
 

Título: Grado en  

 

1. Resultados del título 

Rendimiento Académico 

Tasa de rendimiento i 

Tasa de éxito ii 

Tasa de evaluación iii 

Tasa de eficiencia iv 

 

Rendimiento Académico 

Tasa de abandono v 

Tasa de graduaciónvi 

 

 

Encuesta General de la Enseñanza (Estudiantes)

Respuesta de los estudiantes con el título

Grado de satisfacción global de los estudiantes con el título 

Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado 

Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos 
docentes x 

Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos 
materiales xi 

Encuesta General de la Enseñanza ( Profesores

Respuesta del Profesorado con el título 

Grado de satisfacción del profesorado con el título 

 

 

Prácticas Externas 

Respuesta de los estudiantes a los cuestionarios sobre las prácticas externas

Valoración general media de los estudiantes sobre las prácticas externas

 

 

Inserción laboral y satisfaccióncon la formación re cibida

Respuesta de los estudiantes al cuestionario de inserción laboral y satisfa
recibida 

% de inserción laboral de los egresados

Valoración general media de los estudiantes sobre la satisfacción con l

 
 

 

 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO DEL TÍTULO  

Curso: 

11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

86,2 90,2 87,5 89,4 88,6

90,0 92,0 92,4 93,5 92,6

95,8 98,1 94,7 95,6 95,7

     

Nuevo Ingreso 
en 10/11 

Nuevo Ingreso 
en 11/12 

Nuevo Ingreso 
en12/13 

8,5 12,5 8,7 

78,1 77,1  

Encuesta General de la Enseñanza (Estudiantes)  11/12 12/13 13/14

Respuesta de los estudiantes con el títulovii    

Grado de satisfacción global de los estudiantes con el título viii    

Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado ix    

Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos    

Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos 
   

Profesores )    

 2 13 16

Grado de satisfacción del profesorado con el título xii    

13/14

Respuesta de los estudiantes a los cuestionarios sobre las prácticas externas  

Valoración general media de los estudiantes sobre las prácticas externas  

Inserción laboral y satisfaccióncon la formación re cibida  

Respuesta de los estudiantes al cuestionario de inserción laboral y satisfacción con la formación 

erción laboral de los egresados 

Valoración general media de los estudiantes sobre la satisfacción con la formación recibida 
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Curso: 2015-2016 

15/16 Objetivo 
Memoria Verifica 

88,6 82,8 

92,6 91,0 

95,7 91,0 

  

Nuevo Ingreso 
 

Objetivo 
Memoria Verifica 

3,0 

65,0 

13/14 14/15 15/16 

  12 

   

  7,1 

   

   

   

16 12 6 

  7,3 

13/14 14/15 15/16 

   

   

13/14 14/15 

cción con la formación   

  

  



 

2. Puntos fuertes 

• Calidad de la e nseñanza

 

• Calidad de las prácticas extern

 

• Inserción laboral de los egresados y la satisfa

 

• Satisfacción de los distintos colectivos implicados y atención a 
y reclamaciones 

 

 

 

 

3. Puntos débiles 

• Evaluación y mejor a de la calidad de la enseñanza

 

• Evaluación y mejora de la 
movilidad 

 

• Evaluación de la inserción laboral de los egresados  y la satisfa
formación recibida  

 

• Evaluación de la satisfacción de los distintos cole ctivos implicados y atención a 
las sugerencias y reclamaciones

 

 

 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO DEL TÍTULO  

nseñanza  

Calidad de las prácticas extern as y los programas de movilidad

Inserción laboral de los egresados y la satisfa cción con la formación recibida

atisfacción de los distintos colectivos implicados y atención a 

a de la calidad de la enseñanza  

Evaluación y mejora de la calidad de las prácticas extern as y los programas de 

Evaluación de la inserción laboral de los egresados  y la satisfa
 

Evaluación de la satisfacción de los distintos cole ctivos implicados y atención a 
las sugerencias y reclamaciones  
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as y los programas de movilidad  

cción con la formación recibida  

atisfacción de los distintos colectivos implicados y atención a las sugerencias 

as y los programas de 

Evaluación de la inserción laboral de los egresados  y la satisfa cción con la 

Evaluación de la satisfacción de los distintos cole ctivos implicados y atención a 



 

