consideran como una causa 
determinante del abandono, excepto en la titulación de Ingeniería Técnica en Diseño 
Industrial. 

Tabla 7.6: Estadísticos descriptivos de las titulaciones del Área de Ciencias Juridicas y 
Sociales 

ÍTEMS 

1. Ingresó con una idea 
equivocada de la 
carrera 

2. Acumuló muchos 
suspensos 

3. Le faltó hábito de 
estudio 

4. Encontró un trabajo 
remunerado 

5. Faltan becas 

6. El plan de estudios 
no está conectado con 
la realidad 

V 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

Admin. 
Direcc 

74 

2.19 

1.32 

74 

2.58 

1.27 

73 

2,49 

1.38 

74 

3.11 

1.77 

74 

3.64 

1.28 

74 

3.50 

1.18 

Ciencias 
Económ 

21 

2.38 

1.32 

20 

2.45 

1.15 

21 

2.76 

1.34 

21 

2.81 

1.91 

21 

2.67 

1.59 

21 

3.05 

1.40 

Ciencias 
Empres. 

79 

2.24 

1.35 

79 

2.62 

1.12 

79 

2.49 

1.18 

79 

3.14 

1.73 

79 

3.78 

1.25 

79 

3.52 

1.29 

Turismo 

35 

2.83 

1.52 

34 

2.50 

1.35 

35 

2.51 

1.18 

36 

3.14 

1.85 

33 

2.76 

1.46 

35 

3.11 

1.16 

Derecho 

115 

2.34 

1.35 

115 

2.48 

1.11 

115 

2.51 

1.18 

115 

2.65 

1.72 

115 

3.70 

1.19 

115 

3.63 

1.23 

Trabajo 
Social 

16 

2.19 

1.42 

14 

2.36 

1.50 

16 

2.06 

1.29 

16 

2.38 

1.75 

16 

2.56 

1.46 

16 

3.69 

1.30 

Relacio. 
Laboral. 

23 

1.91 

1.24 

23 

2.35 

1.27 

23 

2.87 

1.55 

23 

3.52 

1.93 

23 

3.61 

1.37 

23 

3.70 

1.29 



Causas de abandono en las titulaciones evaluadas en el PNECXJ 367 

7. Los profesores no 
están preparados para 
la docencia 

8. Existe mucha teoría 
y poca práctica 

9. Desnivel entre los 
conocimientos que se 
exigen en primero y los 
que traen 

10. La infraestructura 
de la Universidad es 
insuficiente 

11. Información que se 
da antes de entrar en la 
Universidad es 
inadecuada 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

74 

2.69 

1.03 

74 

4.08 

1.21 

74 

3.26 

1.05 

74 

2.51 

1.06 

73 

3.38 

1.23 

21 

2.29 

1.06 

21 

3.52 

1.25 

21 

2.52 

1.12 

21 

2.29 

0.96 

21 

3.24 

1.18 

79 

2.43 

0.89 

79 

4.25 

1.06 

79 

3.19 

1.13 

79 

2.62 

0.96 

79 

3.33 

1.15 

35 

2.71 

0.89 

35 

4.11 

1.13 

34 

2.94 

1.23 

36 

2.81 

1.12 

34 

3.35 

1.28 

115 

2.53 

1.03 

115 

4.28 

0.97 

115 

2.79 

1.08 

115 

2.79 

1.05 

115 

3.38 

1.20 

16 

2.56 

1.15 

16 

3.56 

1.56 

16 

3.06 

1.06 

16 

2.69 

1.20 

15 

4.00 

1.20 

23 

2.61 

1.31 

23 

4.30 

1.18 

23 

2.87 

1.01 

23 

2.74 

1.01 

23 

3.74 

1.21 

*Admin. Direcc=Administración y Dirección de Empresas; Ciencias Económ.=Ciencias Económicas; Ciencias 
Empres.=Ciencias Empresariales; Turismo =Turismo; Relacio. Laboral.=ftlaciones Laborales 

En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (tabla 7.6), en la que se 
imparten las titulaciones de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, 
Licenciado en Ciencias Económicas, Diplomado en Ciencias Empresariales y 
Diplomado en Turismo, ordenamos los ítems como en el Área de Enseñanzas Técnicas. 
Todos los estudiantes que abandonaron las titulaciones de Administración y Dirección 
de Empresas (3.26) y Ciencias Empresariales (3.19) opinan que existe vin desnivel entre 
los conocimientos que se exigen en primero y los que ellos traen. Por otro lado, los 
estudiantes de Ciencias Económicas (2.52) y Turismo (2.94) afirman que ésta no es una 
causa de abandono. Asimismo, en todas las titulaciones de esta área afirman que la 
información que se da antes de entrar en la Universidad es inadecuada, con medias 
superiores al 3.24. No obstante, afirman que no ingresaron en la carrera con una idea 
equivocada (media en tomo al 2.3) por lo que están en desacuerdo con considerarla 
como causa de abandono. 

Las medias en el ítem acumularon muchos suspensos rondan el 2.5, por lo que 
están en desacuerdo con considerar esta afirmación como provocadora de sus 
abandonos. Tampoco consideran que les faltó hábito de estudio, pues las medias 
ñuctúan entre 2.49 y 2.79. 

Con respecto al plan de estudios, todos coinciden en que no está conectado con 
la realidad, con medias en tomo al 3.6. En la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, los que estuvieron matriculados en esta Universidad y abandonaron, 
afirman que en las asignaturas se les imparte mucha teoría y poca práctica, con medias 
altas en todas las titulaciones destacando las de Ciencias Empresariales (4.25), Turismo 
(4.11) y Administración y Dirección de Empresas (4.08) 

En todas las titulaciones que forman parte de esta área, los estudiantes que 
abandonaron están en desacuerdo con el ítem los profesores no están preparados para 
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la docencia, siendo los estudiantes de Ciencias Económicas y Ciencias Empresariales, 
los que más en desacuerdo están. 

Las titulaciones de Turismo (3.14), Ciencias Empresariales (3.14) y 
Administración y Dirección de Empresas (3.11), manifiestan que el encontrar un trabajo 
remunerado puede ser una causa de abandono. Por el contrario, el alumnado de Ciencias 
Económicas no lo opina (media en 2.81). En el ítem 5, "faltan becas", de nuevo se 
agrupan de manera diferente; por un lado. Ciencias Empresariales (3.78) y 
Administración y Dirección de Empresas (3.64) que afirman estar de acuerdo con que la 
falta de becas puede ser una causa de abandono. Por el otro, Ciencias Económicas 
(2.67) y Turismo (2.76), están poco de acuerdo con lo que se afirma en el ítem. Ninguna 
de estas titulaciones indica que la infi^aestructura de la Universidad es insuficiente, con 
una medias en tomo a 2.60. 

En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (tabla 7.6), en las que están 
adscritas las titulaciones de Licenciado en Derecho, Diplomado Trabajo Social y 
Diplomado en Relaciones Laborales, estudiamos los ítems como en el Área de 
Enseñanzas Técnicas. Para los estudiantes que abandonaron en esta área no existe un 
desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y los que ellos traen. En las 
tres titulaciones estudiadas y con medias que superan el 3.38, afirman que la 
información que se da antes de entrar en la Universidad es inadecuada, siendo la 
titulación de Trabajo Social (4.00), la que tiene una media más alta. Tampoco 
ingresiaron en la carrera con una idea equivocada pues en este ítem todas las titulaciones 
están por debajo de los 2.5 puntos. 

En las tres titulaciones no consideran que el abandono se debiera a que 
acumularan muchos suspensos. Tampoco creen que tuvieran que abandonar porque les 
faltara hábito de estudio. 

Con respecto al plan de estudios, todos coinciden en que no está conectado con 
la realidad, con medias en tomo al 3.6. En el ítem 8, "existe mucha teoría y poca 
práctica", sus medias se mueven del 3.56 de la titulación de Trabajo Social al 4.28 de la 
titulación de Derecho y al 4.30 de Relaciones Laborales. Además, en las tres 
titulaciones están de acuerdo en que los profesores no están preparados para la docencia. 

Los estudiantes de Derecho y Trabajo Social están de acuerdo en considerar que 
no es una causa de abandono el encontrar un trabajo remunerado. En Relaciones 
Laborales, sin embargo, afirman la posibilidad de encontrar un trabajo como causa de 
abandono. En el ítem 5, "faltan becas", son las titulaciones de Derecho (3.70) y 
Relaciones Laborales (3.61) las que lo consideran importante, pero en Trabajo Social 
no. En el ítem 10, "la infi-aestmctura de la Universidad es insuficiente", existe 
unanimidad en las tres titulaciones, pues no la consideran como una causa determinante 
del abandono. 
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1.3.3. Diferencias de medias. 

Para este contraste se utilizó el subprograma T-test para muestras independientes 
y el estadístico T de Student teniendo en cuenta el test de Levene para estimar la 
igualdad de varianzas. 

El esquema que seguiremos es el siguiente: primero, realizaremos el análisis de 
medias por áreas de conocimiento, dividiendo el área jurídico-social en dos grupos, las 
titulaciones correspondientes a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; y, en segundo lugar, estudiaremos las 
diferencias de medias entre las distintas titulaciones integradas en cada una de estos 
grupos. 

Como podemos apreciar en la tabla 7.7, existen diferencias significativas entre el 
área de Enseñanzas Técnicas y las Facultades de Ciencias Jurídicas y Ciencias 
Económicas y Empresariales en 6 de los 11 ítems del cuestionario. El nivel de 
significación en los 6 ítems es de 0.000, excepto en el ítem 8, "existe mucha teoría y 
poca práctica", cuya significación es de 0.002. 

Los estudiantes que desertaron del Área de Enseñanzas Técnicas, la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, no 
creen que hayan abandonado porque ingresaran con una idea equivocada de la carrera; 
tampoco por falta de hábitos de estudio, ni porque a la Universidad le falten 
infiraestructuras. Si creen que ha tenido mucho que ver la información inadecuada que se 
da antes de entrar en la Universidad y el plan de estudios de cada una de sus 
titulaciones. 

El Área de Enseñanzas Técnicas se diferencia de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales y de Ciencias Económicas y Empresaríales, en que los últimos 
opinan que las causas de su abandono se deben a que acumularon muchos suspensos, 
que los profesores no están preparados para la docencia y que existe un desnivel entre 
los conocimientos que se exigen en primero y los que ellos traen de Bachillerato o 
Formación Profesional. Por otro lado, consideran también, a diferencia de los 
estudiantes de Ciencias Juridicas y de Ciencias Económicas y Empresariales, que la 
razón de su abandono no es que encontraran un trabajo remunerado ni que les faltaran 
becas. 

Aunque la media en el ítem 8 es de 3.79 para el Área de Enseñanzas Técnicas y 
de 4.10 y 4.21 para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales respectivamente, existen diferencias significativas en 
este colectivo, ya que el Área de Enseñanzas Técnicas indica, en menor proporción que 
las otras dos, que existe mucha teoría y poca práctica. 
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Tabla 7.7: Diferencias significativas por áreas de conocimiento 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

TEXTO 

Ingrese) con una idea equivocada de la carrera 

Acumuló muchos suspensos 

Le faltó hábito de estudio 

Encontró un trabajo remunerado 

Faltan becas 

El plan de estudios no está conectado con la realidad 

Los profesores no están preparados para la docencia 

Existe mucha teoría y poca práctica 

Desnivel entre los conocimientos que se exigen en 
primero y los que traen 

La infraestructura de la Universidad es insuficiente 

La información que se da antes de entrar en la 
universidad es inadecuada 

ÁREAS/ M E D I A 

w 
M 
>, 

M 
W 
O 
u 
2.33 

2.57 

2.52 

3.10 

3.45 

3.40 

2.56 

4.10 

3.11 

2.58 

3.34 

3 

2.26 

2.45 

2.52 

2.75 

3.56 

3.64 

2.55 

4.21 

2.83 

2.77 

3.50 

i s 

2.30 

3.13 

2.79 

2.23 

2.89 

3.38 

3.12 

3.79 

3.51 

2.83 

3.18 

F 

0.136 

14.632 

2.771 

12.090 

21.653 

2.204 

17.559 

6.104 

15.448 

2.906 

2.827 

en 

0.873 

0.000 

0.063 

0.000 

0.000 

0.111 

0.000 

0.002 

0.000 

0.056 

0.060 

a u 

1=2=3 

3>(1,2) 

1=2=3 

3<(1,2) 

3<(1,2) 

1=2=3 

3>(1,2) 

3<(1,2) 

3<(1,2) 

1=2=3 

1=2=3 

* l=Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; 2=Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; 3=Área de 
Enseñanzas Técnicas 

En la tabla 7.8 incluimos las diferencias significativas encontradas en las 
distintas titulaciones del Área de Enseñanzas Técnicas y que existen en los ítems 2 
(acumuló muchos suspensos) en el 3 (les faltó hábito de estudio) en el 4 (encontró un 
trabajo remunerado) y en el 8 (existe mucha teoría y poca práctica). Los niveles de 
significación van del 0.000 en los ítems 4 y 8, a 0.001 en el ítem 3 y 0.003 en el 2. 

En el ítem 2, los estudiantes que abandonaron Arquitectura están en desacuerdo 
con esta afirmación fi-ente a los de Ingeniería Industrial. Lo mismo ocurre en el ítem 3, 
ya que no abandonaron porque les faltara hábito de estudio, fi^ente a los que estudiaban 
Ingeniería Técnica Industrial que sí creen que fue una razón de su abandono. Los 
estudiantes de Arquitectura no abandonaron porque encontraran un trabajo remunerado. 

En el ítem 8, es la titulación de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial la que 
está en desacuerdo con que es una causa de abandono el que exista mucha teoría y poca 
práctica en las asignaturas de su plan de estudios, fi-ente a Arquitectura e Ingeniería 
Técnica Industrial que sí lo creen. 
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Tabla 7.8. Diferencias significativas por titulaciones del Área de Enseñanzas Técnicas 

H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

TEXTO 

Ingresó con una idea 
equivocada de la carrera 

.Acumuló muchos suspensos 

l.c talló hjhito de esludio 

Ilncontró un trabajo 
remunerado 

Faltan becas 

El plan de estudios no está 
conectado con la realidad 

Los profesores no están 
preparados para la docencia 

Kxiste mucha teoría y poca 
práctica 

Desnivel entre los 
conocimientos que se exigen 
en primero y los que traen 

La infraestructura de la 
Universidad es insuficiente 

La información que se da 
antes de entrar en la 
universidad es inadecuada 

TITULACIONES/ M E D I A 

"o 

1 
1.91 

2.51 

2.19 

\.i(, 

2.58 

3.51 

3.34 

3.79 

3.30 

2.85 

3.13 

II 

2.29 

3.81 

3.06 

1.7() 

2.71 

3.35 

3.18 

4.35 

3.53 

2.44 

3.47 

> 

z 

2.17 

3.17 

2.50 

2.67 

3.20 

3.83 

2.42 

4.0S 

3.33 

2.58 

3.45 

1 S ¿ .a 

2.52 

3.39 

2.76 

2.69 

2.59 

3.21 

2.97 

3.3S 

3.45 

2.79 

3.21 

CU 

S 

2.32 

3.36 

3.21 

2.70 

2.74 

3.39 

3.11 

4.02 

3.70 

2.86 

3.05 

o 
la 

H '§) " o 
o. 
o 

3.00 

4.0(1 

l.O» 

I.ÜO 

4.00 

4.00 

3.00 

3.00 

3.00 

4.00 

5.00 

o —. 
' S | 
Vi -O 

3.23 

2.S3 

3.08 

2.38 

2.15 

2.85 

3.25 

2.77 

3.69 

3.31 

3.23 

F 

2.253 

3.723 

4..542 

4.870 

0.638 

0.927 

1.507 

4.f.80 

0.738 

0.990 

0.497 

i 

0.051 

0.003 

0.001 

0.000 

0.671 

0.465 

0.190 

0.00(1 

0.596 

0.426 

0.778 

a o 
i/3 

1=2=3=4= 
5=6 

l'-2 

l':5 

l--(4,5) 

