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HISTÓRICO DE TAXAS DOS GRAOS 
 

 

Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

TAXAS	 Memoria	
(propostas)	 2009/2010	 2010/2011	 2011/2012	 2012/2013	 2013/2014	 2014/2015	 2015/2016 2016/2017

Obxectivo	
estratéxico	

2015	

Obxectivo	
estratéxico	

2020	

Éxito	 ‐	 69,6	%	 74,3	%	 81,9	%	 84	%	 87,8%	 83,2%	 80,9%	 86,9%	 80%	 80%	

Rendemento	 ‐	 53,4	%	 67,4	%	 68,9	%	 75,5%	 77,4%	 70,6%	 67,0%	 69,2%	 ‐	 ‐	

Eficiencia	 75	%	 ‐	 ‐	 ‐	 89,0%	 91,6%	 89,8%	 85,6%	 85,5%	 90%	 95%	

Graduación	 30	%	 ‐	 ‐	 ‐	 37,50%	 32%	 50%	 50%	 	 30%	 40%	

Abandono	 25	%	 ‐	 ‐	 29,2%	 23,1%	 9,5%	 22,7%	 12,5%	 29,2%	 <20%	 <15%	

Avaliación	 ‐	 76,7%	 90,7%	 84,1%	 89,9%	 88,1%	 84,9%	 82,9%	 79,6%	 ‐	 ‐	
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ANÁLISE E SEGUIMENTO DOS VALORES 

Na memoria de verificación do Grao en Español establecíase unha estimación de resultados baseada unicamente nas taxas de graduación (de 30%), 
de abandono (25%) e de eficiencia (75%). Alén destas, no SGIC tamén contemplamos as taxas de rendemento e de éxito. 
El análisis sobre los resultados del aprendizaje correspondientes al curso 2016-17 se han realizado sobre los valores proporcionados sobre la media de 
la titulación: 
-79,6% para la tasa de evaluación (presentados / matriculados) 
-86,9% para la tasa de éxito (aprobados / presentados) 
El primer aspecto que hay que resaltar es que la tasa de evaluación es muy baja (frente al 83,02% el curso pasado), es decir hay muchos alumnos que 
no se presentan a la evaluación en varias asignaturas. Por el contrario, la tasa de éxito es más elevada (86,9% frente a 81,3% el curso pasado), lo que 
quiere decir que aquellos alumnos que han sido evaluados han superado el proceso en mayor número que en el curso pasado. 
De acuerdo con la “Normativa de evaluación, revisión y reclamación de las calificaciones de los estudios de grado y máster” 
(http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Normas_avaliacion_revision_reclamacion_consolidado_l.pdf) la Comisión de 
Estrategia y Calidad del centro debe analizar las materias que se aparten en un 20% en ambos sentidos respecto a la media de la titulación, tanto en la 
tasa de evaluación como en la de éxito (cfr. art. 38 de dicha normativa) 
Para el curso 2016-17, teniendo en cuenta los valores medios antes señalados, las asignaturas que hay que localizar son las que tienen una tasa de 
evaluación superior al 95,52% (que resulta de hallar el 20% de 79,6 = 15,92 y sumarlo a 79,6) y las que la tienen inferior al 63,68% (=79,6–15,92). No se 
consideran aquellas asignaturas con un número de alumnos inferior a 8. 
Los desvíos en la tasa de evaluación se han identificado en las siguientes asignaturas:  