4. Recomendaciones y acciones de mejora de in

Nº (Informe de 
seguimiento) Recomendaciones / acciones de mejora

1 (2010-2011) Revisión Guías Docentes

2 (2010-2011) Incrementar tasa de respuestas a las encuestas por parte de 
alumnas/os y profesores

3 (2010-2011)  

4 (2010-2011)  

5 (2010-2011)  

6 (2010-2011)  

7 (2010-2011)  

8 (2010-2011)  

1 (2011-2012)  

2 (2011-2012)  

3 (2011-2012)  

4 (2011-2012)  

5 (2011-2012)  

6 (2011-2012)  

7 (2011-2012)  

8 (2011-2012)  

9 (2011-2012)  

1 (2012-2013) 
Recabar información de los responsables de las 
rendimiento inferiores a los objetivos establecidos en el título y analizar 
posibles causas. 

2 (2012-2013) 

Acciones relacionadas con el 
Encuesta general de la enseñanza:

- Correos
- Y profesores para solicitar su participación en la cumplimentación de 

las encuestas
- Indicaciones de acceso a la 
- Solicitud a la UTC

encuesta

3 (2012-2013) 
Incluir la encuesta sobre las prácticas externas en el seguimiento de cada 
Prácticum. 

4 (2012-2013) 

Enviar encuesta a egresados 
mercado  laboral 

 

5 (2012-2013)  

6 (2012-2013)  

7 (2012-2013)  

8 (2012-2013)  

1 (2013-2014)  

2 (2013-2014)  

3 (2013-2014)  

4 (2013-2014)  

5 (2013-2014)  

6 (2013-2014)  

 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO DEL TÍTULO  

ecomendaciones y acciones de mejora de in formes anteriores

Recomendaciones / acciones de mejora  

Revisión Guías Docentes 

Incrementar tasa de respuestas a las encuestas por parte de las/os 
alumnas/os y profesores 

Recabar información de los responsables de las  asignaturas con tasas de 
rendimiento inferiores a los objetivos establecidos en el título y analizar 

 
Acciones relacionadas con el Incremento de las tasas de respuesta a la

general de la enseñanza: 
Correos a los estudiantes 
Y profesores para solicitar su participación en la cumplimentación de 
las encuestas 
Indicaciones de acceso a la encuesta 
Solicitud a la UTC de Uniovi para ampliar el periodo de  acceso
encuestas 

Incluir la encuesta sobre las prácticas externas en el seguimiento de cada 

Enviar encuesta a egresados  para conocer su nivel de integración en el 
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anteriores  

Estado 

Finalizado 

En desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asignaturas con tasas de 
rendimiento inferiores a los objetivos establecidos en el título y analizar Finalizado 

de las tasas de respuesta a la 

Y profesores para solicitar su participación en la cumplimentación de 

acceso a las 

Finalizada 

Incluir la encuesta sobre las prácticas externas en el seguimiento de cada  
 

integración en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº (Informe de 
seguimiento) Recomendaciones / acciones de mejora

1 (2014-2015)  

2 (2014-2015)  

3 (2014-2015)  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO DEL TÍTULO  

Recomendaciones / acciones de mejora  
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Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Recomendaciones y acciones de mejora de informes

RECOMENDACIONES / ACCIONES DE MEJORA

Las competencias del título que se encuentran en la página 
web (plan de estudios) no corresponden con las de la 
memoria verificada, y no están 
están incompletas. Por ejemplo: CB1, CB2… Asimismo, 
debería revisarse la ubicación de las competencias 
transversales. Del mismo modo, en el apartado de 
competencias generales de la web se integran también las 
transversales de la 
correspondiente de la página web, generando confusión.

El enlace del título a las “Normas de Permanencia” no lleva a 
la normativa sino a un apartado de “Continuar estudios de 
grado sin cumplir normas de permanencia”, generando 
confusión. Dentro de esta página, se encuentran las normas 
de permanencia, limitándose a enlazar con un PDF del 
Boletín Oficial de la comunidad autónoma, sin una explicación 
o resumen en formato web, siendo dificultosa su 
comprensión. 

La información relativa al Reconocimiento de Créditos se 
encuentra bien localizada en la página web. Sin embargo, se 
limita a adjuntar el PDF del Boletín
su comprensión. Asimismo, la normativa debería adaptarse al 
RD. 861/2010. Las tablas de adaptación al grado son 
adecuadas y comprensibles.