1=2=3=4= 
5=6 

1=2=3=4= 
5=6 

1=2=3=4= 
5=6 

7'=(1,5) 

1=2=3=4= 
5=6 

1=2=3=4= 
5=6 

1=2=3=4= 
5=6 

* 1= Arquitectura; 2=Ingeniería Industrial; 3=Ingeniería Técnica Naval; 4=lngeniería Técnica en Obras Públicas; 
5=Ingeniería Técnica Industrial; 6=Ingeniería TécnicaTopográfica; 7=Ingenéría Técnica en Diseño Industrial 

En la tabla 7.9 recogemos las diferencias significativas entre las distintas 
titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que existen sólo en 
el ítem 5, "faltan becas", con un nivel de significación de 0.000. 
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Tabla 7.9: Diferencias significativas de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 

S 
a 
H 

TEXTO 

TITULACIONES/ MEDIA 

S8 S 

o 8 
m 

^ Q 
6 m 

Z 
ü 

C/J 

Ingresó con una idea equivocada de la 
carrera 

2.38 2.19 2.24 2.83 1.932 0.126 1=2=3=4 

Acumuló muchos suspensos 2.45 2.58 2.62 2.50 0.149 0.931 1=2=3=4 

Le faltó hábito de estudio 2.76 2.49 2.49 2.51 0.276 0.843 1=2=3=4 

Encontró un trabajo remunerado 

El plan de estudios no está conectado con la 
realidad 

3.05 3.50 3.52 3.11 1.580 0.195 1=2=3=4 

Los profesores no están preparados para la 
docencia 

2.29 2.69 2.43 2.71 1.800 0.148 1=2=3=4 

Existe mucha teoría y poca práctica 3.52 4.08 4.25 4.11 2.247 0.084 1=2=3=4 

Desnivel entre los conocimientos que se 
exigen en primero y los que traen 

2.52 3.26 3.19 2.94 2.737 0.045 

10 
La infraestructura de la Universidad es 
insuficiente 

2.29 2.51 2.62 2.81 1.299 0.276 1=2=3=4 

11 
La información que se da antes de entrar en 
la universidad es inadecuada 

3.24 3.38 3.33 3.35 0.085 0.968 1=2=3=4 

* El contraste no encuentra diferencias entre los grupos con una p< ó=0.05 
** l=Ciencias Económicas; 2=Admiristración y Dirección de Empresas; 3=Ciencias Empresariales; 4=Turismo 

En las titulaciones del área de Ciencias Jurídicas y Sociales existen diferencias 
significativas en dos de los once ítems: en el ítem 5, "faltan becas" y en el 8, "existe 
mucha teoría y poca práctica". En estos dos ítems la titulación de Trabajo Social marca 
la diferencia, pues opinan que la falta de becas no ha sido una razón para abandonar 
dicha titulación, frente a las titulaciones de Derecho y Relaciones Laborales que sí lo 
creen. De la misma manera, afirman que existe mucha teoría y poca práctica en las 
distintas asignaturas, pero en menor proporción que en Derecho y Relaciones Laborales. 
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Tabla 7.10: Diferencias significativas por las titulaciones de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales. 

s 
H 
fí 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

^ 

9 

10 

11 

TEXTO 

Ingresó con una idea equivocada de la carrera 

Acumuló muchos suspensos 

Le faltó hábito de estudio 

Encontró un trabajo remunerado 

[•"altan becas 

El plan de estudios no está conectado con la 
realidad 

Los profesores no están preparados para la 
docencia 

Existe mucha Icoria y poca práctica 

Desnivel entre los conocimientos que se exigen 
en primero y los que traen 

La infraestructura de la Universidad es 
insuficiente 

La información que se da antes de entrar en la 
universidad es inadecuada 

TITULACIONES/ 
MEDIA 

o 

Q 

2.34 

2.48 

2.51 

2.65 

3.70 

3.63 

2.53 

4.28 

2.79 

2.79 

3.38 

.2 S a o 

S-3 
1.91 

2.35 

2.87 

3.52 

3.61 

3.70 

2.61 

4.30 

2.87 

2.74 

3.74 

o „ 
•«•.2 
XI o 

a o 

2.19 

2.36 

2.06 

2.38 

2.3Í) 

3.69 

2.56 

3.56 

3.06 

2.69 

4.00 

F 

0.992 

0.164 

1.970 

2.776 

5.792 

0.041 

0.052 

3.197 

0.469 

0.081 

2.313 

55 

0.373 

0.849 

0.143 

0.065 

0.004 

0.960 

0.949 

0.044 

0.626 

0.922 

0.103 

b 
tb 

X 

u 

1=2=3 

1=2=3 

1=2=3 

1=2=3 

.3-:(L2) 

1=2=3 

1=2=3 

]>3 

1=2=3 

1=2=3 

1=2=3 

* l=Derecho; 2=RelacionesLaborales; 3=Trabajo Social 

1.4. Conclusiones del estudio de causas de deserción en estudiantes que 
abandonaron. 

De forma reiterada, los estudiantes achacan a una serie de causas que están 
recogidas en los ítems del cuestionario su abandono de la Institución. Así, del contexto 
general de la Universidad, una de las causas que más se repiten es la falta de una 
información adecuada antes de entrar en las diferentes titulaciones. Esta causa se 
plantea en todo tipo de titulaciones e independiente de la forma de acceso del estudiante 
a la Universidad. De la organización interna de la Institución, se quejan con mucha 
fi-ecuencia de los planes de estudios, que poseen mucha teoría y poca práctica y que no 
están conectados con la realidad. Además, en el Área de Enseñanzas Técnicas, se da una 
causa relevante que no tiene tanta incidencia en el abandono en el Área Jurídico-Social: 
los encuestados se quejan del desnivel entre los conocimientos que se exigen en el 
primer curso y los que traen de la enseñanza secundaria. 
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Otras causas que están recogidas en el cuestionario, aún siendo relevantes para 
justificar el abandono en algunas titulaciones, no se producen con tanta fi-ecuencia de 
respuestas como las descritas anteriormente. 

Arquitectura 

En esta titulación aparece un porcentaje alto de traslados al resto del Estado es la 
titulación de todas las estudiadas que posee un mayor número de traslados de los 
estudiantes que abandonan. 

Las causas que provocaron que abandonaran o se trasladaran a otra universidad 
son que el plan de estudios no estuviera conectado con la realidad, la existencia de 
mucha teoría y poca práctica y la falta de preparación docente del profesorado. Si a esto 
añadimos que existe un desnivel entre los conocimientos que se le exigen en primero y 
los que ellos traen de Bachillerato y que han recibido información inadecuada antes de 
entrar en la universidad, tenemos un buen número de razones para entender que son 
causas suficientes para la deserción. 

Aspectos como que la infi-aestructura de la Universidad pueda ser insuficiente, 
falten becas, la acumulación de suspensos o la falta de hábitos de estudio, no son 
motivos por los que estos estudiantes abandonaron. Y, por último, lo que menos 
contribuye a su abandono es encontrar un trabajo remunerado o ingresar con una idea 
equivocada de la carrera. 

Ingeniería Industrial 

En esta titulación opinan que el hecho de que exista mucha teoría y poca práctica 
en las asignaturas es causa importante para abandonar. Otro motivo poderoso es la 
acumulación de suspensos, que unido al desnivel existente entre los conocimientos que 
se exigen en primero y los que traen de Bachillerato y la inadecuada información que se 
da antes de entrar en la universidad, provocan que hayan desistido de seguir estudiando. 
Para ellos, el plan de estudios no está conectado con la realidad, los profesores no están 
preparados para la docencia y les falta hábito de estudio. 

Del resultado del estudio se puede indicar que no son causas relevantes para el 
abandono la falta de becas o que la infi-aestructura de la Universidad sea insuficiente. 

Ingeniería Técnica Naval 

Al igual que en las titulaciones anteriores, se quejan de los planes de estudio y la 
existencia de mucha teoría y poca práctica, es la prímera causa de abandono; en la 
misma línea, se encuentra que el plan de estudios no está conectado con la realidad y 
que la información que se les dio antes de entrar en la universidad es inadecuada. Otras 
causas son el desnivel existente entre los conocimientos que se exigen en primero y los 
que ellos traen de Bachillerato o de Formación Profesional, la falta de becas y el haber 
acumulado muchos suspensos. 
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No creen que contribuyó demasiado a su abandono, el encontrar un trabajo 
remunerado, que la infraestructura de la Universidad sea insuficiente, que les faltara 
hábito de estudio o que ingresaran con una idea equivocada de la carrera. Están en 
desacuerdo, también, con que los profesores no estuvieran preparados para la docencia. 

Ingeniería Técnica en Obras Públicas 

El principal escollo que encontraron para continuar sus estudios, fue el desnivel 
existente entre los conocimientos que se exigen en primero y los que ellos traen de 
Bachillerato o de Formación Profesional y, como consecuencia, acumularon muchos 
suspensos. Opinan que el plan de estudios no está conectado con la realidad y que existe 
mucha teoría y poca práctica; asimismo creen que la información que se les proporciona 
antes de entrar en la universidad es inadecuada. 

No creen que los profesores no estuvieran preparados para la docencia, ni que la 
infraestructura de la Universidad sea insuficiente. Tampoco se muestran de acuerdo con 
que su deserción pueda ser achacable a la falta de hábitos de estudio, a encontrar un 
trabajo remunerado, a la falta de becas o a que ingresaran con una idea equivocada de la 
carrera. 

Ingeniería Técnica Industríal 

Al igual que en las titulaciones de Arquitectura, Ingeniería Industríal e 
Ingeniería Técnica Naval, consideran que el hecho de que exista mucha teoría y poca 
práctica, unido al desnivel existente enfre los conocimientos que se exigen en prímero y 
los que ellos traen de Bachillerato o de Formación Profesional, son dos de las razones 
principales que provocan que abandonen sus estudios. Además, consideran que su plan 
de estudios está desconectado de la realidad, acumulan muchos suspensos, les faltó 
hábito de estudio, los profesores no están preparados para la docencia y les faltó 
información antes de entrar en la Universidad. 

Ingeniería Técnica en Topografía 

Como puntualizamos en un apartado anterior, fue imposible contactar con 5 
estudiantes de esta titulación y sólo podemos exponer el punto de vista de una persona, 
pero lo traemos aquí porque sus consideraciones son similares a las de los otros 
encuestados. Opina que no recibió información adecuada antes de entrar a la 
Universidad, que el plan de estudios no está conectado con la realidad, que acumuló 
muchos suspensos y que la infraestructura en la Universidad es insuficiente. Está de 
acuerdo con que ingresó con una idea equivocada de la carrera, que los profesores no 
están preparados para la docencia, que existe mucha teoría y poca práctica y la 
existencia de un desnivel entre los conocimientos que se exigen en prímero y los que 
trajo de Bachillerato. Está en total desacuerdo con que abandonara porque le faltara 
hábito de estudio o encontrara un frabajo remunerado. 
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Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 

En esta carrera es el desnivel existente entre los conocimientos que se exigen en 
primero y los que traen de Bachillerato o Formación Profesional, la insuficiente 
infi-aestructura de la Universidad y la falta de preparación docente del profesorado, son 
las tres principales razones que contribuyeron al abandono. Consideran, además, 
inadecuada la información que se les proporcionó antes de entrar en la Universidad y 
que sus expectativas sobre la carrera estaban equivocadas, además de reconocer que les 
faltó hábito de estudio. No valoran como determinante que el plan de estudios no está 
conectado con la realidad o que exista mucha teoría y poca práctica. 

Administración y Dirección de Empresas 

Estos estudiantes piensan que abandonaron la carrera por las causas que a 
continuación exponemos: existe mucha teoría y poca práctica, el plan de estudios no 
está conectado con la realidad, faltan becas, desnivel entre los conocimientos que se 
exigen en primero y los que traen de Bachillerato, información insuficiente antes de 
entrar en la Universidad y que encontraron un trabajo remunerado. No creen que sean 
causas relevantes la falta de preparación docente del profesorado ni la falta de 
infi-aestructura en la Universidad. Tampoco que acumularan muchos suspensos, que les 
faltara hábito de estudio o que ingresaran con una idea equivocada de la carrera. 

Ciencias Económicas 

En esta titulación opinan que existe mucha teoría y poca práctica, información 
insuficiente antes de entrar en la Universidad y que el plan de estudios no está 
conectado con la realidad. Están en desacuerdo con que sea una razón de abandono el 
que encontraran un trabajo remunerado o que les faltara hábito de estudio. Tampoco 
creen que ñiera la falta de becas, ni el desnivel existente entre los conocimientos que se 
exigen en primero y los que traen de Bachillerato. No acumularon muchos suspensos, ni 
ingresaron con una idea equivocada de la carrera, ni creen que les falte preparación 
docente al profesorado, ni que la infraestructura de la Universidad sea insuficiente. 

Ciencias Empresariales 

En la Diplomatura de Ciencias Empresariales expresan que existe mucha teoria y 
poca práctica, que les faltaron becas para poder continuar sus estudios, y que el plan de 
estudios no está conectado con la realidad. Refieren que la información antes de entrar 
en la Universidad es insuficiente y existe desnivel entre los conocimientos que se exigen 
en primero y los que traen de Bachillerato o Formación Profesional. También 
contribuyó el que encontraran un trabajo remunerado. Por ofra parte, no suponen que la 
falta de infraestructura, ni la acumulación de suspensos provocara su deserción. La falta 
de hábito de estudio tampoco contribuyó en gran medida, y no consideran que a los 
profesores les falte preparación docente, ni que ingresaran con una idea equivocada de 
la carrera. 
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Turismo 

La primera razón que exponen los estudiantes como provocadora de su 
abandono es la existencia de mucha teoría y poca práctica en las asignaturas. La falta de 
información antes de entrar en la Universidad, el encontrar un trabajo remunerado y que 
el plan de estudios no está conectado con la realidad son razones que contribuyeron a 
que abandonaran. Sin embargo, no valoran como determinante que a los profesores les 
falte preparación docente, que ingresaran con una idea equivocada de la carrera, que la 
infraestructura de la universidad sea insuficiente, que acumularan muchos suspensos, 
que les faltara hábito de estudio, la falta de becas o el desnivel entre los conocimientos 
que se exigen en primero y los que traen de Bachillerato o Formación Profesional. 

Derecho 

Esta es otra titulación en la que el número de estudiantes que abandonaron y 
solicitaron traslados a ofras universidades es muy representativo. Además, la existencia 
de mucha teoría y poca práctica en las asignaturas de su plan de estudios es la primera 
causa que expresan, seguida de la falta de becas, la desconexión del plan de estudios 
con la realidad y la falta de información antes de entrar en la Universidad 

No les parece representativo el desnivel entre los conocimientos que se exigen 
en primero y los que traen de Bachillerato, la insuficiente infraestructura de la 
universidad y que enconfraron un frabajo remunerado. Tampoco la falta de preparación 
docente del profesorado, ni la falta de hábito de estudio, ni ingresar con una idea 
equivocada de la carrera, ni acumular muchos suspensos. 

Trabajo Social 

En esta titulación es importante la falta de información antes de entrar en la 
Universidad, el plan de estudios poco conectado con la realidad y la existencia de 
mucha teoría y poca práctica en las asignaturas de su plan de estudios lo que determina 
el abandono. Contribuye el desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y 
los que traen de Bachillerato o Formación Profesional. 

Como causas no necesariamente vinculadas a su deserción están la insuficiente 
infraestructura de la universidad, la falta de preparación docente del profesorado, la falta 
de becas, el encontrar un trabajo, el número de suspensos, el ingreso en la universidad 
con una idea equivocada de la carrera y la falta de hábito de estudio. 

Relaciones Laborales 

Al igual que en la licenciatura de Derecho, afirman que existe mucha teoria y 
poca práctica en las asignaturas de su plan de estudios, falta información antes de entrar 
en la Universidad y que el plan de estudios está poco conectado con la realidad. Se 
quejan de la falta de becas y que al encontrar un trabajo remunerado deben abandonar. 

