
       

 

Estadística de Indicadores Universitarios. Año 2018 

Información detallada de indicadores de gran interés que abarcan todo el ámbito universitario. 

Datos completamente descargables en distintos formatos.  

Desagregaciones por CCAA, Niveles académicos, Tipo de Universidad, Sexo, etc. 

  

I. Acceso al sistema universitario 

• Oferta, demanda y matrícula en universidades públicas presenciales. 

• Tasas de ocupación, preferencia y adecuación en universidades públicas presenciales. 

• Distribución de los estudiantes de nuevo ingreso al Grado. 

• Nota media, cuartiles y máximo de la nota de admisión en universidades públicas 

presenciales. 

• Origen socioeconómico de los estudiantes de nuevo ingreso en el estudio. 

  

II. Desarrollo académico 

II.1 Estudios de Grado 

• Número de estudiantes matriculados y egresados. 

• Tasa de rendimiento, éxito y evaluación. 

• Número medio y total de créditos matriculados, presentados y superados. 

• Distribución de los créditos matriculados en 1ª, 2ª y 3ª y sucesivas matrículas. 

• Media, cuartiles y máximo de la nota del expediente de los estudiantes egresado. 

• Tasas parciales y globales de abandono del estudio. 

• Tasas parciales y globales de cambio del estudio.  

• Tasa de idoneidad y graduación. 

• Duración media de los estudios. 

• Tasa de eficiencia, éxito y evaluación de los egresados. 

• Tasa de renovación. 

• Tasa de transición de Grado a Máster. 

  

 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria/estadisticas/estadistica-indicadores-universitarios/2018-2019.html
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 II.2 Estudios de 1º y 2º Ciclo 

• Número de estudiantes matriculados y egresados. 

 

II.3 Estudios de Máster 

• Número de estudiantes matriculados y egresados. 

• Tasa de rendimiento, éxito y evaluación. 

• Número medio y total de créditos matriculados, presentados y superados. 

• Distribución de los créditos matriculados en 1ª, 2ª y 3ª y sucesivas matrículas. 

• Media, cuartiles y máximo de la nota del expediente de los estudiantes egresado. 

• Tasas parciales y globales de abandono del estudio. 

• Tasas parciales y globales de cambio del estudio.  

• Tasa de idoneidad y graduación. 

• Duración media de los estudios. 

• Tasa de eficiencia, éxito y evaluación de los egresados. 

• Distribución de los estudiantes de nuevo ingreso en máster según el año de finalización 

de grado.  

 

III. Becas y ayudas al estudio 

III.1 Convocatorias, plazas, beneficiarios e importes  

• Número de convocatorias de becas activas y plazas convocadas. 

• Número de beneficiarios de becas e importe concedido. 

• Número y distribución de los beneficiarios de becas generales de la AGE y del País Vasco.  

• Listado de convocatorias.  

 

III.2 Desarrollo académico de los becarios de becas generales de la AGE y País Vasco 

III.2.1 Becarios de Grado  

• Relación entre beneficiarios y total de estudiantes matriculados. 

• Beneficiarios de nuevo ingreso al Grado en Universidades Públicas Presenciales 

(UPP). Admisión a estudios de Grado. 

• Tasas de pérdida de beca. 

• Tasas de rendimiento, éxito y evaluación. 

• Número de créditos matriculados, presentados y superados. 
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• Distribución de los créditos matriculados en 1ª, 2ª y 3ª y sucesivas matrículas. 

• Tasas parciales y globales de abandono del estudio. 

• Tasas parciales y globales de cambio de estudio. 

• Nota media del expediente académico. 

• Número medio de años becado. 

• Duración media de los estudios. 

  

III.2.2 Becarios de Máster  

• Relación entre beneficiarios y total de estudiantes matriculados. 

• Tasas de rendimiento, éxito y evaluación. 

• Número de créditos matriculados, presentados y superados. 

• Créditos matriculados en 1ª, 2ª y 3ª y sucesivas matrículas. 

• Tasas parciales y globales de abandono del estudio. 

• Tasas parciales y globales de cambio de estudio. 

• Nota del expediente académico. 

• Número medio de años becado. 

• Duración media de los estudios. 

  

III.3 Desarrollo académico de los NO becarios de becas generales de la AGE y País Vasco 

III.3.1 No becarios de Grado  

• Beneficiarios de nuevo ingreso en Grado en Universidades Públicas Presenciales 

(UPP). Admisión a estudios de Grado. 

• Tasas de rendimiento, éxito y evaluación. 

• Número de créditos matriculados, presentados y superados. 

• Distribución de los créditos matriculados en 1ª, 2ª y 3ª y sucesivas matrículas. 

• Tasas parciales y globales de abandono del estudio. 

• Tasas parciales y globales de cambio de estudio. 

• Nota media del expediente académico. 

• Duración media de los estudios. 

  

III.3.2 No becarios de Máster  

• Tasas de rendimiento, éxito y evaluación. 

• Número de créditos matriculados, presentados y superados. 
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• Créditos matriculados en 1ª, 2ª y 3ª y sucesivas matrículas. 

• Tasas parciales y globales de abandono del estudio. 

• Tasas parciales y globales de cambio de estudio. 

• Nota del expediente académico. 

• Duración media de los estudios. 

  

IV. Personal al servicio de las universidades 

   IV.1 Personal Docente e Investigador (PDI) 

• PDI total, PDI en ETC (equivalente a tiempo completo), PDI doctor y PDI permanente.  

• Edad de la plantilla docente. 

• Cuerpo docente universitario (CDU) según el número de sexenios.  

• Profesorado que trabaja en la misma universidad en la que ha leído la tesis.  

• Número de estudiantes por docente y número de PDI por PAS (en ETC).  

   IV.2 Personal de Administración y Servicios (PAS) 

• PAS total, PAS en ETC y PAS permanente. 

• Edad de la plantilla de administración y servicios. 

• Número de estudiantes por PAS (en ETC). 

  

V. Información económica de las universidades públicas 

• Liquidación del presupuesto de gastos/ingresos.  

• Indicadores de ejecución del presupuesto de gastos/ingresos. 

• Indicadores de resultados y relación entre ingresos y gastos. 

• Indicadores financieros. 

 

VI. Internacionalización 

• Entrada de estudiantes internacionales al Sistema Universitario Español (SUE). 

• Salida de estudiantes del Sistema Universitario Español (SUE) a través de programa de 

movilidad. 

• Ratio entrantes/salientes del Sistema Universitario Español (SUE) por programas de 

movilidad. 

• Número de estudiantes extranjeros. 

• Número y porcentaje de Personal Docente e Investigador (PDI) extranjero. 
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