-Lengua gallega 1 (100%) 
-Lengua y cultura clásica (62,50%) 
-Tecnologías de la información y de la comunicación (50%) 
-Lengua inglesa 2 (63,64%) 
-Lengua inglesa 4 (58,33%) 
-Historia del español (56,25%) 
-Lexicología y semántica del español (95,83%) 
-Investigación sobre lengua y literatura española (100%) 
-Trabajo de fin de grado (46,15%) 
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Se observa en esta relación que la desviación se produce con más frecuencia por la parte baja, es decir, que hay más asignaturas con alumnos “No 
presentados” que asignaturas en las que se presentan mayoritariamente. De todas maneras, estas 6 materias suponen el 17,14% de las asignaturas 
computadas, lo cual no es especialmente significativo. Sí que es destacable el bajo porcentaje de la tasa de evaluación en el Trabajo de fin de grado. 
Este dato ha sido detectado por la coordinadora del grado así como por la Comisión de estrategia y la Comisión académica de la facultad y se está 
trabajando en torno a la revisión del proceso de realización del Trabajo de fin de grado: dirección, defensa, actuaciones de los tribunales. En el curso 
2018-19 se pondrá en marcha un nuevo reglamento del TFG que recogerá las modificaciones, lo cual sin duda redundará en una mejora de esta tasa. 
Hasta que se haga efectiva la reforma, para el curso 2017-18 los profesores que dirigen trabajos se han comprometido a intentar una mayor planificación 
en la dirección de los trabajos, de manera que los alumnos lo vayan realizando a lo largo de todo el segundo cuatrimestre y no lo dejen para el último 
mes. De esta forma, se intentará que mayor número de alumnos concluyan y presenten el TFG. 
Otra de las tasas de resultados que la “Normativa de evaluación” antes mencionada indica que debe ser analizada es la tasa de éxito (porcentaje de 
alumnos aprobados por alumnos presentados). El valor medio de la titulación es de 86,9%; por tanto hay que localizar aquellas materias que presentan 
desvío (un 20% hacia arriba o hacia abajo), es decir, una tasa de éxito por debajo del 69,52 (ya que el 100% no rebasa ese 20% para que se considere 
desvío, 20% de 86,9=17,38; 86,9+17,38=104,28). 
Las asignaturas que presentan desviación en la tasa de éxito son las siguientes: 

-Lengua gallega 1 (40%) 
-Lengua y cultura clásica (60%) 
-Lengua inglesa 2 (57%) 
-Historia (61,11%) 
-Literatura inglesa 1 (42,86%) 
-Literatura española medieval (33,33) 

Algunas de estas asignaturas ya presentaban tasa de éxito baja durante el curso pasado, y los profesores ya propusieron mejoras; de hecho, las tasas 
han mejorado, aunque sigan desviadas (ejemplos: Historia 29,41% en 2015-16, y 61,11% en 2016-17; Literatura inglesa 1, 37,50% en 2015-16, y 
42,86% en 2016-17). 
Por otra parte, algunas de estas asignaturas que presentaban tasas de éxito bajas en el 2016-17, han cambiado de profesor para el 2017-18 (Lengua y 
cultura clásica, Literatura inglesa 1), por lo que habrá que esperar a los resultados de ese curso académico para hacer el análisis. 
De todas maneras, el análisis de resultados anual en el Grado en Español no deja de ser aproximativo y para poder hacer un estudio real objetivo de los 
resultados en las diferentes asignaturas habría que considerar una periodización mayor. En este grado se da una variación considerable en la 
asignación de materias al profesorado, de manera que puede afirmarse que son muy pocas las asignaturas que tienen el mismo profesor a lo largo de 
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varios años. Y esto es así porque a la hora de realizar el Plan de Organización Docente previo a cada curso, hay que hacer frente a diversas 
contingencias: licencias de años sabáticos, jubilaciones e incluso fallecimientos, factores que obligan a una distribución nueva de las materias. A esto 
hay que añadir las contingencias imprevistas que se presentan inevitablemente, como son las bajas por enfermedad (repárese en la edad media del 
profesorado). Esta realidad dificulta el seguimiento, ya que se entiende que es absurdo pedir cuentas a un profesor acerca de una asignatura que no ha 
impartido, de igual modo que lo es solicitar a un profesor mejoras para una asignatura que no va a impartir el año próximo. (Recuérdese que el análisis 
de resultados se hace sobre los obtenidos en el curso académico anterior). 
Por supuesto que todas estas circunstancias que se dan en torno a la asignación de la docencia también influyen el la calidad docente y por tanto en la 
calidad del Grado, ya que las metodologías docentes, los contenidos, la evaluación, en cada asignatura, se van consolidando con el paso de los años, al 
ofrecerse la posibilidad de cambiar lo que no ha funcionado y de optimizar lo que se ha demostrado eficaz.   
Una vez detectadas las asignaturas desviadas, la coordinadora ha considerado aquellas con “profesorado permanente”, es decir, aquellas en las que el 
mismo profesor ha impartido la asignatura en los años en los que se han obtenido resultados desviados y la imparte actualmente. Se ha solicitado a 
estos profesores un análisis de los datos, una identificación de posibles causas y una propuesta de acciones de mejora. 
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Grao	en	Galego	e	Portugués:	Estudos	Lingüísticos	e	Literarios