No piensan que el desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y 
los que traen de Bachillerato o Formación Profesional, sea determinante como causa de 
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abandono al igual que no creen que les faltara hábito de estudio. No ven insuficiente la 
infraestructura de la universidad, ni a los profesores con falta de preparación 
psicopedagógica. Tampoco acumularon suspensos, ni ingresaron en la universidad con 
una idea equivocada de la carrera. 

2. Estudio sobre causas de abandono en la población de estudiantes que se graduó 
en el curso 1999-2000. 

La segunda parte de este capítulo la dedicamos al estudio de las razones de los 
estudiantes que se han graduado en el curso 1999-2000 para explicar la deserción de los 
comp^meros que no han logrado acabar y han abandonado sus estudios en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

2.1. Metodología. 

Población y muestra. 

La población objeto de estudio ascendía a 1034 estudiantes. Las dos primeras 
columnas de la tabla 7.11 detallan los matriculados en el curso 1999-2000, así como la 
población de egresados por titulación de ese año, facilitada por la Subdirección de 
Información y Documentación de la Unidad de Sistemas de Información de la ULPGC. 
En la siguiente columna se representa el porcentaje de egresados con respecto al número 
de matriculados. Las dos últimas columnas indican el total de encuestados y sus 
respectivos porcentajes. Destaca que Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, debido a 
que es una titulación reciente, la han finalizado solamente 2 estudiantes y ambos han 
sido encuestados; las demás titulaciones tienen un número de encuestados superior a 10 
graduados por titulación. 

Tabla 7,11: Población y muestra. 

Titulación 

Arquitectura 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Técnica Naval 

Ingeniería Técnica de Obras Públicas 

Ingeniería Técnica Industrial 

Ingeniería Técnica Topográfica 

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 

Administración y Dirección de Empresas 

Ciencias Económicas 

Ciencias Empresariales 

Turismo 

Matrículas 

1026 

950 

176 

690 

1573 

210 

193 

2000 

475 

1311 

567 

Egresados 

24 

54 

24 

76 

166 

21 

2 

127 

35 

86 

57 

% 

2.3 

5.7 

13.6 

11 

10.5 

10 

1 

6.3 

7.4 

6.6 

10 

Encuestados 

12 

29 

12 

40 

69 

13 

2 

63 

20 

38 

34 

% 

50 

53,7 

50 

52.6 

41.6 

61.9 

100 

49.6 

57.1 

44.2 

59,6 
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Derecho 

Trabajo Social 

Relaciones Laborales 

Totales 

2749 

335 

440 

12737 

215 

94 

53 

1034 

7.8 

28.1 

12 

8.12 

91 

38 

27 

488 

42.3 

40.4 

50.9 

47.19 

2.2. Diseño. 

Se trata de un diseño de carácter selectivo y hemos recogido las opiniones a 
través de encuestas telefónicas con un cuestionario elaborado por el Gabinete de 
Evaluación Institucional. 

Instrumento de medida 

Hemos utilizado el mismo instrumento que para los estudiantes que abandonaron 
(Anexo 2), un cuestionario de once ítems con una escala tipo Likert de cinco 
alternativas de respuesta. 

Procedimiento 

El cuestionario fue aplicado a través de encuesta telefónica los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2001. Una vez establecido contacto telefónico con el egresado y 
una vez que aceptaba contestar, se le leían las siguientes instrucciones: A continuación 
se le van a leer unas afirmaciones acerca de por qué un estudiante puede abandonar. 
Atendiendo a su propia experiencia, conteste a cada una de ellas según las siguientes 
claves de puntuación: 

6. Totalmente en desacuerdo (no influye absolutamente nada en el abandono) 

7. En desacuerdo (no tiene por qué influir) 

8. De acuerdo (puede llevar al abandono) 

9. Muy de acuerdo (lleva el abandono con mucha probabilidad) 

10. Totalmente de acuerdo (lleva al abandono seguro). 

Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas. Al final se le indicaba 
si tenía alguna causa que añadir que no estuviese recogida si queria hacer alguna otra 
aportación y se le daban las gracias por su disponibilidad. 

2.3. Resultados. 

2.3.1. Datos referenciales. 

El 47% de los estudiantes encuestados son hombres (228) y el 53% mujeres 
(260). Por intervalos de edad, obtienen el título en mayor proporción los estudiantes 
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entre los 26 y 30 años (53.1%) y entre los 21 a 25 años (41.4%). En los intervalos 
posteriores, entre 31 y 35 años se gradúan un 3% y con más de 36 años hasta los 61 un 
2% del total; con menos de 21 años no hay ningún titulado. 

Teniendo en cuenta la variable tipo de acceso, encontramos que el 91.6% de los 
estudiantes que se titularon en la ULPGC en el curso 1999-2000 han accedido por la 
PAAU, el 7.4% por Formación Profesional y un 1% a través del curso de acceso para 
Mayores de 25 años. 

El 88.3% de los estudiantes titulados en nuestra universidad procede de Gran 
Canaria, del resto de la provincia de Las Palmas son el 5.5%, de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife proceden el 4.7%, del resto de España son el 1.2% de los egresados y 
el 0.2% son extranjeros. 

En la tabla 7.12, podemos apreciar los porcentajes de la muestra según las 
variables: tipo de acceso (Selectividad, Formación Profesional o mayores de 25 años) y 
el lugar de procedencia (Gran Canaria; resto de la Provincia de Las Palmas; resto de la 
Comunidad Autónoma de Canarias; resto de España o extranjero). 

Tabla 7.12: Titulación de la muestra según tipo de acceso y procedencia. 

TITULACIÓN 

Arquitectura 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Técnica Naval 

Ingeniería Técn. Obras Públicas 

Ingeniería Técnica Industrial 

Ingeniería Técnica Topográfica 

Ingeniería T. Diseño Industríal 

Administración y Dir. de Empr. 

Ciencias Económicas 

Ciencias Empresariales 

Turismo 

Derecho 

Trabajo Social 

Relaciones Laborales 

Total 

Total % 

Tipo de acceso. 

Sel 

12 

29 

12 

39 

65 

13 

1 

60 

20 

30 

30 

86 

27 

23 

447 

91.6 

FP 

0 

0 

0 

1 

4 

0 

1 

3 

0 

8 

4 

1 

10 

4 

36 

7.4 

+25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

0 

5 

1 

Procedencia 

GC 

12 

17 

12 

29 

61 

11 

2 

60 

17 

37 

31 

83 

35 

24 

431 

88.3 

RLP 

0 

1 

0 

4 

2 

1 

0 

2 

3 

1 

3 

5 

3 

2 

27 

5.5 

RC 

0 

10 

0 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

23 

4.7 

RE 

0 

1 

0 

1 

3 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

1.2 

E 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0.2 

*Sel: Selectividad; FP: Formación Profesional; +25: Mayores de 25 años; GC:Gran Canaria; RLP: resto Provincia de 
Las Palmas; RC: resto Canarias; RE: resto España; E: extranjero 
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2.3.2. Datos por ítems. 

En la tabla 7.13 figura la firecuencia, los porcentajes, la media y la desviación 
típica de las respuestas en cada uno de los 11 ítems de que consta el cuestionario, de los 
488 estudiantes encuestados. 

Tabla 7.13: Estadísticos descriptivos por ítems de las causas de abandono. 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

ÍTEMS. 

1. Ingresó con una idea equivocada de la 
carrera 

2. Acumuló muchos suspensos 

3. Le faltó hábito de estudio 

4. Encontró un trabajo remunerado 

5. Faltan becas 

6. El plan de estudios no está conectado con la 
realidad 

7. Los profesores no están preparados para la 
docencia 

8. Existe mucha teoría y poca práctica 

9. Desnivel entre conocimientos que se exigen 
en primero y los que traen 

10. La infraestructura de la Universidad es 
insuficiente 

11. Información que se da antes de entrar en la 
Universidad es inadecuada 

N» 
SUJ. 

488 

487 

486 

487 

486 

488 

488 

488 

488 

487 

487 

X 

3.36 

3.24 

2.90 

2.70 

2.92 

3.50 

2.75 

3.91 

2.83 

2.55 

3.17 

Sx 

1.17 

1.10 

1.08 

1.22 

1.26 

1.30 

1.10 

1.15 

1.16 

1.21 

1.25 

DISTRIBUCIÓN EN 

PORCENTAJES 

OPCIONES % 

1 

7.6 

5.1 

10.1 

17.7 

15.0 

8.4 

15.0 

3.3 

13.5 

22.4 

8.8 

2 

13.5 

21.6 

26.1 

31.0 

25.5 

17.0 

26.0 

10.9 

28.3 

30.8 

24.0 

3 

35.2 

31.8 

34.6 

24.6 

25.9 

20.7 

33.6 

18.2 

28.9 

25.1 

27.7 

4 

22.7 

26.7 

21.8 

17.2 

20.0 

23.8 

20.1 

26.8 

20.5 

13.3 

19.7 

5 

20.9 

14.8 

7.4 

9.4 

13.6 

30.1 

5.3 

40.6 

8.8 

8.4 

19.7 

* N° suj.=número de sujetos que responden al ítem; X =media; Sx=desviación típica; l=totalmente en desacuerdo; 
2=en desacuerdo; 3=de acuerdo; 4=muy de acuerdo; 5=totalmente de acuerdo. 

La razón principal por la que los estudiantes titulados creen que sus compañeros 
han abandonado sus estudios es porque existe mucha teoria y poca práctica, un 85.5% 
de los egresados están de acuerdo con esta explicación de la deserción. La segunda 
razón con mayor porcentaje de acuerdo es que ingresaron con una idea equivocada de la 
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carrera, un 78.3% de los titulados se mostraron de acuerdo con este ítem. El 74.6% 
piensa que el plan de estudios no esta conectado con la realidad y el 73.3% que el 
estudiante que abandonó acumuló muchos suspensos durante sus estudios. La 
información que se da antes de entrar en la universidad es inadecuada, es citada por el 
67.1% de los egresados como causa del abandono y el 63% cree que a los estudiantes 
que abandonaron les faltaba hábito de estudio. Un 59.5% considera que faltan becas y la 
misma proporción cree que los profesores no están preparados para la docencia; en la 
misma línea, un 58.2% considera que el desnivel entre los conocimientos que se exigen 
en primero y los que el estudiante trae explica la marcha de sus compañeros. El 51.2% 
piensa que los estudiantes que abandonaron encontraron un trabajo remunerado y el 
46.8%i considera que la insuficiente infi-aestructura de la universidad tiene que ser tenida 
en cuenta como causa de abandono. 

Tabla 7.14. Estadísticos descriptivos de las 
Técnicas. 

titulaciones del Área de Enseñanzas 

ÍTEMS 

1. Ingresó con una idea 
equivocada de la carrera 

2. Acumuló muchos suspensos 

3. Le faltó hábito de estudio 

4. Encontró un trabajo 
remunerado 

5. Faltan becas 

6. El plan de estudios no está 
conectado con la realidad 

7. Los profesores no están 
preparados para la docencia 

8. Existe mucha teoría y poca 
práctica 

9. Desnivel entre los 
conocimientos que se exigen 
en primero y los que traen 

10. La infraestructura de la 
Universidad es insuficiente 

V 

N 

X 
Sx 
N 

X 
Sx 
N 

X 
Sx 
N 

X 
Sx 
N 

X 
Sx 
N 

X 
Sx 
N 

X 
Sx 
N 

X 
Sx 
N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

Arquit. 

12 
3.08 

0.9 
12 

3.50 

0.67 
12 

2.67 

1.07 
12 

2.33 

0.89 
12 

2.58 

I 
12 

3.17 

1.03 
12 
3 

0.74 
12 

3.50 

1.31 
12 

3.92 

1.16 
12 

3.25 

1.14 

Ing. 
Industr 

29 
2.97 

1.02 

29 
3.52 

1.09 
29 

3 

0.71 
29 

2.10 

0.98 
29 

2.97 

1.24 
29 

3.55 

1.18 
29 
3 

1 
29 

4.10 

1.01 
29 

2.76 

1.06 

29 
3.17 

1.07 

IT. 
Naval 

12 
3.08 

1 
12 

3.50 

0.90 
12 

2.92 

0.90 
12 

2.42 

1 
12 

3.42 

1 
12 

3.58 

1.24 
12 

2.67 

0.65 
12 
4 

1.13 
12 

2.75 

1.14 

12 
3.08 

1.31 

IT. O.P. 

40 
2.85 

1.03 
40 

3.35 

1.27 
40 

2.95 

0.90 
40 

2.35 

0.95 
40 

3.05 

1.39 
40 

3.37 

1.33 
40 

2.75 

0.87 
40 

3.82 

1.11 
40 

3.12 

1.18 

40 
2.85 

1.10 

IT. 
Industr 

69 
3.26 

0.98 
69 

3.20 

1.02 
69 

2.84 

1.07 
69 

2.70 

1 
69 

3.19 

1.11 
69 

3.55 

1.27 
69 

3.09 

1.04 
69 

4.04 

1.12 
69 

3.12 

1.13 

69 
2.97 

1.11 

IT. 
Topogr 

13 
2.77 

0.92 
13 
3 

0.82 
13 

2.85 

1.14 
13 

2.77 

1.01 
13 

3.15 

1.07 
13 

3.92 

0.95 
13 

2.77 

0.72 
13 

3.54 

1.13 
13 

3.23 

0.72 

13 
3 

1 

IT. 
Diseño 
Industr. 

2 
3 

1.41 
2 

3 

1.41 
2 
4 

0 
2 
2 

1.41 
2 

2.50 

0.71 
2 
2 

0 
2 
2 

1.41 
2 
3 

0 
2 
3 

0 

2 
4.50 

0.71 
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11 .Información que se da 
antes de entrar en la 
Universidad es inadecuada 

N 

X 
Sx 

12 

3.58 

1 

29 
3.07 

1.16 

12 
2.92 

1.31 

40 
3.35 

1.31 

69 
3.35 

1.13 

13 
3.31 

1.11 

2 
4 

1.41 

* Arquit: Arquitectura; Ing. Industr: Ingeniería Industrial; ITI Naval: Ingeniería Técnica Naval; ITI. OP: Ingeniería 
Técnica en Obras Públicas; IT Industr.: Ingeniería Técnica Industrial; ITITopog: Ingenieria Técnica Topográfica; IT. 
Diseño I.: Ingenieria Técnica en Diseño Industrial. 

Todos los graduados en titulaciones técnicas consideran que el abandono de sus 
compañeros es provocado por el exceso de teoría y la falta de práctica, y las medias se 
mueven entre el 3 de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, el 3.50 de Arquitectura y 
4.10 de Ingeniería Industrial; por encima de 4, además de Arquitectura están Ingeniería 
Técnica Industrial (4.04) e Ingeniería Técnica Naval (4). Otra de las causas importantes 
que obtiene altas puntuaciones en todas las titulaciones, salvo en Ingeniería Técnica en 
Diseño Industrial (2), es que el plan de estudios no está conectado con la realidad: 
Ingenieria Industrial (3.55), Ingenieria Técnica Industrial (3.55), Ingenieria Técnica 
Naval (3.58) e Ingenieria Técnica Topográfica (3.92) son las que obtienen las medias 
más altas, Arquitectura y Obras Públicas obtienen más de tres puntos de media en este 
ítem. La tercera causa en la que todos los titulados en enseñanzas técnicas están de 
acuerdo al explicar la deserción de sus compañeros es que acumularon muchos 
suspensos, pues todas las medias están entre los 3 y los 3.52 puntos; los que más 
defienden esta razón son los titulados en Arquitectura (3.50), Ingenieria Técnica Naval 
(3.50), e Ingenieria Industrial (3.52). Salvo en Ingenieria Técnica Naval (2.92), todas las 
titulaciones consideran que la información que se da antes de entrar en la universidad es 
inadecuada, y las medias están en tomo a 3.35 puntos en este ítem. 