 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO DEL TÍTULO  

ecomendaciones y acciones de mejora de informes  de ANECA

RECOMENDACIONES / ACCIONES DE MEJORA  

Las competencias del título que se encuentran en la página 
web (plan de estudios) no corresponden con las de la 
memoria verificada, y no están correctamente formuladas o 
están incompletas. Por ejemplo: CB1, CB2… Asimismo, 
debería revisarse la ubicación de las competencias 
transversales. Del mismo modo, en el apartado de 
competencias generales de la web se integran también las 
transversales de la memoria, y no en el apartado 
correspondiente de la página web, generando confusión. 

El enlace del título a las “Normas de Permanencia” no lleva a 
la normativa sino a un apartado de “Continuar estudios de 

normas de permanencia”, generando 
confusión. Dentro de esta página, se encuentran las normas 
de permanencia, limitándose a enlazar con un PDF del 
Boletín Oficial de la comunidad autónoma, sin una explicación 
o resumen en formato web, siendo dificultosa su 

La información relativa al Reconocimiento de Créditos se 
encuentra bien localizada en la página web. Sin embargo, se 
limita a adjuntar el PDF del Boletín oficial, siendo dificultosa 
su comprensión. Asimismo, la normativa debería adaptarse al 
RD. 861/2010. Las tablas de adaptación al grado son 
adecuadas y comprensibles. 
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ANECA 

ESTADO 

No aplicable a 
centro adscrito 

Página web 
construida y 
actualizada. 
Enlace a 
Normativa de 
progreso y 
permanencia 
activo 

Se ha incluido en 
la página web la 
tabla de 
reconocimientos 
del Grado de 
enfermería en la 
Universidad de 
Oviedo (centros 
propio y 
adascrito)  



 

RECOMENDACIONES / ACCIONES DE MEJORA

La información oficial del título se encuentra correctamente 
localizada y corresponde con la memoria verificada. Sin 
embargo debería ser más comprensible y no sólo limitarse a 
adjuntarse los PDFs. 

 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO DEL TÍTULO  

RECOMENDACIONES / ACCIONES DE MEJORA  

La información oficial del título se encuentra correctamente 
localizada y corresponde con la memoria verificada. Sin 
embargo debería ser más comprensible y no sólo limitarse a 

Se completa la información con 
los documentos:
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ESTADO 

completa la información con 
los documentos: 

Decreto  

94/2009, de 29 de 
julio, por el que se 
autoriza la 
implantación en la 
Universidad de  

Oviedo de la 
enseñanza oficial 
de Grado en 
Enfermería 

 

Resolución de 13 
de noviembre de 
2009, de la 
Secretaría General 
de  

Universidades, por 
la que se publica el 
Acuerdo de 
Consejo de 
Ministros de 30  

de octubre de 
2009, por el que se 
establece el 
carácter oficial de 
determinados  

títulos de Grado y 
su inscripción en el 
Registro de 
Universidades, 
Centros y Títulos. 

 

Resolución de 21 
de mayo de 2010, 
de la Universidad 
de Oviedo, por la 
que se  

publica el plan de 
estudios de 
Graduado en 
Enfermería. 

Ficha resumen del 
Grado de 
Enfermería. 

Memoria de 
verificación. 

Resolución de 
Renovación de la 
Acreditación  



 

RECOMENDACIONES / ACCIONES DE MEJORA

De forma general, la implantación del Plan de Estudios no se 
corresponde en su totalidad con lo establecido en la memoria. 
Por ejemplo en la asignatura Prácticum I, algunos de los 
resultados de aprendizaje descritos en la guía son muy 
ambiciosos para estudiantes de pri
modificarse, así como quitar las competencias 
correspondientes de las que se derivan estos resultados de 
aprendizaje. En la memoria se determinaba que este 
Prácticum I tiene un carácter Básico Observacional.

El porcentaje de presencialidad no quedaba bien 
determinado, en la memoria y lo presentado en las guías 
indica deficiencias en algunas materias como por ejemplo en 
las asignaturas obligatorias (nucleares de la titulación). Estas 
deben tener un grado de presencialidad de al menos un 60 
por ciento para alcanzar las competencias (en ambas sedes).