TAXAS	 Memoria	
(propostas)	 2009/2010	 2010/2011	 2011/2012	 2012/2013	 2013/2014	 2014/2015	 2015/2016 2016/2017

Obxectivo	
estratéxico	

2015	

Obxectivo	
estratéxico	

2020	

Éxito	 ‐	 69,7%	 75%	 82,6%	 74,9%	 81,8%	 82,7%	 81,9%	 84,7%	 80%	 80%	

Rendemento	 ‐	 57,5%	 59	%	 51,1	%	 59,8%	 63,6%	 58,9%	 59,2%	 65,6%	 ‐	 ‐	

Eficiencia	 78‐80%	 ‐	 ‐	 ‐	 94,6%	 89,8%	 85,5%	 92,5%	 85,5%	 90%	 95%	

Graduación	 40‐45%	 ‐	 ‐	 ‐	 37,5%	 100%	 14,3%	 25%	 	 30%	 40%	

Abandono	 15‐20%	 ‐	 ‐	 12,5%	 0%	 40%	 9,1%	 16,7%	 33,3%	 <20%	 <15%	

Avaliación		 ‐	 82,5%	 78,7%	 61,9%	 79,9%	 77,8%	 71,2%	 72,3%	 77,5%	 ‐	 ‐	
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ANÁLISE E SEGUIMENTO DOS VALORES 
 

Na memoria de verificación do Grao en Galego e Portugués establecíase unha estimación de resultados baseada unicamente nas taxas de 
graduación (40-45%), de abandono (15-20%) e de eficiencia (78-80%). Alén destas, no SGIC tamén contemplamos as de rendemento e de éxito. 
Os valores da taxa de éxito incrementáronse notabelmente nos últimos anos, pois en 2009-2010 foi de 69,7% en canto no curso académico 2016-
2017 a taxa acadou o 84,7%, amosando así unha tendencia moi satisfactoria. 
No que di respecto á taxa de rendemento, no curso 2016-2017 aumenta ostensibelmente ata o 65,6%, superando así en máis de seis puntos a 
correspondente ao curso previo (59,2%). 
En relación á taxa de eficiencia, os valores superan o proposto na memoria de verificación do título (78-80%), sendo de 85,5% para o curso 2016-
2017. 
As cifras da taxa de graduación nos últimos anos son baixas, non chegando a superar o 25%. Temos de ter presente que estas cifras van 
asociadas á taxa de abandono, que foi do 33,3% para o curso 2016-2017, e aínda que non contamos con datos específicos a este respecto, 
sabemos que certos factores como as anulacións de matrícula responden moi habitualmente a razóns económicas.  
Por outra banda, parte do alumnado matriculado a tempo completo cursa o grao, na realidade, a tempo parcial debido en moitos casos a que 
compatibilizan os seus estudos cunha actividade laboral. Neste sentido, e aínda que no ano 2012 o Consello de Goberno da UDC aprobou a 
“Norma que regula a dedicación ao estudo dos estudantes de grao da UDC” precisamente para regular a condición de estudante a tempo parcial e 
introducir outras medidas normativas que permitisen compaxinar os estudos coa actividade laboral, nalgúns casos o estudantado ten un horario 
laboral incompatíbel co seguimento das materias mais non cumpre as condicións para obter a dispensa académica. Perante esta situación, 
decidiuse ofrecer ao alumnado con esta problemática (após as pertinentes comprobacións) condicións semellantes ás da dispensa académica, 
cuestión que foi incorporada nas guías docentes das materias. 
   Por último, temos de ter presente que as condicións socioeconómicas dos últimos anos fixeron que as cifras de matrícula baixasen de xeito xeral 
e moi especialmente nos graos do ámbito das Humanidades, probabelmente debido ás baixas expectativas laborais derivadas da paralización das 
oposicións para o ensino público e das restricións nas políticas de contratación das administracións. 
En calquera caso, a Comisión de Estratexia e Calidade do centro estará atenta á evolución destes indicadores. 
. 
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Grao	en	Inglés:	Estudos Lingüísticos	e	Literarios