Entre las razones que los titulados no consideran importantes a la hora de 
explicar el abandono de la universidad destaca el encontrar un trabajo remunerado, 
cuyas medias oscilan entre 2 y 2.77; las titulaciones más bajas son Diseño Industrial con 
2 e Ingenieria Industrial con 2.10 y las más altas Ingenieria Técnica Industrial con 2.70 
e Ingenieria Técnica Topográfica, con 2.77. La otra causa de abandono con la que no 
están de acuerdo los egresados de carreras técnicas es que a sus compañeros les falte 
hábito de estudio, pues cinco titulaciones están por debajo del 3 de media. Arquitectura 
(2.67), Ingenieria Técnica Industrial (2.84), Ingenieria Técnica Topográfica (2.85), 
Ingenieria Técnica Naval (2.92) e Ingenieria Técnica de Obras Públicas (2.95); 
Ingenieria Industrial tiene una media de 3 e Ingenieria Técnica en Diseño Industrial 4. 

Los titulados en Ingenieria Técnica Topográfica (2.77) e Ingenieria Técnica en 
Obras públicas (2.85) no parecen muy de acuerdo en que el abandono sea debido a que 
ingresaron con una idea equivocada de la carrera, aspecto que tampoco consideran los 
estudiantes de Ingenieria Industrial (2.97); las demás titulaciones obtienen medias entre 
3 y 3.26. La falta de preparación para la docencia de los profesores es otra de las 
circunstancias que no obtiene consenso en las titulaciones técnicas, pues todas las 
Ingenierias Técnicas salvo Industrial con un 3.09 presentan medias entre 2 y 2.77; 
Ingenieria Industrial y Arquitectura tienen una media de 3 en este ítem. 

Los egresados de Arquitectura estiman que el desnivel entre los conocimientos 
que se exigen en primero y los que traen de fiaera son la principal causa de abandono, 
con una media de 3.92; en cambio Ingeniería Industrial e Ingenieria Técnica Naval no 
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consideran esta causa, con unas medias de 2.76 y 2.75; las demás Ingenierías Técnicas 
obtienen medias en tomo a 3 puntos. Por otra parte, la insuficiente infi-aestructura de la 
universidad es una causa de abandono en la que los titulados de titulaciones técnicas no 
tienen la misma opinión: Ingeniería Técnica en Obras Públicas (2.85) e Ingeniería 
Técnica Industrial (2.97) no están de acuerdo; las demás titulaciones presentan medias 
entre 3 y 3.25, salvo Ingeniería Técnica en Diseño Industrial que obtiene un 4.5. La falta 
de becas afecta más a las Ingenierías Técnicas (obtienen medias superiores a los 3 
puntos) que a Arquitectura e Ingeniería Industríal cuyas medias son de 2.58 y 2.97 
respectivamente. 

Tabla 7.15: Estadísticos descríptivos de las titulaciones del Área de Ciencias Jurídicas y 
Sociales 

ÍTEMS 

1. Ingresó con una idea 
equivocada de la 
carrera 

2. Acumuló muchos 
suspensos 

3. Le faltó hábito de 
estudio 

4. Encontró un trabajo 
remunerado 

5. Fallan becas 

6. El plan de estudios 
no está conectado con 
la realidad 

7. Los profesores no 
están preparados para 
la docencia 

8. Existe mucha teoría 
y poca práctica 

9. Desnivel entre los 
conocimientos que se 
exigen en primero y los 
que traen 

V 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

Ciencias 
Económ 

20 

3.40 

1 

20 

3.15 

0.93 

20 

2.50 

1 

20 

2.15 

L31 

20 

2.55 

1.05 

20 

3.10 

1.12 

20 

2.25 

1.12 

20 

3.80 

1.15 

20 

2.40 

1.23 

Admin. 
Direcc 

63 

3.56 

1.13 

63 

3.32 

1.13 

63 

2.92 

1.15 

63 

2.81 

1.18 

63 

2.48 

1.13 

63 

3.14 

1.38 

63 

2.30 

0.96 

63 

3.56 

1.27 

63 

2.76 

1.09 

Ciencias 
Empres. 

38 

3.29 

1.31 

38 

3.37 

1.08 

38 

3.21 

1.17 

38 

3.08 

1.22 

38 

2.92 

1.34 

38 

3.61 

1.10 

38 

2.55 

1.06 

38 

3.95 

1.01 

38 

3.08 

1 

Turismo 

34 

3.35 

1.43 

34 

3 

1.01 

34 

2.68 

1.17 

34 

2.94 

1.25 

34 

2.62 

1.41 

34 

3.82 

1.27 

34 

2.82 

1.24 

34 

3.91 

1.08 

34 

2.59 

1.08 

Derecho 

91 

3.65 

1.27 

90 

3.28 

1.34 

90 

3.02 

1.12 

90 

2.94 

1.42 

90 

2.81 

1.33 

91 

3.64 

1.50 

91 

2.66 

1.20 

91 

4.14 

1.21 

91 

2.54 

1.32 

Relac. 
Laboral. 

27 

3.52 

1.28 

27 

3.04 

1.25 

26 

2.92 

1.05 

27 

2.78 

1.55 

27 

3.19 

1.36 

27 

3.44 

1.42 

27 

3.19 

1.26 

27 

3.85 

1.23 

27 

2.81 

1.07 

Trabajo 
Social 

38 

3.68 

1.14 

38 

3.03 

1.02 

38 

2.71 

1.01 

38 

2.61 

1.15 

37 

3.38 

1.23 

38 

3.66 

1.15 

38 

2.95 

1.16 

38 

4 

1.04 

38 

2.58 

1.08 
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10. La infraestructura 
de la Universidad es 
insuficiente 

11.Información que se 
da antes de entrar en la 
Universidad es 
inadecuada 

N 

X 
Sx 

N 

X 
Sx 

20 

1.50 

0.83 

20 

2.65 

1.18 

63 

2.08 

1.05 

62 

3.11 

1.13 

37 

2.30 

1.13 

38 

3.26 

1.31 

34 

2.06 

1.06 

34 

3.12 

1.32 

el PNECU 

91 

2.42 

1.24 

91 

3.11 

1.36 

27 

3.04 

1.45 

27 

3.33 

1.27 

385 

38 

2.32 

1.09 

38 

3 

1.31 

*Admin. Direcc: Administración y Dirección de Empresas; Ciencias Económ.: Ciencias Económicas; 
Ciencias Empres.: Ciencias Empresariales; Relacio. Laboral.: Relaciones Laborales 

Todos los titulados en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales están de acuerdo en que existe mucha 
teoría y poca práctica a la hora de buscar una explicación para la deserción de sus 
compañeros, y las medias oscilan entre el 3.58 de Licenciado en Dirección y 
Administración de Empresas y el 4.14 de la Licenciatura en Derecho. También 
consideran que sus compañeros entraron con una idea equivocada de la carrera, pues 
todas las titulaciones tienen puntuaciones por encima del 3.29 que tiene la Diplomatura 
en Ciencias Empresariales; Trabajo social es la que obtiene la mayor puntuación en este 
ítem, con 3.68 de media. La tercera causa con la que están de acuerdo es que el plan de 
estudios no está conectado con la realidad; las Licenciaturas en Ciencias Económicas y 
en Administración y Dirección de Empresas presentan medias bajas, 3.10 y 3.14 
respectivamente, pero las otras dos titulaciones de ese centro, la Diplomatura en 
Ciencias Empresariales (3.68) y la Diplomatura en Turismo (3.82), presentan 
puntuaciones más altas. La Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales considera esta 
causa importante: 3.64 en Derecho, 3.44 en Relaciones Laborales y 3.66 en Trabajo 
Social. La última causa abandono en la que están de acuerdo los graduados en estos dos 
centros de la ULPGC, pero con puntuaciones inferiores a las anteriores, es que sus 
compañeros acumularon muchos suspensos; en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales las medias están entre los 3 puntos de Turismo y los 3.37 de la 
Diplomatura en Ciencias Empresariales; y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales entre el 3.03 de Trabajo Social y el 3.28 de Derecho. 

La falta de información antes de entrar en la universidad es una causa que logra 
la unanimidad de casi todas las titulaciones del área Jurídico-social con medias entre 3 y 
3.33, salvo la Licenciatura en Ciencias Económicas (2.65), cuyos titulados no 
consideran que esta sea una causa importante de deserción. 

Los egresados de esta área no consideran que la universidad tenga una 
infraestructura insuñciente, ya que las puntuaciones son bastante bajas. En la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales las puntuaciones están entre el 1.50 de la 
Licenciatura en Ciencias Económicas y el 2.30 de la Diplomatura en Ciencias 
Empresariales; en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Diplomatura en 
Relaciones Laborales obtiene una media de 3.04, lo que indica que están de acuerdo con 
este ítem, pero Derecho y Trabajo Social tienen medias de 2.42 y 2.32 respectivamente. 
Vuelven a ser los Diplomados en Relaciones Laborales (3.19) los únicos en este grupo 
de titulaciones que piensan que los profesores no están preparados para la docencia; las 
demás titulaciones no consideran que esta sea una de las causas por las que abandonaron 
sus compañeros, pues las puntuaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y 
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Empresariales están entre el 2.25 de la Licenciatura en Ciencias Económicas y el 2.82 
de la Diplomatura en Turismo; Derecho (2.66) y Trabajo Social (2.95) también 
muestran su desacuerdo con este ítem. 

El encontrar un trabajo remunerado tampoco parece ser una causa de abandono 
de los estudios en opinión de los titulados. Solamente los diplomados en Ciencias 
Empresariales parecen estar algo de acuerdo con esta causa, con 3.08 puntos de media. 
Las medias más bajas en este ítem las obtienen la Licenciatura en Económicas y Trabajo 
Social, con 2.15 y 2.61 respectivamente; Relaciones Laborales tiene 2.78, 
Administración y Dirección de Empresas 2.81, y Turismo y Derecho presentan una 
media de 2.94 puntos. Los diplomados en Ciencias Empresariales vuelven a mostrar una 
opinión diferente a la de todos los titulados en el área juridico-social cuando se les 
consulta si el desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y los que traen 
son una causa de la deserción en su titulación, pues su media es de 3.08 frente a las 
demás titulaciones que presentan medias entre 2.40 y 2.78. 

La falta de hábito de estudio es una razón esgrimida por los diplomados en 
Ciencias Empresariales (3.21) y los licenciados en Derecho (3.02); cerca de los tres 
puntos están los licenciados en Dirección y Adminisfración de Empresas y los 
diplomados en Relaciones Laborales (2.92); los que no están de acuerdo con que la falta 
de hábito de estudio sea lo que ha llevado a sus compañeros a abandonar son los 
titulados en Ciencias Económicas (2.50), Turismo (2.68) y Trabajo Social (2.78). La 
falta de becas tampoco logra el acuerdo de los titulados de las dos facultades del área 
juridico-social analizadas; las dos titulaciones de corte más social. Relaciones Laborales 
(3.19) y Trabajo Social (3.38), consideran que esta causa provocó el abandono de sus 
compañeros; otros no lo estiman así, entre los que destacan Administración y Dirección 
de Empresas (2.48), Ciencias Económicas (2.55) y Turismo (2.62). 

2.3.3. Diferencias de inedias. 

Para este contraste se utilizó el subprograma T-test para muestras independientes 
y el estadístico T de Student teniendo en cuenta el test de Levene para estimar la 
igualdad de varianzas. 

El esquema que seguiremos es el siguiente: primero, realizaremos el análisis de 
medias por áreas de conocimiento, dividiendo el área juridico-social en dos grupos, las 
titulaciones correspondientes a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales; y, en segundo lugar, estudiaremos las 
diferencias entre las distintas titulaciones integradas en cada una de estos grupos. 

Como podemos apreciar en la tabla 7.16, existen diferencias significativas entre 
el área de Enseñanzas Técnicas y las Facultades de Ciencias Jurídicas y Ciencias 
Económicas y Empresariales en 6 de los 11 ítems del cuestionario. El nivel de 
significación es de 0.000, salvo en los ítems 4 (encontró un trabajo remunerado) cuya 
significación es de 0.009, y 5 (faltan becas) que tiene un nivel de significación de 0.002. 

Los estudiantes titulados en las áreas de Enseñanzas Técnicas, en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
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consideran que el abandono se produce porque existe mucha teoría y poca práctica, el 
plan de estudios no está conectado con la realidad, la información que se da antes de 
entrar en la universidad es inadecuada y el estudiante acumuló muchos suspensos. En 
cambio, creen que la falta de hábito de estudio no es una de las razones de la deserción. 

Los graduados en el área de Enseñanzas Técnicas se diferencian de los de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Ciencias Económicas y Empresariales, en 
que piensan que las causas del abandono se deben al desnivel entre los conocimientos 
que se exigen en primero y los que traen de Bachillerato o Formación Profesional. 
Creen en menor medida que sus compañeros que el abandono se debe a que ingresaron 
con una idea equivocada de la carrera y, aunque ninguno piensa que el encontrar un 
trabajo remunerado sea la causa del abandono, los graduados en una titulación técnica 
se diferencian de los del área jurídico-social al tener una opinión más extrema en este 
ítem. Los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se 
diferencian de sus compañeros de Ciencias Juridicas y Sociales y de las Técnicas en que 
consideran que la falta de becas no es una razón de abandono y en que dan menos 
importancia al hecho de que los profesores no están preparados para la docencia al 
explicar la deserción, ya que tienen una media de 2.47 en este ítem frente a 2.82 y 2.93 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de las titulaciones Técnicas 
respectivamente. 

La valoración de la infraestructura de la universidad muestra diferencias en los 
tres grupos analizados. Los estudiantes de enseñanzas técnicas consideran que la 
insuficiente infraestructura de la universidad es una causa de deserción, los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales no lo creen así, pero los primeros se diferencian de sus compañeros 
de Jurídicas en que le dan mucha menor importancia a esta razón para no seguir 
estudiando. 

Tabla 7.16: Diferencias significativas por áreas 
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Existe mucha teoría y poca práctica 

Desnivel entre los conocimientos que se exigen en 
primero y los que traen 

La infraestructura de la Universidad es insuficiente 

La información que se da antes de entrar en la 
universidad es inadecuada 

3.76 

2.75 

2.05 

3.09 

4.06 

2.60 

2.50 

3.12 

3.92 

3.10 

3.02 

3.29 

2.604 

8.341 

30.124 

1.299 

0.075 

0.000 

0.000 

0.274 

1=2=3 

3>(1,2) 

1<2<3 

1=2=3 

* l=Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; 2=Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Sociales; 
3=Area de Enseñanzas Técnicas 

En la tabla 7.17 observamos que no existen diferencias significativas entre los 
egresados de las distintas titulaciones técnicas analizadas. 

Tabla 7.17. Diferencias significativas por titulaciones del Área de Enseñanzas Técnicas 
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11 
La información que se da 
antes de entrar en la 
universidad es inadecuada 

3.58 3.07 2.92 3.35 3.35 3.31 4 0.652 0.688 1=2=3=4= 
5=6 

* l=Arquitectura; 2=lngeniería Industrial; 3=lngeniería Técnica Naval; 4=Ingenieria Técnica en Obras Públicas; 
5=lngeniería Técnica Industrial; 6=Ingeniería TécnicaTopográfica; 7=Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 

En la tabla 7.18, comprobamos que no existen diferencias significativas entre las 
opiniones de los graduados en las titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 

Tabla 7.18: Diferencias significativas de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 
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* El contraste no encuentra diferencias entre los grupos con una p< ó=0.05 
** l=Ciencias Económicas; 2=Administración y Dirección de Empresas; 3=Ciencias Empresariales; 4=Turismo de 
Las Palmas; 5=Turismo de Lanzarote 
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La misma situación observamos en la tabla 7.19 correspondiente a las 
titulaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pues no existen diferencias 
significativas entre los titulados en Derecho, Relaciones Laborales y Trabajo Social a la 
hora de explicar las causas del abandono de sus compañeros. 

Tabla 7.19: Diferencias significativas por las titulaciones de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales. 
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l=Derecho; 2=Relaciones Laborales; 3=Trabajo Social 

2.4. Conclusiones del estudio sobre causas de deserción en estudiantes que se 
graduaron. 

El conjunto de titulados atribuye las causas del abandono de sus compañeros en 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a problemas relacionados con el plan de 
estudio: falta de conexión con la realidad y de una formación práctica. En un segundo 
grupo de causas estaría el haber accedido con una idea equivocada de la carrera y que la 
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información que se da antes de entrar en la universidad es inadecuada. Para el conjunto 
de titulados el haber acumulado muchos suspensos es otra de las razones por las que 
piensan que sus compañeros abandonaron la universidad. Los demás ítems no obtienen 
un grado de consenso que nos permita considerarlas como causas de abandono por el 
colectivo de graduados. 

