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Documento de ayuda para la plataforma de consulta 
de Resultados Académicos 

 
 
A continuación se hace un desglose de los distintos tipos de consultas que están disponibles: 
 
I) Resultados por asignatura: sobre el número de alumnos, con posibilidad de agregar por Centro, 
Curso Académico y Plan de Estudios (Grado/Máster), con posterioridad se añaden dos filtros, donde 
se podrá seleccionar Detalle anual (Curso académico) o Detalle por convocatorias (OR1, OR2,… 
Ext….): 
 

1. Código de asignatura 
2. Nombre de la asignatura 
3. Curso 
4. Tipo de asignatura 
5. Calificación (M,B,N,A,S,R,P) 
6. Número total de alumnos matriculados 
7. Número total de alumnos presentados 
8. Número total de alumnos aprobados 
9. Tasa de Rendimiento 
10. Tasa de Éxito 
11. Tasa de No Presentados 

 
 
II) Resultados por Plan (Grado/Máster), con posibilidad de agregar por Centro y Curso Académico: 
además del desglose de calificaciones  acumulando el nº de alumnos en asignaturas, se mostrarán: 
 

1. Número total de créditos matriculados 
2. Número total de créditos presentados (se contabilizan por curso académico, de tal 

manera que si el alumno se presenta a más de una convocatoria se cuenta una sola vez) 
3. Número total de créditos aprobados 
4. Tasa de Rendimiento 

Relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los estudiantes matriculados en un curso 
académico y el número total de créditos matriculados en dicho curso académico (los créditos reconocidos y 
transferidos no están incluidos dentro de los créditos aprobados ni en los créditos matriculados). 
 

5. Tasa de Éxito 
Relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los estudiantes matriculados en un curso y el 
número total de créditos presentados a examen en dicho curso académico (los créditos reconocidos y 
transferidos no están incluidos dentro de los créditos aprobados ni en los créditos matriculados). 
 

6. Tasa de No Presentados 
Relación porcentual entre el número de créditos no presentados a examen por los estudiantes en un curso 
académico y el número total de créditos matriculados en dicho curso académico (los  créditos reconocidos y 
transferidos no están incluidos dentro de los créditos matriculados). 

 
 
  

1 
 



 
Servicio de Planificación y Evaluación 

III) Resultados abandonos/graduados por plan, donde se pueden encontrar tasas por cohorte de 
ingreso, donde hay que elegir el curso académico de inicio de la promoción de estudio, es decir, para 
los grados que iniciaron en 2009-10, habrá que seleccionar este año para estudiar el 
comportamiento de esta cohorte (grupo de estudiantes que empezaron el grado/máster ese curso 
académico). 
 

7. Tasa de Graduación 
Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C que superan, en el tiempo previsto más 
un año, los créditos conducentes a un título T en una universidad U y el total de los estudiantes de nuevo 
ingreso de la misma cohorte C en dicho título T en la universidad U. 
 

8. Tasa de ABANDONO del ESTUDIO en el PRIMER AÑO  
 

XcursoeleningresonuevodesEstudiante
2Xni1Xcursoelenestudioese

enosmatriculadNOy curso eseen   tituladosNOy  X
cursoeleningresonuevodesEstudiante

Xañoer1EstudioAbandono ++
=  

 
Notas: 

- No se calculará para estudios de Primer y Segundo ciclo  
- El abandono del estudio requiere abandono del código del título, esto es, está relacionado a 

un grado en una universidad, por lo que no se tienen en cuenta los cambios que se puedan 
producir dentro de centros de una misma universidad. 

- En el caso de máster en lugar de considerar dos cursos seguidos sin matriculación se 
considerará sólo un curso. 

 
9. Tasa de ABANDONO del ESTUDIO en el SEGUNDO AÑO  

 

A
XcursoeleningresonuevodesEstudiante

3Xni2Xcursoelenestudiomismoese
enosmatriculadNOy , tituladosNOy 1X

cursoelenestudiomismoelenosmatriculad
XcursoeleningresonuevodesEstudiante

Xañoo2Estudiobandono ++
+

=  

 
Notas: 

- No se calculará para estudios de Primer y Segundo ciclo  
- El abandono del estudio requiere abandono del código del título, esto es, está relacionado a 

un grado en una universidad, por lo que no se tienen en cuenta los cambios que se puedan 
producir dentro de centros de una misma universidad. 

- En el caso de máster en lugar de considerar dos cursos seguidos sin matriculación se 
considerará sólo un curso. 
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10. Tasa de ABANDONO del ESTUDIO en el TERCER AÑO  
 

XcursoeleningresonuevodesEstudiante
4Xni3Xcursoelenestudiomismoel

enosmatriculadNOy titulados, NO y 2X
curso elenestudiomismoelenosmatriculad

XcursoeleningresonuevodesEstudiante

Xañoer3EstudioAbandono ++
+

=  

 
Notas: 

- No se calculará para estudios de Primer y Segundo ciclo  
- El abandono del estudio requiere abandono del código del título, esto es, está relacionado a 

un grado en una universidad, por lo que no se tienen en cuenta los cambios que se puedan 
producir dentro de centros de una misma universidad. 