TAXAS	 Memoria	
(propostas)	 2009/2010	 2010/2011	 2011/2012	 2012/2013	 2013/2014	 2014/2015	 2015/2016 2015/2016

Obxectivo	
estratéxico	

2015

Obxectivo	
estratéxico	

2020

Éxito	 ‐	 80,7%	 76,4%	 80,8%	 81,2%	 79,9%	 79,7%	 77,6%	 76,5%	 80%	 80%	

Rendemento	 ‐	 69,4%	 66,9%	 71,9%	 71,9%	 68,6%	 66,0%	 65,7%	 61,7%	 ‐	 ‐	

Eficiencia	 75‐80%	 ‐	 ‐	 ‐	 88,5%	 89,%	 87,1%	 84,5%	 84,5%	 90%	 95%	

Graduación	 40%	 ‐	 ‐	 ‐	 46,9%	 40,6%	 41,0%	 32,9%	 	 30%	 40%	

Abandono	 25%	 ‐	 ‐	 17,6%	 16,7%	 9,3%	 20,3%	 16,8%	 14,7%	 <20%	 <15%	

Avaliación	 ‐	 85,9%	 87,5%	 89,1%	 88,4%	 85,8%	 82,9%	 84,3%	 80,6%	 ‐	 ‐	
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ANÁLISE E SEGUIMENTO DOS VALORES 

Na memoria de verificación do Grao en Inglés establecíase unha estimación de resultados baseada unicamente nas taxas de graduación (de 
40%), de abandono (25%) e de eficiencia (75-80%). Alén destas, no SGIC tamén contemplamos as taxas de rendemento e de éxito. 
No momento de realizar o autoinforme de seguimento da titulación aínda carecemos de datos relativos á taxa de graduación do curso 2016-2017, 
posto que aínda hai alumnado que se presenta á avaliación do TFG na convocatoria extraordinaria. 
Por súa vez, a taxa de abandono mellorou sensibelmente, reducíndose desde o 16,8% do 2015-2016 ao 14,7% no curso analizado, por debaixo 
do proposto na memoria de verificación (25%) e do obxectivo estratéxico estabelecido para 2020 (<15%). 
A taxa de eficiencia continúa igual que no curso anterior (84,5%), con valores superiores ao 75-80% proposto na memoria do título. 
Podemos concluír, por tanto, que os indicadores dos resultados evolúen positivamente. 
No entanto, tomamos nota da baixada na taxa de éxito dun punto entre 2015-2016 e 2016-2017 e de catro puntos na taxa de rendimento e na taxa 
de avaliación. Estaremos pendentes da evolución destes índices, que non forman parte da memoria de verificación mais que axudan a perfilar o 
desenvolvemento do título. 
Relativamente ao programa de Simultaneidade Inglés - Español, podemos dicir, en primeiro lugar, que non hai aínda graduadas/as. A taxa de 
abandono caiu dun 10% en 2015-2016 ao 0% en 2016-2017. Supera amplamente o obxectivo estratéxico de 2020 (<15%), ben como a proposta 
da memoria do Grao en Inglés (25%). Tamén supera o obxectivo para 2020 a taxa de eficiencia. No que di respecto da taxa de éxito, esta é menor 
que en 2015-2016, mais continúa estando por cima do definido como obxectivo estratéxico para 2020. 
Tampouco temos aínda graduadas/os no programa de Simultaneidade Inglés – Galego e Portugués. A súa taxa de abandono sitúase igualmente 
no 0%, cumprindo así o obxectivo estratéxico para 2020 (<15%), ben como co proposto na memoria do título (25%). A taxa de eficiencia, por súa 
vez, baixou lixeiramente nun 0,3% a respecto do curso anterior, mais continúa sendo superior ao obxectivo marcado para 2020. Se falarmos da 
taxa de éxito, esta increméntase case 3 puntos até chegar ao 92%, moi por cima do obxectivo estratéxico para 2020 (80%). 
Os valores dos programas de simultaneidade, nomeadamente o 0% de abandono, mostran que son opcións atractivas e rentábeis para o 
alumnado que as cursa. 
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Simultaneidade	Grao	en	Español	e	Grao	en	Galego	e	Portugués