Arquitectura 

Las causas por las que los titulados creen que sus compañeros abandonaron se 
centran en que hay un alto desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y 
los que los estudiantes traen, la información que se da antes de entrar en la universidad 
es inadecuada, existe mucha teoría y poca práctica y acumulan muchos suspensos. En 
menor medida consideran que la infraestructura de la universidad es insuficiente, el plan 
de estudios no está conectado con la realidad, los profesores no están preparados para la 
docencia y sus compañeros ingresaron con una idea equivocada de la carrera. 

Los egresados de la Escuela de Arquitectura consideran que sus compañeros no 
abandonaron por carecer de hábito de estudio ni por razones económicas como la falta 
de becas o haber encontrado un trabajo remunerado. 

Ingeniería Industrial 

Los Ingenieros Industriales de la promoción 1999-2000 consideran que las 
razones que llevaron a sus compañeros a desertar están encabezadas por la existencia de 
mucha teoría y poca práctica, también le otorgan importancia a que el plan de estudios 
no esté conectado con la realidad y a que sus compañeros acumularan muchos 
suspensos. Otras razones que estiman relevantes frieron la mala infraestructura de la 
universidad y la inadecuada información que recibieron antes de entrar. No consideran 
que encontrar un trabajo remunerado haya tenido que ver con el abandono, ni que haya 
un gran desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y los que traen. 

Un grupo de causas obtienen respuestas intermedias que no permiten incluirlas 
en los grupos anteriores: la falta de hábito de estudio, la falta de becas, que los 
profesores no estén preparados para la docencia o ingresar con una idea equivocada de 
la carrera son razones en las que no parecen estar de acuerdo los titulados consultados. 

Ingeniería Técnica Naval 

La existencia de mucha teoria y poca práctica en un plan de estudios que no está 
conectado con la realidad, el acumular muchos suspensos y la falta de becas son las 
razones principales que achacan los graduados cuando explican el abandono de sus 
compañeros. Consideran que también influye que ingresaran con una idea equivocada 
de la carrera y la mala infraestructura de la universidad. 

El encontrar un trabajo remunerado, que los profesores no estén preparados para 
la docencia o que exista un desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y 
los que traen de la educación secundaria son las ideas que más rechazan; pero tampoco 
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están conformes con que el abandono se achaque a la falta de hábitos de estudio o a la 
falta de infoimación antes de entrar en la universidad. 

Ingeniería Técnica en Obras Públicas 

Los titulados en Obras Públicas creen que sus compañeros abandonaron por un 
conjunto de causas compuesto por la existencia de mucha teoría y poca práctica, un plan 
de estudios no conectado con la realidad, la acumulación de suspensos y la falta de 
información antes de entrar en la universidad. Creen que también influye, aunque en 
menor medida el desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y los que 
traen y la falta de becas. 

No consideran que el abandono sea debido a encontrar un trabajo remunerado, ni 
a que los profesores no estén preparados para la docencia, tampoco a que la 
infraestructura de la universidad sea insuficiente, ni a que sus compañeros hayan 
accedido con una idea equivocada de la carrera. La falta de hábito de estudio no es 
considerada una causa de abandono pero la apuntan con mayores puntuaciones los 
graduados en Obras Públicas. 

Ingeniería Técnica Industríal 

Las dos causas relacionadas directamente con el plan de estudios, que no esté 
conectado con la realidad y que existe mucha teoría y poca práctica, son las razones que 
los titulados en Ingeniería Técnica Industrial consideran más importantes para explicar 
el fracaso de sus compañeros; también lo explican porque la información que se da 
antes de entrar es insuficiente, ingresaron con una idea equivocada de la carrera, 
acumularon muchos suspensos, faltan becas, existe un desnivel entre los conocimientos 
que se exigen en primero y los que los estudiantes fraen y los profesores no están 
preparados para la docencia. 

La falta de hábito de estudio, encontrar un frabajo remunerado y que la 
infraestructura de la universidad sea insuficiente son las únicas causas en las que no 
están de acuerdo. 

Ingeniería Técnica en Topografía 

Como en el caso anterior, el que el plan de estudios no esté conectado con la 
realidad y que exista mucha teoría y poca práctica son las razones que los ingenieros 
técnicos topográficos consideran causas principales del abandono; junto a que la 
información que se da antes de entrar a la universidad sea inadecuada, el desnivel 
existente entre los conocimientos que se exigen en primero y los que traen y la falta de 
becas. Otros dos aspectos parecen estar en un término medio: el acumular muchos 
suspensos y la insuficiente infraestructura de la universidad. 

El ingresar con una idea equivocada de la carrera, encontrar un trabajo 
remunerado, la falta de hábito de estudio y la preparación de los profesores, no son 
razones importantes para estos titulados. 
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Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 

De esta titulación solo habían terminado dos estudiantes en el periodo analiazdo, 
que consideran que la información inadecuada, la mala infraestructura de la universidad 
y la falta de hábito de estudio hicieron abandonar a sus compañeros. Creen que 
encontrar un trabajo remunerado, la falta de becas, que los profesores no estén 
preparados para la docencia o tener un plan de estudios que no esté conectado con la 
realidad no son problemas que les hayan afectado. 

Ciencias Económicas 

En esta titulación el hecho de ingresar con una idea equivocada de la carrera y el 
que existe mucha teoría y poca práctica son, principalmente, las razones por las que los 
titulados consideran que sus compañeros desertaron; también valoran aspectos como 
acumular muchos suspensos o que el plan de estudios no esté conectado con la realidad. 
El resto de las razones no las consideran explicativas del abandono. 

Administración y Dirección de Empresas 

Ingresar con una idea equivocada de la carrera y acumular muchos suspensos en 
una titulación donde existe mucha teoria y poca práctica son las razones principales que 
los licenciados en Dirección y Administración de Empresas aportan al explicar la 
deserción de sus compañeros. A éstas le acompañan que el plan de estudios no esté 
conectado con la realidad y que la información que se da antes de entrar en la 
universidad sea inadecuada. 

Consideran que la infraestructura de la universidad es suficiente, que los 
profesores están preparados para la docencia, que no faltan becas y que sus compañeros 
no abandonaron tras encontrar un trabajo remunerado. 

Ciencias Empresariales 

En la Diplomatura de Ciencias Empresariales consideran que existe mucha 
teoría y poca práctica y que el plan de estudios no está conectado con la realidad. 
También creen que la información que se da antes de entrar en la universidad es 
inadecuada, que existe un desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y 
los que traían, y que sus compañeros ingresaron con una idea de la carrera, les faltaba 
hábito de estudio y acumularon muchos suspensos. La última de las razones por las que 
los diplomados en Ciencias Empresariales consideran que sus compañeros no 
terminaron la titulación es que hayan encontrado algún trabajo remunerado. 

Lo que no consideran que haya inñuido en el abandono es que la infraestructura 
de la universidad sea inadecuada, las becas insuficientes o los docentes estén poco 
preparados. 

Turismo 

Según el orden de importancia que le dan estos titulados a las causas de 
deserción de sus compañeros, lo que más afectó fue que existe mucha teoría y poca 
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práctica, que el plan de estudios no está conectado con la realidad, que ingresaron con 
una idea equivocada de la carrera, que la información que se da antes de entrar a la 
universidad es inadecuada y que sus compañeros acumularon muchos suspensos. Las 
demás razones planteadas no las consideran causas de abandono. 

Derecho 

Los tres aspectos más importantes por los que los licenciados en derecho piensan 
que algunos estudiantes no terminan su carrera vuelven a ser que existe mucha teoría y 
poca práctica, que ingresaron con una idea equivocada de la carrera, que el plan de 
estudios no está conectado con la realidad y que acumularon muchos suspensos. 
Además, consideran que la información que se da antes de entrar en la universidad es 
inadecuada y que les faltó hábito de estudio. 

Desestiman como razones para desertar que la infraestructura de la universidad 
sea insuficiente, que exista un desnivel entre los conocimientos que exigen en primero y 
los que traen, que los profesores no estén preparados para la docencia, que falten becas 
y que sus compañeros hayan encontrado un trabajo remunerado. 

Trabajo Social 

Los trabajadores sociales entrevistados creen que los compañeros que no 
terminaron la diplomatura lo hicieron existe mucha teoría y poca práctica, porque 
accedieron con una idea equivocada de la carrera, el plan de estudios no está conectado 
con la realidad, faltan becas y la información que se da antes de entrar a la universidad 
es inadecuada. En cambio, no consideran que la infi^aestructura de la universidad sea 
insuficiente, que exista desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y los 
que traen de fiaera, que les falta habito de estudios o que hayan abandonado por falta de 
becas. 

Relaciones Laborales 

En esta titulación, los titulados indican que la mayor parte de las causas 
apuntadas influyeron en la deserción de sus compañeros. Consideran que existe mucha 
teoría y poca práctica, que ingresaron con una idea equivocada de la carrera, que el plan 
de estudios no está conectado con la realidad, que acumularon muchos suspensos, faltan 
becas, que el profesorado no está preparado para la docencia y que la infi-aestructura de 
la universidad es inadecuada. Solamente desestiman tres de las razones comentadas: la 
falta de hábito de estudio, el encontrar un trabajo remunerado y el posible desnivel que 
se encontraron al acceder al primer curso de la universidad. 

3. Análisis comparativo de las diferencias en causas de abandono entre la 
población de estudiantes que se graduaron y ios que abandonaron. 

Con los resultados de los dos estudios anteriores analizamos las diferencias de 
medias entre las personas que se graduaron en el curso 1999-2000 y los que 
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abandonaron los estudios en la ULPGC sin obtener un título. Para este contraste se 
utilizó el subprograma T-test para muestras independientes y el estadístico T de Student 
teniendo en cuenta el test de Levene para estimar la igualdad de varianzas. 

Estudiamos en primer lugar, las diferencias entre el colectivo de abandonos y el 
de titulados en general en el conjunto de titulaciones analizadas: en segundo lugar, 
analizamos estas diferencias en cada uno de los cinco centros y, por último, planteamos 
las diferencias entre los titulados y los tres diferentes tipos de abandono: temporal, 
definitivo y traslado. 

En la tabla 7.20 observamos que existen diferencias significativas entre los 
titulados y los estudiantes que abandonan en 7 de los 11 ítems. El nivel de significación 
en 5 ítems es de 0.000, en el ítem 10 (la infi-aestructura de la universidad es insuficiente) 
la significación es de 0.016 y en el 11 (la información que se da antes de entrar en la 
universidad es inadecuada) de 0.037. 

Los egresados y los que abandonan están de acuerdo en que el plan de estudios 
no está conectado con la realidad y que existe mucha teoría y poca práctica, también 
afirman que encontrar un trabajo remunerado o que los profesores no están preparados 
para la docencia no son razones para desertar. 

Los titulados consideran, a diferencia de los que abandonan, que éstos 
ingresaron con una idea equivocada de la carrera, que acumularon muchos suspensos, 
que no faltan becas y que no hay desnivel entre los conocimientos que se exigen en 
primero y los que se tienen antes de entrar en la universidad. Aunque ambos grupos 
consideran que la falta de hábito de estudio no es una causa de abandono, existe 
diferencia entre titulados, que le dan más valor a este aspecto. Algo similar ocurre en 
otros dos ítems en los que se aprecian diferencias significativas aunque la opinión de 
ambos grupos esté en la misma línea: el ítem 10 (la infraestructura de la Universidad es 
insuficiente) afecta más a los que abandonan, aunque ninguno de los dos colectivos crea 
que sea una razón para la deserción. El ítem 11 (la información que se da antes de entrar 
en la universidad es inadecuada) es una razón considerada por los dos grupos, aunque 
los que abandonaron le dan mayor importancia. 

Tabla 7.20: Diferencias significativas entre estudiantes titulados y estudiantes que han 
abandonado. 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Le faltó hábito de estudio 

Encontró un trabajo remunerado 

Faltan becas 

El plan de estudios no está conectado con la realidad 

Los profesores no están preparados para la docencia 

Existe mucha teoría y poca práctica 

Desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y los que traen 

La infraestructura de la Universidad es insuficiente 

La infonnación que se da antes de entrar en la unik^ersidad es inadecuada 

2.90 

2.70 

2.92 

3.50 

2.75 

3.91 

2.83 

2.55 

3.17 

2.61, 

2.71 

3.30; 

3.46 

2.74 

4.03 

3.16 

2.72 

3.73 

3.973 
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-3.512 

0.488 

0.146 

-1.616 
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-2.4()S 

-2.0S7 

0.000 

0.894 

0.000 

0.626 

0.884 

0.106 

U.OOO 

0.016 

0.037 

3.1. Diferencias de inedias por centros. 

Entre los titulados y abandonos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales existen diferencias significativas en 7 ítems, como podemos apreciar en 
la tabla 7.21; el nivel de significación es de 0.000 en tres de ellos y de 0.005 (le falta 
hábito de estudio), de 0.007 (existe mucha teoría y poca práctica) y de 0.003 (desnivel 
entre los conocimientos que exigen en primero y los que traen). 

Los graduados y los que abandonan las titulaciones de Ciencias Económicas y 
Empresariales difieren en que los primeros consideran que los que abandonan 
ingresaron con una idea equivocada de la carrera y acumularon muchos suspensos, 
también difieren en que los que abandonan achacan su deserción a la falta de becas y al 
desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y los que traen. Con la 
misma opinión en los dos grupos pero con diferencias significativas entre ellos está la 
falta de hábito de estudio, la cual no es una razón de abandono para ninguno de los dos 
colectivos, pero donde los titulados puntúan más alto como causa del abandono. Los dos 
consideran que la existencia de mucha teoría y poca práctica es una de las razones más 
importantes, pero los que abandonan consideran esta razón significativamente más 
importante que los graduados. Al contrario ocurre con el ítem 10 (la Infraestructura de 
la Universidad es insuficiente), el cual no es una causa de abandono y además lo es 
significativamente menos para los egresados. 

Ambos colectivos están de acuerdo en que el plan de estudios no está conectado 
con la realidad y que la información que se da antes de entrar en la universidad es 
inadecuada. También con que la preparación profesores no es una causa de abandono. 
Por último, los titulados no consideran que encontrar un trabajo remunerado sea una 
razón de abandono, los estudiantes que han abandonado si lo consideran así, pero no 
hay diferencias significativas entre los dos grupos. 
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Tabla 7.21: Diferencias significativas entre estudiantes titulados y estudiantes que han 
abandonado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
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Los profesores no están preparados para la docencia 
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T 
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0.436 
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0.000 
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En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (tabla 7.22) existen diferencias 
significativas entre titulados y abandonos en 7 ítems, y los niveles de significación 
oscilan entre 0.000 y 0.039. Los estudiantes que abandonan se diferencian de los 
titulados en que piensan que no ingresaron con una idea equivocada de la carrera y que 
no acumularon muchos suspensos. En los otros 5 ítems aparecen diferencias 
significativas entre estos dos colectivos. Ambos grupos consideran que no les faltó 
hábito de estudio y que faltan becas, pero los que abandonaron lo valoran 
significativamente más alto; también son los que abandonaron los que dan una 
importancia significativamente menor que a que los profesores no estén preparados para 
la docencia, aunque ninguno de los dos colectivos lo consideren una razón de abandono. 
Los dos grupos afirman que la infi-aestructura de la universidad no es insuficiente y que 
la información que se da antes de entrar a la universidad es inadecuada, pero los 
estudiantes que abandonan valoran de una manera significativamente mayor como 
insuficiente la infi-aestructura de la universidad y como inadecuada la información que 
recibieron antes de entrar. 