De forma general llama la atención la poca coincidencia, que 
recogen las guías de ambas sedes entre sí. Debe existir 
coincidencia en competencias, resultados de aprendizaje, 
contenidos, etc. 

En alguna asignatura optativa no tiene la guía diseñada (Al 
menos no se puede acceder a ella)
los profesores el correo electrónico.

Los sistemas de evaluación utilizados tienen más relación con 
las metodologías docentes aplicadas, que con la naturaleza 
de las asignaturas. Existe mucha homogeneidad en los 
sistemas de evaluación y en la ponderación de los distintos 
sistemas. En la memoria verificada se presentaban otros 
sistemas que ahora no se aplican. (Eplo. escalas de 
valoración de actitudes...). Ambos Centros presentan las 
mismas carencias en cuanto a los si

No se incluye información sobre los materiales didácticos (a 
excepción de la bibliografía) utilizados por lo que no es 
posible hacer esta evaluación.

Los resultados de aprendizaje del Practicum I estan descritos 
con mas detalle en la guía de esta sede y en general son mas 
adecuados, aunque se
como: "Recibe al paciente..." "Administra cuidados para..." 
"Participar de forma progresiva en las acciones delegadas de 
administración de tratamientos médicos y/o farmacológicos" 
"Coopera en los cuidados relacionados c
de la muerte", en definitiva todos los que se refieren a la 
acción no son adecuados (son estudiantes de primer curso y 
las practicas deberían ser observacionales o introductorias, 
de toma de contacto colaborando mínimamente en cuestio
muy basicas de higiene, cambios posturales...)

 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO DEL TÍTULO  

RECOMENDACIONES / ACCIONES DE MEJORA  

ral, la implantación del Plan de Estudios no se 
corresponde en su totalidad con lo establecido en la memoria. 
Por ejemplo en la asignatura Prácticum I, algunos de los 
resultados de aprendizaje descritos en la guía son muy 
ambiciosos para estudiantes de primer curso. Debe 
modificarse, así como quitar las competencias 
correspondientes de las que se derivan estos resultados de 
aprendizaje. En la memoria se determinaba que este 
Prácticum I tiene un carácter Básico Observacional. 

El porcentaje de presencialidad no quedaba bien 
determinado, en la memoria y lo presentado en las guías 
indica deficiencias en algunas materias como por ejemplo en 

obligatorias (nucleares de la titulación). Estas 
deben tener un grado de presencialidad de al menos un 60 
por ciento para alcanzar las competencias (en ambas sedes). 

De forma general llama la atención la poca coincidencia, que 
en las guías de ambas sedes entre sí. Debe existir 

coincidencia en competencias, resultados de aprendizaje, 

En alguna asignatura optativa no tiene la guía diseñada (Al 
menos no se puede acceder a ella) y tampoco incluyen todos 
los profesores el correo electrónico. 

Los sistemas de evaluación utilizados tienen más relación con 
las metodologías docentes aplicadas, que con la naturaleza 
de las asignaturas. Existe mucha homogeneidad en los 

emas de evaluación y en la ponderación de los distintos 
sistemas. En la memoria verificada se presentaban otros 
sistemas que ahora no se aplican. (Eplo. escalas de 
valoración de actitudes...). Ambos Centros presentan las 
mismas carencias en cuanto a los sistemas de evaluación. 

No se incluye información sobre los materiales didácticos (a 
excepción de la bibliografía) utilizados por lo que no es 
osible hacer esta evaluación. 

Los resultados de aprendizaje del Practicum I estan descritos 
con mas detalle en la guía de esta sede y en general son mas 
adecuados, aunque se incluyen algunos que tampoco lo son 
como: "Recibe al paciente..." "Administra cuidados para..." 
"Participar de forma progresiva en las acciones delegadas de 
administración de tratamientos médicos y/o farmacológicos" 
"Coopera en los cuidados relacionados con el duelo y proceso 
de la muerte", en definitiva todos los que se refieren a la 
acción no son adecuados (son estudiantes de primer curso y 
las practicas deberían ser observacionales o introductorias, 
de toma de contacto colaborando mínimamente en cuestiones 
muy basicas de higiene, cambios posturales...) 
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ESTADO 

Modificado el 
POD, aprobado 
por el 
Vicerrectorado de 
Ordenación 
Académica e 
implantado en el 
curso 2015-16. 