TAXAS	 2013/2014	 2014/2015	 2015/2016	 2016/2017	 Obxectivo	
estratéxico	2015	

Obxectivo	
estratéxico	2020	

Éxito	 85,0%	 91,3%	 81,7%	 86,4%	 80%	 80%	

Rendemento	 85,0%	 91,3%	 67,6%	 69,4%	 ‐	 ‐	

Eficiencia	 100%	 87,5%	 98,0%	 92,5%	 90%	 95%	

Graduación	 ‐	 ‐	 ‐	 	 30%	 40%	

Abandono	 ‐	 ‐	 0%	 ‐	 <20%	 <15%	

Avaliación		 100%	 100%	 82,8%	 80,2%	 ‐	 ‐	
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Simultaneidade	Grao	en	Inglés	e	Grao	en	Español

TAXAS	 2012/2013	 2013/2014	 2014/2015	 2015/2016	 2016/2017	 Obxectivo	
estratéxico	2015	

Obxectivo	
estratéxico	2020	

Éxito	 66,7%	 91,9%	 97,1%	 97,8%	 88,4%	 80%	 80%	

Rendemento	 60,0%	 83,1%	 97,1%	 81,1%	 81,2%	 ‐	 ‐	

Eficiencia	 100%	 100%	 95,2%	 98,9%	 96,4%	 90%	 95%	

Graduación	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 	 30%	 40%	

Abandono	 ‐	 ‐	 0%	 10%	 0%	 <20%	 <15%	

Avaliación		 90%	 90,4%	 100%	 92,4%	 91,9%	 ‐	 ‐	
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Simultaneidade	Grao	en	Inglés	e	Grao	en	Galego	e	Portugués

TAXAS	 2012/2013	 2013/2014	 2014/2015	 2015/2016	 2016/2017	 Obxectivo	
estratéxico	2015	

Obxectivo	
estratéxico	2020	

Éxito	 60,0%	 83,0%	 89,1%	 89,1%	 92,0%	 80%	 80%	

Rendemento	 60&	 80,1%	 88,2%	 85,3%	 86,0%	 ‐	 ‐	

Eficiencia	 100%	 100%	 84,1%	 95,6%	 95,3%	 90%	 95%	

Graduación	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 	 30%	 40%	

Abandono	 ‐	 ‐	 0%	 0%	 0%	 <20%	 <15%	

Avaliación		 100%	 96,6%	 98,9%	 95,8%	 93,5%	 ‐	 ‐	
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HISTÓRICO DE TAXAS INDIVIDUALIZADAS POR TÍTULO E MEDIA DA FACULTADE 
 

 
 
 

Taxa de éxito 
 
 