Tanto los egresados como los que dejaron la universidad en las titulaciones de 
Derecho, Relaciones Laborales y Trabajo Social, consideran que el abandono no es 
debido a que encontraran un trabajo remunerado ni al desnivel que existe entre los 
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conocimientos que se exigen en primero y los que traen; y sí a que existe mucha teoría y 
poca práctica y a que el plan de estudios no está conectado con la realidad. 

Tabla 7.22: Diferencias significativas entre estudiantes titulados y estudiantes que han 
abandonado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
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En Arquitectura hay 3 ítems en los que encontramos diferencias significativas 
entre los graduados y los que han abandonado nuestra universidad (tabla 7.23), los 
niveles de significación están entre 0.001 y 0.004. 

Ambos colectivos están de acuerdo en que la falta de hábito de estudios y la falta 
de becas no son las razones por las que se abandona esta titulación; en cambio están de 
acuerdo en que se deja nuestra universidad por las siguientes razones: el plan de 
estudios no está conectado con la realidad, desnivel entre los conocimientos que se 
exigen en primero y los que se traen, mucha teoría y mucha práctica, los profesores no 
están preparados para la docencia, la información que se da antes de entrar es 
inadecuada y la infraestructura de la universidad es insuficiente. Los titulados piensan 
que los abandonos se produjeron porque entraron con una idea equivocada de la carrera, 
aspecto que los que abandonaron rechazan; la misma situación se produce al 
preguntarles si el abandono es debido a que se acumularon muchos suspensos. También 
existen diferencias significativas a la hora de explicar el abandono por haber encontrado 
un trabajo remunerado, pues tanto los titulados como los que abandonaron no creen que 
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esta sea una de las razones de abandono; no obstante, los que abandonaron presentan 
una media significativamente más baja en este ítem que los que se graduaron. 

Tabla 7.23: Diferencias significativas entre estudiantes titulados y estudiantes que han 
abandonado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
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Acumuló muchos suspensos 
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Tanto los egresados de Ingeniería Industrial como los estudiantes que 
abandonaron la titulación (tabla 7.24) consideran que el abandono lo explica que existe 
mucha teoría y poca práctica, el plan de estudios no está conectado con la realidad, 
acumularon muchos suspensos, los profesores no están preparados para la docencia, le 
falta hábito de estudio y la información que se da antes de entrar en la universidad es 
inadecuada. También están de acuerdo en que el abandono no es causado porque hayan 
encontrado un trabajo remunerado, porque ingresaran con tina idea equivocada de la 
carrera o porque falten becas. 

Se producen diferencias significativas en dos ítems: la existencia del desnivel 
entre los conocimientos que se exigen en prímero y los que los estudiantes traen (0.019) 
donde los que abandonan consideran que ese desnivel les afectó mientras los egresados 
creen que no es así; y que la infi"aestructura de la universidad es insuficiente (0.041), 
que es considerada como una razón de abandono por los titulados pero no por los 
estudiantes que abandonaron. 
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Tabla 7.24: Diferencias significativas entre estudiantes titulados y estudiantes que han 
abandonado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. 
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En la Escuela Universitaria Politécnica que imparte las ingenierías técnicas, 
existen diferencias significativas al comparar las medias de los titulados con las de las 
personas que abandonaron en dos ítems (tabla 7.25) con niveles de significación de de 
0.000 y de 0.001. Los titulados creen que los que abandonaron lo hicieron porque 
ingresiaron con una idea equivocada de la carrera, mientras que estos no lo consideran 
así, y valoran en menor medida que los que abandonaron el desnivel que hay entre los 
conocimientos que se exigen en primero y los que los estudiantes traen. 

Ambos colectivos están de acuerdo en que el plan de estudios no esta conectado 
con la realidad, que existe mucha teoría y mucha práctica, que la información que se da 
antes de entrar en la universidad es inadecuada y que los estudiantes que abandonaron 
acumularon muchos suspensos. Tanto los egresados como los que abandonaron están en 
desacuerdo con que hayan dejado de estudiar por haber encontrado un trabajo 
remunerado o porque la infi-aestructura de la universidad es insuficiente. 
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Tabla 7.25: Diferencias significativas entre estudiantes titulados y estudiantes que han 
abandonado en la Escuela Universitaria Politécnica. 
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La información que se da antes de entrar en la universidad es inadecuada 
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0.000 

0.755 

0.489 

0.659 

0.757 

0.275 

0.374 

0.179 

0.001 

0.482 

0.317 

3.2. Diferencias de inedias por tipo de abandono. 

Se encuentran diferencias significativas entre titulados y estudiantes que 
consideran su abandono de tipo temporal en 6 ítems (tabla 7.26), el nivel de 
significación de 0.000, excepto en los ítems 9 (desnivel entre los conocimientos que se 
exigen en primero y los que traen) con una significación de 0.001, y 10 (la 
infi"aestructura de la universidad es insuficiente) con un nivel de 0.034. 

Los estudiantes que abandonan sus estudios de forma temporal muestran 
diferencias significativas con los egresados al considerar que no ingresaron con una idea 
equivocada de la carrera, que no acumularon muchos suspensos, que encontraron un 
trabajo remunerado, que faltan becas y que existe desnivel entre los conocimientos que 
se exigen en primero y los que ellos traen, a diferencia de los titulados que piensan lo 
contrario. También existen diferencias significativas al considerar que la infi-aestructura 
de la universidad es insuficiente, pero los dos colectivos afirman que esta no es una 
causa de abandono. 

Ambos grupos, los titulados y los que han abandonado de forma temporal, están 
de acuerdo en que existe mucha teoría y poca práctica, en que el plan de estudios no está 
conectado con la realidad y en que la información que se da antes de entrar en la 
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universidad es inadecuada. Por otra parte, están en desacuerdo con que los profesores no 
están preparados para la docencia y que les falte hábito de estudio. 

Tabla 7.26: Diferencias significativas entre estudiantes titulados y estudiantes que han 
abandonado de forma temporal. 
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El plan de estudios no está conectado con la realidad 

Los profesores no están preparados para la docencia 

Existe mucha teoría y poca práctica 

Desnivel entre los conocimientosque se exigen en primero y los que traen 

La infraestructura de la Universidad es insuficiente 

La información que se da antes de entrar en la universidades inadecuada 
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La tabla 7.27 muestra las diferencias entre las medias obtenidas en los ítems por 
el colectivo de titulados fi-ente a los que abandonaron la universidad de forma definitiva. 
Como podemos apreciar existen diferencias significativas en cinco ítems: el nivel de 
significación es de 0.000 en los ítems 1 y 9, de 0.001 en el 3, de 0.002 en el 4 y de 0.044 
en el 11. 

Estos dos colectivos piensan en que la infi-aestructura de la universidad o la falta 
de preparación de los docentes no son la causa del abandono. Además, están de acuerdo 
en que el plan de estudios no está conectado con la realidad, existe mucha teoría y poca 
práctica y que los estudiantes que abandonaron habían acumulado muchos suspensos. 
En otras cuestiones como la falta de hábito de estudio, el encontrar un trabajo 
remunerado o que la información que se da antes de entrar en la universidad es 
inadecuada, tienen la misma opinión, pero existen diferencias significativas entre los 
dos grupos ya que los estudiantes que abandonaron de forma definitiva consideran las 
dos primeras cuestiones menos importantes que los egresados, y la tercera, 
significativamente más importante que estos. 
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También tienen una opinión significativamente diferente al ser cuestionados 
sobre si creen que ingresaron con una idea equivocada de la carrera, pues los titulados 
consideran que esa es una de las causas por las que sus compañeros abandonaron, 
mientras que los que han abandonado de forma definitiva no piensan así. El caso 
contrario ocurre al preguntarles si fiíe el desnivel entre los conocimientos que se exigen 
en primero y los que ellos traen lo que les llevó a abandonar, pues los graduados creen 
que esta no es una de las razones de abandono mientras los que abandonan 
definitivamente afirman que es una de las causas de su deserción. La falta de becas no 
es un problema para los titulados y sí para los abandonos definitivos, pero en este ítem 
no se apreciaron diferencias significativas entre ambos colectivos. 

Tabla 7.27: Diferencias significativas entre estudiantes titulados y estudiantes que han 
abandonado de forma definitiva. 
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Ingresó con una idea equivocada de la carrera 

Acumuló muchos suspensos 

Le faltó hábito de estudio 

Encontró un trabajo remunerado 

Faltan becas 

El plan de estudios no está conectado con la realidad 

Los profesores no están preparados para la docencia 

Existe mucha teoría y poca práctica 

Desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y los que traen 

La infraestructura de la Universidad es insuficiente 

La información que se da antes de entrar en la universidad es inadecuada 
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Entre los estudiantes que acabaron en nuestra universidad y los que se han 
trasladado a otra para terminar sus estudios aparecen diferencias significativas en 7 
ítems al ser cuestionados por las causas de abandono (tabla 7.28). El nivel de 
significación es de 0.000 en los 4 primeros ítems, de 0.007 en el quinto, de 0.024 en el 
séptimo y de 0.005 en el noveno. 

Los estudiantes que se han trasladado consideran que el abandono es debido a 
que existe un desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y los que los 
estudiantes traen, a que los profesores no están preparados para la docencia y a que 
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faltan becas, aspectos que los titulados no consideran; estos creen que se debe a que 
ingresaron con una idea equivocada de la carrera y a que acumularon muchos 
suspensos. Están de acuerdo estos dos colectivos en que los planes de estudios no están 
conectados con la realidad, en que existe mucha teoría y poca práctica, que la 
información que se da antes de entrar en la universidad es inadecuada y que la 
infraestructura de la universidad no es insuficiente. En otros dos aspectos tienen la 
misma opinión, aunque aparecen diferencias significativas a la hora de valorarlos. Así, 
el haber encontrado un trabajo remunerado o la falta de hábito de estudio no es una 
causa de abandono para estos dos colectivos, pero los estudiantes que se trasladaron los 
consideran significativamente menos importante que los que se graduaron. 

Tabla 7.28: Diferencias significativas entre estudiantes titulados y estudiantes que se 
han trasladado a otra universidad. 
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4. Conclusiones. 

Los estudiantes que abandonaron afirman que los mayores problemas que se 
habían encontrado para continuar estudiando en nuestra universidad fiaeron la existencia 
de mucha teoría y poca práctica, unos planes de estudios que no están conectados con la 
realidad y una información inadecuada antes de entrar sobre el centro y la titulación a la 
que accedían. De las cuestiones planteadas, piensan que la posibilidad de tener una idea 
equivocada de la carrera, la falta de hábito de estudio o el haber encontrado un trabajo 
remunerado ñieron las razones que menos influyeron en su decisión de dejar de 
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estudiar. Aparte de estas razones que afectan a todos los estudiantes encuestados, los 
pertenecientes a titulaciones técnicas declaran que el desnivel entre los conocimientos 
que se exigen en primero y los que traen de su formación anterior es un factor 
importante a añadir a los anteriores. 

Es importante resaltar que el 76% de los encuestados que abandonaron la 
titulación de Arquitectura y que constan como abandonos en los archivos de la 
universidad, se habían ido a proseguir sus estudios en otra Escuela Superior española, 
por lo que el abandono está relacionado con las condiciones específicas de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, más que con otro tipo de causas de carácter personal 
que se puedan plantear. 

Las diferencias entre los estudiantes que habían abandonado la titulación en 
alguna de las carreras técnicas respecto a los que lo habían hecho en una titulación del 
área juridico-social se centran en que los primeros creen que acumularon muchos 
suspensos y que los profesores no están preparados para la docencia al contrario de los 
del área juridico-social; mientras que los segundos le dan más importancia a encontrar 
un trabajo remunerado, especialmente los del área económica, y a la falta de becas. 

Las personas que terminaron sus estudios ese mismo año en nuestra universidad 
creen que las razones principales por las que sus compañeros abandonaron fiíeron la 
existencia de mucha teoria y poca práctica, la falta de conexión con la realidad de los 
planes de estudio y que sus compañeros accedieron con una idea equivocada de la 
carrera. Las razones a las que le dieron muy poca importancia fiíeron las relacionadas 
con la infraestructura de la universidad, con encontrar un trabajo pagado y con la falta 
de preparación del profesorado. También en este caso, los graduados en titulaciones 
técnicas consideran que el desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y 
los que traen los estudiantes suponen un elemento importante para explicar el abandono. 

Llama la atención que no existan diferencias significativas entre el grupo de 
titulados en los diferentes centros, lo que indica que todos han percibido en su centro lo 
mismo respecto a porqué desertaron sus compañeros. 

Los egresados, al contrario que los no titulados, creen que los que abandonaron 
accedieron con una idea equivocada de la carrera, pero los dos grupos consideran que la 
información que se da antes de entrar en la universidad es inadecuada, lo que produce 
una circunstancia especial en el grupo de personas que abandonaron sus estudios, ya que 
declaran que recibieron una información inadecuada sobre la universidad y su titulación 
pero que accedieron con una idea correcta de la carrera que decidieron estudiar, aspecto 
en el que discrepan los titulados que creen que los que abandonaron no tenían una idea 
correcta de los estudios que comenzaban. 

Las otras diferencias importantes entre estos dos grupos indican que los titulados 
afirman que los que desertaron acumularon muchos suspensos, no creen que haya un 
desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y los que traen y no están de 
acuerdo en que falten becas. 
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Por titulaciones se producen algunas diferencias al considerar las causas de 
abandono por parte de egresados y desertores. En Arquitectura ambos grupos creen que 
la desconexión del plan de estudios con la realidad, el exceso de teoría, la poca 
preparación del profesorado y la inadecuada información antes de acceder fueron las 
causas del abandono, pero los titulados, además de estas, afirman que el que sus 
compíiñeros acumularan muchos suspensos, que la infi-aestructura de la universidad sea 
insuficiente y que ingresaran con una idea equivocada de la carrera ñxeron causas 
determinantes de abandono. En Ingeniería Industríal ambos colectivos están de acuerdo 
en que existe mucha teoría y poca práctica, que acumularon muchos suspensos, que la 
información fiae inadecuada y que el plan de estudios está desfasado, pero los que 
abandonaron consideran, además, que existe desnivel entre lo que se les exigió y lo que 
ellos habían aprendido antes, que los profesores no estaban preparados para la docencia 
y que les faltó hábito de estudio; los titulados no están de acuerdo con estas razones y 
aportan otra: afirman que la insuficiente infi-aestructura de la universidad pudo ser una 
de las causas importantes de deserción. 

En Ingeniería Técnica Naval están de acuerdo en que el plan de estudios 
desconectado de la realidad, el exceso de teoría, la falta de becas y el haber acumulado 
muchos suspensos fiaeron las causas principales del abandono, pero los que 
abandonaron creen que, además, influyó la falta de información antes de entrar y el 
desnivel entre lo que les exigían en primero y lo que traían de sus estudios anteriores; 
los titvilados, en cambio, discrepan con estas causas y creen que los que se fiíeron tenían 
una idea equivocada de la carrera, y que les pudo afectar la falta de infi-aestructuras. 

En Ingeniería Técnica en Obras Públicas, tanto los titulados como los que 
desertíiron, consideran las mismas causas de abandono: desnivel entre los 
conocimientos que traen y los que les exigen en prímero, acumular muchos suspensos, 
un plan de estudios poco conectado con la realidad con mucha teoría y poca práctica y 
que la información que recibieron antes de entrar fiae inadecuada. 

En Ingeniería Técnica Industrial estos dos colectivos están de acuerdo con un 
grupo de razones cuando explican el abandono, creen que existe mucha teoría y poca 
práctica, que el plan de estudios está desfasado, el desnivel entre los conocimientos que 
traen y lo que les exigieron en primero, que acumularon muchos suspensos, que los 
profesores no están preparados para la docencia y que la información que recibieron 
antes de entrar fue inadecuada. Los que dejaron de estudiar creen también que les faltó 
hábito de eslaidio, mientras que los que se titularon consideran que sus compañeros 
ingresaron con una idea equivocada de la carrera y que les afectó la falta de becas. 