- En el caso de máster en lugar de considerar dos cursos seguidos sin matriculación se 
considerará sólo un curso. 

 
11. Tasa de ABANDONO del ESTUDIO (RD 1393) 

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener 
el título el año académico anterior (x+n-1) y que no se han matriculado ni en ese año académico (x+n) ni en el 
anterior (x+n-1). 

 

XcursoeleningresonuevodesEstudiante
TITULADO HANSENOqueynXcursoelen

ni1nXcursoeleninicialestudioelenosmatriculadNO
XcursoeleningresonuevodesEstudiante

XAbandonodeTasa +
−+

=  

 
Siendo n = nº de años que dura el estudio (en grados normalmente 4). 
Debe tenerse en cuenta que  todos los estudios oficiales no tienen una duración teórica similar. Para aquellos 
estudios cuya duración sea de 4 años será necesario disponer de datos de cinco cursos: X, X+1,  X+2, X+3 y X+4.  

 
Una tasa similar se obtendría a partir de la agregación ponderada de las tasas anuales de abandono del estudio. 

 
Nota: En este caso la adaptación al nuevo plan de estudios se consideraría abandono del 
estudio.  

 
Tasa de abandono (para títulos de máster de un año):  
Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que 
debieron obtener el Título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 
académico ni en el posterior. 

 
Forma de cálculo:  

 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin 
finalizar sus estudios se estima que no estarán matriculados en el Título ni en el año académico siguiente al que 
debieran haber finalizado de acuerdo al plan de estudios (t+1) ni dos años después (t+2), es decir, dos años 
seguidos, un año después de la finalización teórica de los estudios y el siguiente. 
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A continuación se muestra el detalle por curso académico de los datos/tasas, donde hay que elegir el 
curso académico de estudio, es decir, para conocer los resultados académicos del curso 2012/13, 
habrá que seleccionar dicho curso académico: 

 
IV) Eficiencia de egresados en el curso académico: 
 

12. Tasa de Eficiencia 
Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse matriculado los estudiantes 
graduados de una cohorte de graduación G para superar un título T en una universidad U y el total de créditos 
en los que efectivamente se han matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de graduación G en un 
título T en una universidad U. (DOCUMENTO REACU_Seguimiento_Títulos.pdf, página 18) 
 

13. Duración Media de los Estudios 
Duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar los créditos correspondientes al plan de 
estudios (exceptuando el proyecto fin de carrera, si es el caso). 
Nº alumnos egresados de la cohorte G, según especificaciones para tasa de eficiencia. Se consideran 
únicamente aquellos estudiantes de nuevo ingreso que se han matriculado en el título por primera vez; es decir, 
sin ningún crédito reconocido como consecuencia de traslado de expediente o de haber cursado otro título. 
 

14. Número total de créditos matriculados 
15. Número total de créditos presentados (se contabilizan por curso académico, de tal 

manera que si el alumno se presenta a más de una convocatoria se cuenta una sola vez) 
16. Número total de créditos aprobados 
17. Tasa de Rendimiento 

Relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los estudiantes matriculados en un curso 
académico y el número total de créditos matriculados en dicho curso académico (los  créditos reconocidos y 
transferidos no están incluidos dentro de los créditos aprobados ni en los créditos matriculados). 
 

18. Tasa de Éxito 
Relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los estudiantes matriculados en un curso y el 
número total de créditos presentados a examen en dicho curso académico (los  créditos reconocidos y 
transferidos no están incluidos dentro de los créditos aprobados ni en los créditos matriculados). 
 

19. Tasa de No Presentados 
Relación porcentual entre el número de créditos no presentados a examen por los estudiantes en un curso 
académico y el número total de créditos matriculados en dicho curso académico(los  créditos reconocidos y 
transferidos no están incluidos dentro de los créditos matriculados). 
 

 
V) Número de alumnos de nuevo ingreso por vía de acceso: 
 

20. Número de alumnos de nuevo ingreso en 1er curso por vía de acceso  
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Aclaraciones generales: 
 

No se consideran: 
- Asignaturas con líneas de actas no cerradas, aunque estén calificadas. 
- Asignaturas realizadas en otras universidades con programas de movilidad saliente. 
- Asignaturas anuladas. 
- Alumnos de movilidad entrante. 

Se consideran: 
- Asignaturas cuya línea de acta esté cerrada. 
- Las tipologías de las asignaturas serán las que vengan aprobadas en el BOE donde está 

publicado el plan de estudios. 
- El año de inicio en el plan es aquel en el que el alumno se matricula por primera vez en el 

plan y no anula su matrícula. 
 
 

AVISO 
 
Los Resultados Académicos que se muestran a través de la plataforma Universidad Virtual se 
actualizan de forma automática todos los domingos. Con esta medida, aunque los datos mostrados 
pudieran no estar completamente actualizados en el momento de la consulta (puede haber una 
diferencia máxima de una semana), se consigue reducir considerablemente el tiempo medio para 
visualizar cada una de las consultas realizadas por el usuario. 
 
 
 
Para cualquier aclaración, por favor, contacte con: 
 

Servicio de Planificación y Evaluación 
Edificio Rectorado, dependencia B1-105 

953 212618 – 953 213346 
spe@ujaen.es – aordonez@ujaen.es 
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