Comprobada 
adecuación 

Constituida 
Comisión de 
Coordinación 

No aplicable 

Revisadas las 
guías docentes. 
Se envían 
instrucciones a 
los profesores 
para adecuar los 
criterios de 
evaluación. 

Revisadas guías 
docentes y 
enviadas 
recomendaciones 
a responsables 
de asignaturas 

Se envía 
recomendación a 
los profesores 
responsables del 
practicum I 

 



 

RECOMENDACIONES / ACCIONES DE MEJORA

Se han encontrado evidencias escasas del análisis de 
determinados aspectos vinculados a objetivos de calidad de la 
universidad en su conjunto. Se recomienda, para el título en 
cuestión, aportar evidencias de que, con carácter periódico, 
los objetivos de calidad de éste se analizan y actualizan de 
acuerdo a los resultados conseguidos.

Sería recomendable aportar información más completa y 
desagregada del análisis sistemático de los diferentes 
contenidos de las encuestas contempladas en el sistema de 
garantía de calidad. 

Se encuentran muy escasas evidencias de 
periódico de sugerencias, quejas o reclamaciones para 
procurar la mejora del título. Se recomienda evidenciar en 
mayor medida el análisis periódico de estas últimas conforme 
a lo descrito en el sistema de garantía interno de calidad.

La página web del título no recoge la experiencia profesional, 
docente e investigadora, perfil, idoneidad, el ratio profesor
estudiante, etc. por tanto no es posible valorarlo. Solo se 
incluyen los profesores asignados a las asignaturas en las 
guías docentes, pero sin descripción alguna.

 

Recomendaciones / acciones de 
mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO DEL TÍTULO  

RECOMENDACIONES / ACCIONES DE MEJORA  

Se han encontrado evidencias escasas del análisis de 
determinados aspectos vinculados a objetivos de calidad de la 

conjunto. Se recomienda, para el título en 
cuestión, aportar evidencias de que, con carácter periódico, 
los objetivos de calidad de éste se analizan y actualizan de 
acuerdo a los resultados conseguidos. 

Sería recomendable aportar información más completa y 
desagregada del análisis sistemático de los diferentes 
contenidos de las encuestas contempladas en el sistema de 

Se encuentran muy escasas evidencias de un análisis 
periódico de sugerencias, quejas o reclamaciones para 
procurar la mejora del título. Se recomienda evidenciar en 
mayor medida el análisis periódico de estas últimas conforme 
a lo descrito en el sistema de garantía interno de calidad. 

La página web del título no recoge la experiencia profesional, 
docente e investigadora, perfil, idoneidad, el ratio profesor- 
estudiante, etc. por tanto no es posible valorarlo. Solo se 

uyen los profesores asignados a las asignaturas en las 
guías docentes, pero sin descripción alguna. 

Recomendaciones / acciones de Informe 
(fecha) 

Estado

Verificación 
(dd/mm/aaaa) 

 

  

Seguimiento 
(dd/mm/aaaa) 

 

  

Acreditación 
(dd/mm/aaaa)  
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ESTADO 

Informes de 
rendimiento 
disponibles en 
Web de la 
facultad.  

Actas en red. 

 

UTC 

No se recogió 
ninguna queja o 
sugerencia a 
través de los 
canales formales. 

CV en aplicación 
de la Universidad 

Estado  



 

Recomendaciones / acciones de 
mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Acciones de mejora 

Nº Acción Responsable 

1 

Elaboración 
encuesta 
satisfacción 
prácticas 

Comisión 
Practicum

2 Elaboración Plan de 
Acción Tutorial Decano

  

 

  

 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO DEL TÍTULO  

Recomendaciones / acciones de Informe 
(fecha) 

Estado

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Responsable 
Ejecución 

Período 
temporal 

Recursos 
necesarios

Comisión 
Practicum 

Septiembre 
2017 - 

Decano 
Septiembre  

2017 
- 
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Estado  

Recursos 
necesarios  

Indicador 
seguimiento 

Modelo 
encuesta 

Plan de Acción 
Tutorial 

 



 

ANEXO DE DEFINICIONES

                                        

i
Tasa de Rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos superados por los estudiantes matriculados en el 

curso académico referenciado y el número total de 

transferidos no están incluidos ni en los créditos superados ni en los matriculados.