Otra titulación donde también se han considerado muchas de las razones 
aportadas ñae Ingenieria Técnica en Topografía, pues los dos grupos creen que el 
abandono se debe a que la información que se da antes de entrar en la universidad es 
inadecuada, e\ plan de estudios no está conectado con la realidad, acumularon muchos 
suspensos, existe mucha teoría, hay un fuerte desnivel entre lo que se exige en primero 
y lo que han aprendido anteriormente y la infraestructura de la universidad es 
insuficiente; además de estas causas, los titulados apuntan la falta de becas, mientras 
que los que abandonaron no tienen en cuenta este problema, creen que ingresaron con 
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una idea equivocada de la carrera y que los profesores no están preparados para la 
docencia. 

En la última titulación de las ingenierías técnicas, Ingeniería Técnica en Diseño 
Industrial, desertores y graduados consideran que la falta de información antes de entrar, 
la falta de hábito de estudio y las insuficientes infi-aestructuras de la universidad fueron 
las causas de abandono; los que no siguieron estudiando suman a estas razones el 
desnivel de conocimientos que encontraron al empezar el primer curso, la falta de 
preparación de los profesores y que ingresaran con una idea equivocada de la carrera. 

En la Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas son tres las 
razones en las que hay consenso entre los dos colectivos: la falta de prácticas la 
desconexión con la realidad del plan de estudios y la poca información que recibieron 
antes de entrar; los que abandonaron consideran además de estas causas la falta de 
becas, el desnivel entre los conocimientos que les exigieron en primer curso y lo que 
ellos traían y el haber encontrado un trabajo remunerado; en cambio, los que terminaron 
creen que a las citadas causas hay que sumarle el haber ingresado con una idea 
equivocada y acumulado muchos suspensos. En la Licenciatura en Económicas se 
centran en el plan de estudios: existe mucha teoria y no está conectado con la realidad; 
los que abandonaron añaden la falta de información antes de entrar y los egresados el 
haber acumulado muchos suspensos y haber ingresado con una idea equivocada de la 
carrera. Los titulados y los que dejaron de estudiar en la Diplomatura en Ciencias 
Empresariales, creen que las causas del abandono son múltiples: un plan de estudios que 
no está conectado con la realidad con mucha teoria y poca práctica, una información 
antes de entrar inadecuada, el desnivel entre los conocimientos que les exigieron en 
primero y los que ellos traían y el haber encontrado un trabajo remunerado; aparte de 
estas, los egresados creen que también influyó el que ingresaran con una idea 
equivocada de la carrera, que les faltara hábito de estudio y que acumularan muchos 
suspensos; los que abandonaron, en cambio, no consideran estas últimas razones y sí 
creen que la falta de becas tuvo una influencia importante en su deserción. En la 
Diplomatura en Turismo, tanto los egresados como los que abandonan están de acuerdo 
en tres causas principales: existe mucha teoria y poca práctica, la información que 
recibieron antes de entrar era inadecuada y el plan de estudios no está conectado con la 
realidad; los que desertaron consideran que el haber encontrado un trabajo les hizo dejar 
sus estudios, mientras que los titulados no consideran esta cuestión y sí que hubieran 
ingresado con una idea equivocada de la carrera y hubieran acumulado muchos 
suspensos. 

En la Licenciatura en Derecho aparecen las mismas tres razones que en turismo: 
el exceso de teoría en las materias, la desconexión de la realidad del plan de estudios y 
la falta de información antes de acceder a la universidad; los licenciados creen que 
además de estas causas están el haber ingresado con una idea equivocada, haber 
acumulado muchos suspensos y la falta de hábito de estudio; los que abandonaron 
afirman que junto a las tres citadas anteriormente se encuentra la falta de becas. En 
Trabajo Social vuelven a coincidir en las mismas razones que lo hacen egresados y 
quienes abandonan en Turismo y Derecho; además los que abandonaron creen que 
existe un desnivel entre los conocimientos que les exigieron en primero y los que ellos 
traían de fuera, mientras que los que se titularon no tienen en cuenta esta causas y se 
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dirigen más a explicar ese abandono porque ingresaran con una idea equivocada de la 
carrera y la falta de becas. Por último, en la Diplomatura en Relaciones Laborales, el 
exceso de teoría, el plan de estudios desconectado de la realidad y la falta de becas son 
las razones en las que los que abandonaron y los que se titularon se muestran de 
acuerdo; los primeros afirman, además, que la información que se les dio antes de entrar 
fue insuficiente y que se marcharon al encontrar un trabajo remunerado; los segundos lo 
achacan a que ingresaran con una idea equivocada de la carrera, acumularon muchos 
suspensos, los profesores de la universidad no están preparados para la docencia y la 
infi"aestructura de la universidad es insuficiente. 

En síntesis, los titulados atribuyen el abandono a la existencia de mucha teoría y 
poca práctica, que el plan de estudios no esté conectado con la realidad, ingresar en la 
iiniversidad con una idea equivocada de la titulación, que la información que se da antes 
de entrar es inadecuada y al haber acumulado muchos suspensos. Los estudiantes que 
han abandonado también lo atribuyen a que existe mucha teoria y poca práctica, el plan 
de estudios no está conectado con la realidad y la información que se da antes de entrar 
es inadecuada, pero añaden la falta de becas y el desnivel entre los conocimientos que 
les exigen en primero y los que traen, desestimando las demás razones. 
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Conclusiones generales y perspectivas. 

Esta tesis se encuadra en un contexto caracterizado por la mundialización de la 
economía, el desarrollo tecnológico, y la concepción de la formación como un proceso 
que no finaliza cuando se adquiere una titulación, sino que requiere modernizar y 
actualizar los conocimientos constantemente y el desarrollo del espacio europeo de 
educación superior. Todos estos cambios hacen que las universidades adquieran un 
papel más protagonista en nuestra sociedad, y que tanto la investigación como la 
docencia que en ellas se desarrollan sean parte importante de esta nueva concepción que 
se impone en la denominada sociedad del conocimiento. 

La conclusión anterior determina que los gobiernos europeos estén preocupados 
por profiíndizar en sus sistemas universitarios y prepararlos para que puedan asumir las 
nuevas condiciones. Por otra parte, la educación superior ya no está destinada a unos 
pocos; en las últimas décadas han accedido las mujeres y un porcentaje mucho mayor de 
estudiantes pertenecientes a clases desfavorecidas, lo que hace que el número de 
titulados universitarios haya crecido; además, algunas personas que habían dado por 
finalizada su formación y están insertadas en el mercado de trabajo vuelven a la 
universidad a mejorar y actualizar sus conocimientos. 

Estas preocupaciones llevarán al Gobierno del Reino Unido a encargar a Ron 
Dearing un informe sobre la enseñanza superior en la sociedad del conocimiento y en el 
que constata la necesidad de producir cambios en los modos de enseñar y formar al 
profesorado universitario en aspectos psicopedagógicos y aplicar medidas y sistemas de 
calidad en las instituciones superiores. Propone también que la educación superior 
pierda su histórica rigidez para ofi"ecer múltiples oportunidades de formación que 
permitan a personas que tienen otras ocupaciones formarse de manera simultánea con su 
actividad profesional o familiar. 

El Informe Dearing insiste en el análisis del sistema de financiación y en la 
necesidad de que los estudiantes asuman una mayor parte de los costes de sus estudios. 

En la línea señalada, Josep M" Bricall elabora el Informe Universidad 2000 
sobre estos mismos aspectos y afirma que la universidad española debe liderar este 
proceso de cambio. Para ello es necesario que el gobierno dedique más recursos 
económicos a la formación superior, pues estamos a la cola de la Unión Europea y de 
los países con los que tenemos que competir en los porcentajes del PIB destinados a 
inversiones en ecuación superior. El informe señala que una de las deficiencias más 
importantes de nuestro sistema, en comparación a nuestro entorno, se centra en las 
becas y ayudas a los estudiantes para que puedan acceder a la formación universitaria en 
igualdad de condiciones e indica que las condiciones retributivas de los profesores 
tampoco son competitivas; además, recoge la necesidad de incorporar al sistema de 
educación superior la evaluación de la calidad de las instituciones y la acreditación y 
homologación de los títulos, y desarrollar y aplicar sistemas de planificación y calidad 
para la docencia, la investigación y la gestión. 

Ambos informes insisten en la necesidad de hacer más flexibles las titulaciones 
y permitir entrar y salir del sistema de una manera menos traumática, potenciando las 
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pasarelas y retrasando la especialización a los últimos cursos, además de ofrecer a los 
estudiantes una orientación más eficiente que permita tomar decisiones adecuadas y 
evitar el abandono en la educación superior, cuyo análisis es el objetivo nuclear de esta 
tesis. 

El marco teórico de nuestra investigación nos ha permitido constatar que la 
deserción de la educación es una cuestión poco estudiada, aunque en las últimas décadas 
las universidades anglosajonas se han preocupado de analizar las causas del abandono 
debido a la merma de ingresos que les supone la pérdida de estudiantes. Pero, en los 
estudios analizados se ha avanzado en la elaboración de modelos explicativos y en 
descubrir que el abandono se produce, principalmente, por la falta de integración y de 
adaptación a la nueva situación que representa el entorno universitario. 

En España, los estudios de abandono se han desarrollado en la última década del 
siglo ;XX, conjuntamente con la elaboración de criterios de calidad y eficiencia del 
sistema de educación superior. La mayor parte de los estudios inciden en aspectos de 
carácter académico como el factor más importante para explicar la deserción en la 
universidad española y, dentro de estos, los relacionados con la trayectoria académica 
anterior del estudiante, los referidos a la calidad de la docencia, la organización 
académica y la falta de orientación antes y durante su estancia en la universidad. Los 
aspectos de carácter económico no muestran una influencia decisiva en las razones de 
abandono, aunque sí median cuando existen otras causas. 

Los datos sobre las tasas de abandono (30%) que aparecen por primera vez en el 
último informe anual del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades nos sitúan a la cola de los estados de la Unión Europea y abren 
interrogantes sobre el nivel de eficiencia del sistema no universitario y universitario 
español. 

En nuestra universidad, el Departamento de Psicología y Sociología ha 
desarrollado en la última década una línea de investigación destinada a conocer las 
causas de la deserción, en la que se enmarca esta tesis, y a buscar estrategias para su 
afi-ontamiento. No obstante, dentro de una estrategia más general destinada a la mejora 
de la eficiencia, nuestra institución se ha integrado desde su primera convocatoria en el 
Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, a través del cual se 
avanza hacia la implantación de sistemas de calidad integral en las universidades y 
procesos de acreditación y homologación de estudios para la integración en el espacio 
europeo de educación superior. 

Los informes anuales del PNECU coinciden con las investigaciones realizadas 
sobre las razones de la deserción de los estudiantes, en que los problemas más 
importantes de la universidad española están encabezados por la falta de coherencia de 
los planes de estudio, su excesiva dimensión teórica, la falta de preparación 
psicopedagógica del profesorado, la escasa importancia que se le ha otorgado a la 
tutorización de los estudiantes y la falta de coordinación con las etapas educativas 
anteriores. Los resultados de las titulaciones evaluadas en nuestra universidad ponen de 
manifiesto que esos mismos problemas son los que más preocupan a los miembros de la 
comunidad universitaria de los centros estudiados. 
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Las conclusiones de los estudios empíricos las recogemos desagregadas para 
cada una de las investigaciones en los siguientes apartados: 

En el primer estudio empírico hemos comparado una serie de variables entre los 
estudiantes matriculados y los que abandonaron desde el curso académico 1990-91 
hasta el curso 1999-2000 en las titulaciones estudiadas y descubrimos que los mayores 
porcentajes de abandono se producen en Arquitectura (39%); en las Ingenierias 
Técnicas (35%); en la Diplomatura de Empresariales (36%)) y en Derecho (33%o). Las 
titulaciones con menor índice de abandono son Economía (16%)) y Trabajo Social 
(12%). 

Los resultados más relevantes nos permiten concretar las siguientes 
conclusiones: las mujeres abandonan en menor proporción que los hombres; los 
estudiantes que tiene un trabajo abandonan en mayor proporción que los que no 
compaginan los estudios con otra actividad; el abandono se produce principalmente en 
el primer año que se cursa la titulación; según el lugar de procedencia no se producen 
diferencias en el abandono. En todas las titulaciones de ciclo corto la deserción de los 
estudiantes de Formación Profesional es considerablemente mayor a los de la PAAU; 
los padres de estudiantes de Licenciaturas, Ingeniería o Arquitectura muestran índices 
más elevados de formación superior, media o universitaria que los que estudian 
Ingenierías Técnicas o Diplomaturas, pero los porcentajes de abandono repiten la 
distríbución de la matricula. Con relación a los estudios de la madre, si bien predominan 
niveles inferiores de formación, no afecta significativamente al abandono que aparece 
en porcentajes semejantes a los datos de matriculación. 

En cuanto a la ocupación de los padres tampoco se observan diferencias en el 
abandono, pero la ocupación de las madres muestra unas diferencias sistemáticas entre 
los dos grupos; se produce un abandono menor de los hijos cuyas madres no tienen un 
trabajo remunerado, y que dedican su jomada al domicilio familiar, en relación al 
porcentaje de matriculados y, por el contrario, los hijos cuyas madres tienen un trabajo 
no cualificado tienen una presencia en el abandono mayor a la de su matrícula. 

Los resultados del segundo estudio empírico, realizado sobre la cohorte de 
estudiantes que accedieron a la ULPGC en el curso 1994-95, indican que en 
Arquitectura se produjo el mayor porcentaje de abandono (51.92%), y que dos 
asignaturas tuvieron más del 50% de suspensos tras la segunda matrícula; en la 
Diplomatura en Ciencias Empresaríales el porcentaje de abandono ñie del 49.42%o y 11 
materías están en la misma situación; Ingeniería Técnica Industríal tuvo un 42.79% de 
abandono y 8 materías con altos índices de suspenso; en Ingeniería Técnica Topográfica 
el abandono es del 40.54% y 4 las asignaturas con alto porcentaje de firacaso; Ingeniería 
Técnica en Obras Públicas presenta un 38.01% de abandono y 4 asignaturas con bajo 
nivel de éxito; en Ingeniería Técnica Naval abandonaron el 37.77% de los estudiantes y 
tuvo 7 asignaturas con altos índices de suspensos tras dos matrículas; en Derecho el 
porcentaje de abandono es del 35.54% y 2 asignaturas destacan por sus malos 
resultados; en la Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas el porcentaje 
de abandono fue del 31.89% y 5 materías tuvieron tasas de éxito académico por debajo 
del 50%; en Relaciones Laborales el porcentaje de abandono es del 29.84% y una 
asignatura tiene el 50% de los estudiantes suspendidos tras haberla cursado dos veces; 



414 Conclusiones generales y perspectivas 

en Trabajo Social el abandono es del 15.05% y no hay ninguna asignatura con alto 
índice de fracaso y en Ingeniería Industrial el abandono es de un 14.10%, pero un 
28.85% se traslada a otra titulación en la ULPGC, esta titulación tiene una asignatura 
con más del 50% de suspensos tras matricularse 2 años. 

Las tres titulaciones que empezaron en el curso 1994-95 o posteriores presentan 
los siguientes índices de fracaso académico: Diplomatura en Turismo (27.37%); 
Licenciatura en Económicas (26%) e Ingenieria Técnica en Diseño Industrial (24.32%). 

Los datos de matriculación indican que no hay circunstancias aplicables a todas 
las titulaciones que permitan afirmar que la causa del abandono esté relacionada con la 
formación anterior de los estudiantes, ya que Arquitectura es la titulación en la que el 
porcentaje de abandono es mayor (51%) y su composición es de estudiantes de COU en 
un 98% de los que el 82% eligieron esta titulación en primera opción y un 23% con una 
nota superior a los 7 puntos; la segunda titulación en porcentaje de abandono fue la 
Diplomatura en Ciencias Empresariales (49%) y un 58% de estudiantes de COU, el 
61% en primera opción, y un 34% de estudiantes de Formación Profesional; las 
ingenierias técnicas, salvo Diseño Industrial, se sitúan alrededor del 40% de abandono 
con composiciones diversas: en Navales el porcentaje de abandono es del 37%, el 66% 
de los matriculados proceden de COU y el 22% de Formación Profesional; en Obras 
Públicas abandona el 38% con un 77%) de estudiantes de COU, de los que el 60% es de 
primera opción, y un 13% de Formación Profesional; en Industrial el índice de 
abandono es del 42%), donde el 54% procede de COU y el 35% de Formación 
Profesional; en Topografía el abandono es del 40%, con un 83% de estudiantes de COU 
y un 8% de Formación Profesional; con porcentajes similares, 64% de COU y 23%) de 
Formación Profesional, Trabajo Social solo presenta un 15% de abandono. 

