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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1 VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
SITUACIÓNES HISTÓRICA Y DE PARTIDA 
 
Tasa de Graduación 
 
 

PLAN ANTIGUO 

Alumnos de nuevo ingreso en primero 
en el curso indicado 

Graduados en el 
tiempo previsto y en 

un año más 
TASA DE GRADUACIÓN 

1996-1997 117 79 67,5 

1997-1998 126 82 65,1 

1998-1999 143 89 62,2 

1999-2000 126 72 57,1 
 
 

PLAN ACTUAL DE 2000 

Alumnos de nuevo ingreso en primero 
en el curso indicado 

Graduados en el 
tiempo previsto y en 

un año más 
TASA DE GRADUACIÓN 

2000-2001 125 31 24,8 

2001-2002 132 ----- --------- 

2002-2003 134 ----- --------- 

2003-2004 120 ----- --------- 

2004-2005 132 ----- --------- 

2005-2006 131 ----- --------- 

2006-2007 132 ----- --------- 

2007-2008 131 ----- --------- 

 
 
 El plan de estudios vigente se fue implantando a partir de 2000 por cursos sucesivos por lo 
que únicamente han salido dos generaciones de graduados en 2005 y en 2006 y no ha tenido una 
vida suficiente que permita una lectura histórica que sirva de orientación. Es lógico pensar que hay 
una probabilidad de que la causa de la baja Tasa de Graduación de la única generación de 
egresados de la cual ha podido establecerse, puede ser debido a problemas derivados de la misma 
implantación y puesta en marcha del plan, pero no deja de ser una suposición. 
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Tasa de abandono 
 
 

PLAN ANTIGUO 

Alumnos de nuevo ingreso en primero 
en el curso indicado 

No matriculados ni el 
año de finalización 

previsto ni el 
siguiente 

TASA DE ABANDONO 

1996-1997 117 32 27,3 

1997-1998 126 28 22,2 

1998-1999 143 28 19,5 

1999-2000 126 33 26,2 
 

PLAN ACTUAL DE 2000 

Alumnos de nuevo ingreso en primero 
en el curso indicado 

No matriculados ni el 
año de finalización 

previsto ni el 
siguiente 

TASA DE ABANDONO 

2000-2001 125 25 20 

2001-2002 132 27 20,4 
 
 
 
Tasa de eficiencia 
 
 

Año Académico Graduados TASA DE EFICIENCIA 

2000-2001 75 89,08 % 

2001-2002 89 87,19 % 

2002-2003 107 86,24 % 

2003-2004 101 86,81 % 

2004-2005 64 90,77 % 

2005-2006 73 91,33 % 
2006-2007 103 90,82 % 

 
 
 El plan de estudios antiguo no estaba organizado en créditos, para los titulados en ese plan la 
tasa de eficiencia se ha calculado a partir del número de materias teóricas del plan y el número de 
materias matriculadas. Para los años en que coinciden titulados de ambos planes (a partir de 2004-
05) se ha calculado la tasa de eficiencia por separado de cada grupo de titulados y se ha aplicado la 
fórmula: 

 
T_eficiencia= (Te_cred * G_cred + Te_mat * G_mat) / (G_cred + G_mat) 

 
  
 
 
Donde:   Te_cred: Tasa de eficiencia del plan por créditos. 
  G_cred: Graduados del plan por créditos 
  Te_mat: Tasa de eficiencia del plan por materias 
  G_mat: Graduados del plan por materias   
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Resultados previstos 
 
Aun no teniendo datos de un recorrido suficiente como para servir de referencia sólida, haciendo una 
lectura de la situación se puede llegar a establecer una previsión de resultados que mejore las tasas 
actuales de graduación y abandono.  
 
 

TASA DE GRADUACIÓN PREVISTA > 70 

TASA DE ABANDONO PREVISTA < 18 

TASA DE EFICIENCIA PREVISTA > 90 % 

 
 
 
 
 
8.2 PROGRESO Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
La Universidad de Vigo no tiene establecido ningún procedimiento general, más allá de lo que cada 
titulación determina en sus propios procesos de evaluación de enseñanzas, para la valoración del 
progreso y los resultados de los estudiantes. 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la titulación dispone de procedimientos y herramientas 
para la medición y evaluación de resultados de aprendizaje. También dispone de procedimientos para 
medir la satisfación de titulados, empleadores, estudiantes y profesorado, que incluyen encuestas 
referidas a los resultados del aprendizaje. 
 
En caso de que los procedimientos incluidos en el Sistema de Garantía de Calidad no se consideren 
suficientes, se arbitrarán otros procedimientos para la recogida de datos en momentos claves del 
proceso de aprendizaje, que permitan constatar su evolución y progreso, y faciliten la información 
necesaria decidir las correcciones que pudieran ser necesarias. 


