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8. Resultadosprevistos

8.1. Estimacióndevalorescuantitativos
De acuerdo con el apartado 8 del anexo I del RD 1393/2007 (Memoria para la verificación de títulos
oficiales),seestablecenlossiguientescriterios:
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Tasadegraduación:Porcentajedeestudiantesquefinalizanlasenseñanzaseneltiempoprevistoen
elplandeestudiosoenunañoacadémicomásenrelaciónconsucohortedeentrada.
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de
nuevoingresoquedebieronobtenereltítuloelañoacadémicoanterioryquenosehanmatriculado
nieneseañoacadémiconienelposterior.
Tasadeeficiencia:Relaciónporcentualentreelnúmerototaldecréditosdelplandeestudiosalos
que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un
determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que
matricularse.
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Adicionalmente, para el proceso de seguimiento se aporta la Tasa de Rendimiento y la Tasa de
Resultados:
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Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos
adaptados,convalidadosyreconocidos)porelalumnadoenunestudioyelnúmerototaldecréditos
matriculados.
Tasa de resultados: Relación porcentual entre el número de trabajos defendidos (Trabajos Fin de
Máster)yelnúmerodealumnos/asmatriculadosenunamismacohorte.
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SeprevéqueestosindicadoresderesultadosparaelMásterseanmuysatisfactorios,yaquesetratade
personas tituladas y muchas de ellas cuentan con experiencia profesional en la temática. Por ello, los
resultadosestimadosparaelMástersonlossiguientes:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Latasadegraduacióndeberíasercomomínimodel85%
Latasadeabandononodeberíasobrepasardel10%
Latasadeeficienciadeberíaalcanzarcomomínimoel90%
Latasaderendimientodeberíaalcanzarcomomínimoel90%

Justificacióndelosindicadorespropuestos
Losresultadosestimadosenelapartadoanteriorsebasanenlosresultadosobtenidosparaestastasas
en las cinco últimas ediciones (Tabla 8.1.1.) desarrollada en el máster de origen, recogidos en los
Autoinformes correspondientes. Como puede observarse, las tasas positivas de los títulos alcanzaron
valoresalrededordel90%,siendomuysatisfactoriosyadecuados.
Tabla8.1.1.Valormediodelosindicadoresobtenidos
VALOR%

Tasadegraduación

85

Tasadeabandono
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Tasadeeficiencia

90


OTROSPOSIBLESINDICADORES
Denominación

Definición

Valor%

csv: 199438131113024754619552

INDICADORESOBLIGATORIOS

Máster Universitario en
Educación Ambiental

TasadeRendimiento

Relación porcentual entre el número total de créditos
superados (excluidos adaptados, convalidados y
reconocidos)porelalumnadoenunestudioyelnúmero
totaldecréditosmatriculados.

90

TasadeResultado

Relación porcentual entre el número de trabajos
defendidos (Trabajos Fin de Máster) y el número de
alumnos/asmatriculadosenunamismacohorte.

90



Alseruntítulodeposgradodenuevaimplantaciónresultacomplejoavanzarenestimacionesconalto
grado de detalle en cuanto a resultados previstos. No obstante, teniendo en cuenta los datos de las
experienciasanivelnacionaleinternacionalsobretodolasexperienciasrealizadasenlasUniversidades
Andaluzasanteriormentedescritas,seesperanunastasasdegraduaciónydeeficienciaaltas(mínimas
de90%),yunatasadeabandonobaja(inferioral10%).

Otrosposiblesindicadores:
- Tasa de rendimiento por materia y título (% de créditos superados respecto a créditos
matriculados)
- Tasa de éxito por materia y título (% de créditos superados respecto a créditos presentados a
examen).
- Tasa de colocación de los egresados en instituciones, empresas y organismos vinculados o no al
títulomedianteconvenioyalasprácticasdeltítulo.
- Nivelesdeéxitoycapacidaddeautoorganizacióndelosegresadoseneldesarrollodeiniciativas,
programas,proyectosdeautoempleoquenazcandedelprogramaformativo.
- Nivelesdecoordinacióndelprogramaconlasociedad,engeneral,medianteevidenciasdeacción
coordinada y alianzas visibles de resultados aplicables ligados directamente a los efectos del
programa formativo y su capacidad de movilización en los contextos territoriales en los que se
aplica.
En los primeros años de implantación del título, hasta que no se disponga de los datos de la primera
promoción, se utilizarán únicamente las tasas de rendimiento y éxito por materia, así como un
seguimientoestrechodelgradodefidelizacióndelosestudiantesaloscontextosyorganizacionesenlas
que desarrollan sus prácticas, promoviendo acuerdos que favorezcan la contratación e inserción
profesional.
EstainformaciónseráanalizadaporlaCCT,quienpodrásolicitarinformaciónadicionalalasDirecciones
deDepartamentooalosprofesoresparticularesyarepresentantesdelosestudiantes.LaCCTemitirá
una serie de propuestas para mejorar con carácter continuo y sistemático los resultados académicos
queseránincorporadasalPlandeMejoraanual.
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