ii
Tasa de Éxito: relación porcentual entre el número de créditos superados por los estudiantes matriculados

académico referenciado y el número total de créditos presentados a evaluación en dicho curso. Los créditos reconocidos 

o transferidos no están incluidos ni en los créditos superados ni en los presentados.

iii
Tasa de Evaluación: relación porcentu

matriculados en el curso académico referenciado y el número total de créditos matriculados. Los créditos reconocidos o 

transferidos no están incluidos ni en los créditos presentado

iv
Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos 

matriculados por los estudiantes egresados a lo largo de sus estudios.

v
Tasa de Abandono: porcentaje de estudiantes

dicho título, no se ha matriculado en él durante dos cursos académicos consecutivos.

vi
Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes, con dedicación a tiempo completo en sus estudios, que los finalizan 

en el tiempo teórico previsto en el plan de estudios o en 

vii
 Suma de los cuestionarios cumplimentados por los estudiantes relativos a las asignatura

viii
 Promedio de ítems 7, 8 y 13 del cuestionario de estudiantes (Programa Acredita: tabla 4).

ix
 Promedio del ítem 13 del cuestionario de estudiantes (Programa Acredita: tabla 4).

x
 Promedio de los ítems 4 y 11 del cuestionario de estudi

xi
 Moda del ítem 8 del apartado de información general del cuestionario de estudiantes (Programa Acredita: tabla 4).

xii
 Promedio de los ítems 13 y 14 del cuestionario de Profesorado (Programa Acredita: tabla 4).

 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO DEL TÍTULO  

ANEXO DE DEFINICIONES 

                                                

: relación porcentual entre el número de créditos superados por los estudiantes matriculados en el 

curso académico referenciado y el número total de créditos matriculados en dicho curso. Los créditos reconocidos o 

transferidos no están incluidos ni en los créditos superados ni en los matriculados. 

: relación porcentual entre el número de créditos superados por los estudiantes matriculados

académico referenciado y el número total de créditos presentados a evaluación en dicho curso. Los créditos reconocidos 

o transferidos no están incluidos ni en los créditos superados ni en los presentados. 

: relación porcentual entre el número de créditos presentados a evaluación por los estudiantes 

matriculados en el curso académico referenciado y el número total de créditos matriculados. Los créditos reconocidos o 

transferidos no están incluidos ni en los créditos presentados ni en los matriculados. 

: relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos 

matriculados por los estudiantes egresados a lo largo de sus estudios. 

: porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso en un título que, sin haberse titulado en 

dicho título, no se ha matriculado en él durante dos cursos académicos consecutivos. 

: porcentaje de estudiantes, con dedicación a tiempo completo en sus estudios, que los finalizan 

en el tiempo teórico previsto en el plan de estudios o en un año más. 

Suma de los cuestionarios cumplimentados por los estudiantes relativos a las asignaturas y a los profesores.

Promedio de ítems 7, 8 y 13 del cuestionario de estudiantes (Programa Acredita: tabla 4). 

Promedio del ítem 13 del cuestionario de estudiantes (Programa Acredita: tabla 4). 

Promedio de los ítems 4 y 11 del cuestionario de estudiantes (Programa Acredita: tabla 4). 

Moda del ítem 8 del apartado de información general del cuestionario de estudiantes (Programa Acredita: tabla 4).

Promedio de los ítems 13 y 14 del cuestionario de Profesorado (Programa Acredita: tabla 4).
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: relación porcentual entre el número de créditos superados por los estudiantes matriculados en el 

créditos matriculados en dicho curso. Los créditos reconocidos o 

: relación porcentual entre el número de créditos superados por los estudiantes matriculados en el curso 

académico referenciado y el número total de créditos presentados a evaluación en dicho curso. Los créditos reconocidos 

al entre el número de créditos presentados a evaluación por los estudiantes 

matriculados en el curso académico referenciado y el número total de créditos matriculados. Los créditos reconocidos o 

: relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos 

de una cohorte de nuevo ingreso en un título que, sin haberse titulado en 

: porcentaje de estudiantes, con dedicación a tiempo completo en sus estudios, que los finalizan 

s y a los profesores. 

Moda del ítem 8 del apartado de información general del cuestionario de estudiantes (Programa Acredita: tabla 4). 

Promedio de los ítems 13 y 14 del cuestionario de Profesorado (Programa Acredita: tabla 4). 