Esta circunstancia también se repite en el estudio de las asignaturas con alto 
índice de suspensos tras dos matrículas, ya que las ingenierías técnicas presentan entre 4 
y 8 maiterias en esta situación y Trabajo Social no tiene ninguna. 

Las titulaciones como Arquitectura con alto porcentaje de estudiantes 
procedentes de COU y con un alto índice de vocación presentan un comportamiento 
similar pero con índices de abandono más bajos; la Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas tiene un 95% de estudiantes de COU, el 44% de prímera opción, 
y la abandonaron el 31% de los matrículados; Económicas tiene el 99% de estudiantes 
de COU y un 73% de primera opción, con un abandono del 26%; Derecho tiene un 90% 
de estudiantes procedentes de la PAAU, con un 65%) de primera opción, y un 35% de 
abandono; Ingenieria Industrial tiene un 95% de su matrícula procedente de COU, y el 
75%) en primera opción, el abandono es del 14%) y el traslado a otras titulaciones de la 
ULPGC del 28%. Las diplomaturas de Turismo y de Relaciones Laborales tienen 
porcentajes de abandono muy parecidos a los comentados para las titulaciones con más 
del 85% de estudiantes procedentes de COU aunque en esta titulación el 30% de 
estudiantes proceden de Formación Profesional; Turismo tiene el 67% de estudiantes 
procedentes de la PAAU, con un 87% de primera opción, un 29%) de Formación 
Profesional y un 27%) de abandono; Relaciones Laborales también tiene un 67% de 
estudiímtes de COU, 86% en primera opción y un 27% de Formación Profesional, con 
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un 29% de abandono. Trabajo Social presenta una matricula similar a esta última 
titulación pero el abandono es del 15%. 

Las titulaciones con altos índices de suspensos en las asignaturas son las que 
presentan porcentajes superiores de deserción; así, las titulaciones con más del 35%) de 
abandono son las que tienen más del 50% de sus asignaturas con más de la mitad de 
suspensos respecto a matriculados o más del 30%) respecto a presentados a primera 
convocatoria. 

Respecto a las asignaturas que tras haber sido cursadas dos veces por los 
estudiantes tienen un porcentaje de fracaso superior al 50%, las que mayor abandono 
han registrado son también las que mayor proporción de asignaturas tienen con este 
índice de fracaso: Ingeniería Técnica Naval, Diplomatura en Ciencias Empresariales, 
Ingeniería Técnica Topográfica e Ingeniería Técnica Industrial son las que mayores 
porcentajes presentan, mientras que Turismo, Económicas y Trabajo Social son las que 
menos. Si atendemos a las asignaturas son las de primer curso de las ingenierías 
técnicas y la Diplomatura en Ciencias Empresaríales las que soportan los índices más 
bajos de éxito académico. 

De manera consistente con las conclusiones del prímer estudio empírico, el 
grupo conformado por los estudiantes procedentes de Formación Profesional, presentan 
un porcentaje de abandono superior al de su presencia en la matrícula y, en ningún caso, 
sucede lo mismo con los estudiantes de primera opción de la PAAU con una nota 
superior a los 6 puntos. 

Es posible afirmar que, si bien los estudiantes de formación profesional 
presentan mayores dificultades o abandonan más como indican las conclusiones del 
primer estudio, el que lo hagan en una proporción mayor o menor depende de las 
circunstancias específicas de cada titulación más que de la calidad de los nuevos 
estudiantes, ya que no se producen estas situaciones en otras titulaciones con similar 
distribución de la matrícula, ni en otras asignaturas de cursos superiores de estas 
titulaciones. 

Respecto a los porcentajes de estudiantes que finalizan la titulación en el tiempo 
programado en el plan de estudios, está inversamente relacionado con el porcentaje de 
abandono. La titulación con mayor porcentaje de finalización en el tiempo previsto es 
Trabajo Social con un 65.59%) de éxito; la segunda Económicas con un 22.77%o y la 
tercera Turismo, con un 20%. En el otro extremo, la Diplomatura en Ciencias 
Empresariales presenta un 0.29% de finalización en el tiempo previsto, Ingenieria 
Técnica Industrial un 0.25%, Ingeniería Técnica Naval no ofrece ningún titulado, 
situación que se reproduce en Ingeniería Técnica en Obras Públicas, Ingeniería Técnica 
Topográfica y Arquitectura. 

En el tercer estudio empíríco, las razones por las que los estudiantes abandonan 
están vinculadas a la existencia de mucha teoría y poca práctica, planes de estudios que 
no están conectados con la realidad y una información inadecuada antes de entrar en la 
universidad. Afirman que la posibilidad de tener una idea equivocada de la carrera, la 
falta de hábito de estudio o el haber enconfrado un trabajo remunerado frieron las 
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razones que menos influyeron en su decisión de dejar de estudiar. Además de las causas 
que afectan a todos los estudiantes encuestados, los pertenecientes a titulaciones 
técnicas declararon que el desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y 
los que traen de su formación anterior fiíe un factor importante que es necesario añadir a 
los anteriores, lo cual explica el alto fracaso de los estudiantes de Formación 
Profesional, en estas titulaciones, pues han recibido una formación con una orientación 
más práctica y menos teórica. 

Las diferencias entre los estudiantes que habían abandonado la titulación en 
alguna de las carreras técnicas respecto a los que lo habían hecho en una titulación del 
área jurídico-social se centran en que los primeros creen que acumularon muchos 
suspensos y que los profesores no están preparados para la docencia al contrario de lo 
manifestado por los del área jurídico-social; estos dan más importancia a haber 
encontrado un trabajo remunerado, especialmente los del área económica, y a la falta de 
becas. 

Los titulados que se graduaron en el curso 1999-2000 en nuestra universidad 
creen que las causas principales por las que sus colegas abandonaron fueron la 
existencia de mucha teoría y poca práctica, la falta de conexión con la realidad de los 
planes de estudio y que sus compañeros accedieron con una idea equivocada de la 
carrera. Las razones a las que le dieron muy poca importancia fueron las relacionadas 
con la infraestructura de la universidad, con encontrar un trabajo y con la falta de 
preparación psicopedagógica del profesorado. También en este caso, los graduados en 
titulaciones técnicas consideran que el desnivel entre los conocimientos que se exigen 
en primero y los que traen los estudiantes supone un elemento importante para explicar 
la deserción en estas titulaciones. 

Las diferencias entre egresados y estudiantes que abandonaron permiten concluir 
que los primeros creen, al contrario que los que abandonaron, que estos accedieron con 
una idea equivocada de la carrera, aunque ambos consideran que la información que se 
da antes de entrar en la universidad es inadecuada; los titulados afirman que los que 
desertíiron acumularon muchos suspensos, no creen que haya un desnivel entre los 
conocimientos que se exigen en primero y los que traen cuando acceden a la universidad 
y no están de acuerdo en que falten becas, mientras los que desertaron esgrimen estas 
causas como aspectos influyentes en su decisión de abandono de los estudios. 

Respecto a las perspectivas de futuro, el que esta tesis se haya realizado en un 
grupo de investigación al que estoy vinculado primero como becario de investigación y 
actualmente como profesor me permite seguir mis tareas investigadoras de forma más 
consistente, contextualizada y progresiva. Esta tesis ni ha sido el principio ni es el final. 
Es un paso en mi trayectoria y un eslabón del grupo de investigación. 

Asimismo es necesario ampliar el estudio al resto de las titulaciones de nuestra 
universidad a medida que vayan siendo evaluadas en el II Plan de la Calidad de las 
Universidades y en el Plan Europeo para la Calidad de los Centros de Veterinaria en el 
caso de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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A partir de esta tesis es importante investigar las repercusiones en el éxito 
académico de los estudiantes de los Cursos de Armonización de conocimientos que 
nuestra universidad programa cada año y que recogemos, a modo de ejemplo, el que se 
realiza el curso académico 2002-03 (Anexo 3). 

Además, otra tesis que se está realizando en la Universidad alemana de 
Erlangen-Nümberg dentro del grupo de investigación y dirigida por los mismos 
directores de este trabajo, permitirá descubrir la consistencia de los resultados y de las 
conclusiones en contextos diferentes pero dentro del espacio europeo de educación 
superior. 
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ANEXO 1 



INSTRUCCIONES DEL CUESTIONARIO DE ABANDONO. 

A continuación se le van a ir leyendo una serie de afirmaciones acerca de por qué un alumno 
puede abandonar sus estudios en la universidad. Atendiendo a su propia experiencia, conteste a cada 
una de ellas según la siguiente clave de puntuación: 

1. Totalmente en desacuerdo (no influye absolutamente nada en el abandono). 
2. En desacuerdo (no tiene por qué influir. Es raro que eso lleve al abandono). 
3. De acuerdo (puede llevar al abandono). 
4. Muy de acuerdo (lleva al abandono con mucha probabilidad). 
5. Totalmente de acuerdo (lleva al abandono seguro). 

RECUERDE QUE NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS. 

N° 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

ÍTEM 

Ingresó con una idea equivocada de la carrera. 

Acumuló muchos suspensos. 

Le falta hábito de estudio. 

Encontró un trabajo remunerado. 

Faltan becas. 

El plan de estudios no está conectado con la realidad. 

Los profesores no están preparados para la docencia. 

Existe mucha teoría y poca práctica. 

Desnivel entre los conocimientos que exigen en 1° y los que nosotros traemos. 

La infraestructura de la universidad es insuficiente. 

La información que se da antes de entrar en la Universidad es inadecuada. 

Otra 

Otra. 

1 2 3 4 5 

Observaciones: 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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INSTRUCCIONES DEL CUESTIONARIO DE ABANDONO. 

A continuación se leerán una serie de afirmaciones acerca de por qué un alumno puede 
abandonar sus estudios en la universidad. Usted ya ha terminado la carrera y, por lo tanto, no ha 
abandonado. Desde su experiencia y conocimiento de su titulación le rogamos conteste a cada una de 
estas afirmaciones según la siguiente clave de puntuación: 

1. Totalmente en desacuerdo (no influye absolutamente nada en el abandono). 
2. En desacuerdo (no tiene por qué influir. Es raro que eso lleve al abandono). 
3. De acuerdo (puede llevar al abandono). 
4. Muy de acuerdo (lleva al abandono con mucha probabilidad). 
5. Totalmente de acuerdo (lleva al abandono seguro). 

RECUERDE QUE NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS. 

EL ALUMNO HA ABANDONADO PORQUE: 

N" 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

ÍTEM 

Ingresó con una idea equivocada de la carrera. 

Acumuló muchos suspensos. 

Le falta hábito de estudio. 

Encontró un trabajo remunerado. 

Faltan becas. 

El plan de estudios no está conectado con la realidad. 

Los profesores no están preparados para la docencia. 

Existe mucha teoría y poca práctica. 

Desnivel entre los conocimientos que exigen en 1° y los que nosotros traemos. 

La infraestructura de la universidad es insuficiente. 

La información que se da antes de entrar en la Universidad es inadecuada. 

Otra 

Otra. 

1 2 3 4 5 

Observaciones: 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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CURSOS DE ARMONIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS 2002 - 2003 

Estos cursos están dirigidos preferentemente a los estudiantes que acceden a la Universidad. 
Son eminentemente prácticos y están concebidos como un medio para facilitar el estudio de 
las asignaturas del primer curso universitario. Sus principales objetivos son los siguientes: 

Proporcionar a los estudiantes los contenidos mínimos y necesarios para el seguimiento de las 
disciplinas con un índice de dificultad alto. 

Homogeneizar el nivel de partida de los estudiantes que cursan estas asignaturas. 

Establecer un nivel de referencia para la docencia de las asignaturas. 

Lograr que los estudiantes adquieran los conocimientos y las destrezas básicas para el 
desarrollo de un primer curso universitario con éxito. 

I) ESTUDIANTES DE INGENIERÍAS TÉCNICAS 

Iniciación a las Matemáticas para enseñanzas técnicas 

Profesor: D. Antonio Suárez Sarmiento 
Fechas : del 4 al 20 de noviembre. 
Duración: 25 horas. 

Iniciación a la Química para enseñanzas técnicas 

Profesor: D. Francisco Pérez Galván 
Feclias: A partir del 14 de octubre 
Duración: 30 horas 

Iniciación a la Física para enseñanzas técnicas 

Profesora: D " Ángeles Marrero Díaz 
Fechas : 4 al 24 de octubre 
Duración: 30 horas. 

Expresión gráfica en la Ingeniería 

Profesora: D" Lidia Quintana Rivero 
Fecha de inicio: 14 de octubre 
Duración: 30 horas 

II) ESTUDIANTES DE INFORMÁTICA 

Iniciación a la Física para Informática 

Profesor: D. Jesús García Rubiano 
Fecha de inicio: 14 de octubre 
Duración : 20 horas 



Iniciación a las Matemáticas para Informática 

Profesor: D. Francisco Santana Pérez 
Fecha de inicio: 5 de noviembre 
Duración: 30 horas 

III) ESTUDIANTES DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Introducción a las Matemáticas para la Economía y la Empresa 

Profesores: Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión. 
Coordinador: Francisco José Vázquez Polo. 
Fecha de inicio: 7 de octubre 
Duración: 30 horas 

Alemán para estudiantes de Turismo 

Profesora: D" Gabrielle Becher 
Fecha de inicio: 7 de octubre 
Duración: 30 horas 

IV) ESTUDIANTES DE VETERINARIA 

Iniciación a la Química 

Profesor: D. Óscar González Díaz 
Fechas: 14 al 31 de octubre. 
Duración: 30 horas 

V) ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL SUPERIOR 

Iniciación a la Matemática para la Ingeniería 

Profesor: D. Pedro Cuesta Moreno 
Fechas : del 4 al 20 de noviembre. 

Duración: 30 horas. 

Iniciación a la Química para la Ingeniería 

Profesor: D. Juan Antonio Peña Quintana 
Fechas inicio: 14 de octubre 
Duración: 30 horas. 

VI) ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA 

Sistemas de Representación 

Profesora: D'' Elsa Gutiérrez Labory 
Fecha de inicio: 15 de octubre 
Duración: 30 horas. 



Habilidades Gráficas 

Profesores: D. Ignacio Bordes De Santa Ana y D. J. Domingo Nuñez 
Fechas: 1 al 14 de octubre 
Duración: 30 horas. 

VII) ESTUDIANTES DE CIENCIAS DEL MAR 

Iniciación a la Física 

Profesor : D. José Luis Trenzado Diepa 
Fecha: 24 de febrero al 17 de marzo 2003 
Duración: 30 horas. 

Iniciación a la Química 

Profesores: D. José J. Santana Rodríguez 
Fechas: 14 de octubre 
Duración: 30 horas 

VIH) CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Iniciación a la Bioquímica para Enfermería 

Profesor: D" María del Pino Santana Delgado 
Fechas: 11 al 15 de noviembre. 
Duración: 10 horas 

IX) FORMACIÓN DE USUARIOS DE BIBLIOTECA 

Coordinadora: D" Alicia Girón García 
Fecha de inicio: 14 de octubre 
Duración: 30 horas. 

X) ESCUELA DE TURISMO DE LANZAROTE 

Introducción a las Matemáticas 

Profesor : D. Francisco José Vázquez Polo 
Fechas: 4 al 8 de noviembre 
Duración: 20 horas 

Alemán 

Profesora: D" Gabrielle Becher 
Fechas: 11 a 15 de noviembre 
Duración: 20 horas 



XI) ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LANZAROTE 

Informática y bases de datos para Enfermería 

Profesor : Eduardo Núñez González 
Fechas: 14, 19, 21, 26 y 28 de noviembre 
Duración: 20 horas 
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