Titulación 
Memoria 

(propostas) 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016 2016/2017 

Grao en Español - 69,6% 74,3% 81,9% 84% 87,8% 83,2% 80,9% 86,9% 

Grao en Galego - 69,7% 75% 82,6% 74,9% 81,8% 82,7% 81,9% 84,7% 

Grao en Inglés - 80,7% 76,4% 80,8% 81,2% 79,9% 79,7% 77,6% 76,5% 

MEDIA 
(non ponderada) - 73,3%  75,2%  81,8  80,0%  83,2%  81,9%  80,1%  82,7% 

 

 
 
Definición 
Relación porcentual entre o número de créditos superados polos/as alumnos/as matriculados/as nun título nun curso académico X entre o 
número de créditos presentados a exame polo total do alumnado matriculado no título nese curso académico X. 
 

Momento do cálculo 
TÍTULOS DE GRAO: a partir do 31 de decembro (encerramento do curso académico) TÍTULOS DE MESTRADO 
UNIVERSITARIO: primeIra quincena de outubro 
 

Obtención 
Divídese o número total de créditos superados polo alumnado matriculado nun título nun curso académico X entre o número total de créditos 
presentados a exame polo total do alumnado matriculado nese título nese mesmo curso académico X por cen. 
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Taxa de rendemento 
 
 

Titulación 
Memoria 

(propostas) 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015  2015/2016 2016/2017 

Grao en Español - 53,4% 67,4% 68,9% 75,5% 77,4% 70,6% 67,0% 69,2% 

Grao en Galego - 57,5% 59% 51,1% 59,8% 63,3% 58,9% 59,2% 65,6% 

Grao en Inglés - 69,4% 66,9% 71,9% 71,9% 68,6% 66,0% 65,7% 61,7% 

MEDIA 
(non ponderada) - 60,1%  64,4%  64,0%  69,1%  69,8%  65,2%  64,0%  65,5% 

 
 
 
Definición 
Para un curso académico X, relación porcentual entre o número de créditos ordinarios superados no título T 
na Universidade U e o número total de créditos ordinarios matriculados no título T na Universidade U. 

 
Momento do cálculo 
TÍTULOS DE GRAO: a partir do 31 de decembro (encerramento do curso académico) TÍTULOS DE MESTRADO 
UNIVERSITARIO: primeIra quincena de outubro 

 

Obtención 
(∑ Nº de créditos ordinarios superados no título T na Universidade U no curso académico X / ∑ Nº de créditos ordinarios matriculados no título 
T na Universidade U no curso académico X) * 100. 
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Taxa de eficiencia 
 
 

 
Titulación 

Memoria 
(propostas) 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Grao en Español 75% - - - 89% 91,6% 89,8% 85,6% 85,5% 

Grao en Galego 78-80% - - - 94,6% 89,8% 85,5% 92,5% 85,5% 

Grao en Inglés 75-80% - - - 88,5% 89,0% 87,1% 84,5% 84,5% 

MEDIA 77,2% - - - 90,7%  90,1%  87,5%  87,5%  85,2% 

 
 
Definición 
Relación porcentual entre o número total de créditos en que deberon matricularse os estudantes graduados dunha cohorte de graduación G para 
superaren o título T na Universidade U e o total de créditos en que efectivamente se matricularon os estudantes graduados dunha cohorte de 
graduación G nun título T na Universidade U. 

 

Momento do cálculo 
TÍTULOS DE GRAO: a partir do 31 de decembro (encerramento do curso académico)  
TÍTULOS DE MESTRADO UNIVERSITARIO: primeIra quincena de outubro 
 
Obtención 
(∑ Nº de créditos que deberían ser matriculados nun título T nunha Universidade U pola cohorte de graduación G / ∑ Nº de créditos 
efectivamente matriculados nun título T nunha Universidade U pola cohorte de graduación G) * 100. 
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Taxa de graduación 
 
 

 
Titulación 

Memoria 
(propostas) 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Grao en Español 30 % - - - 37,5% 32% 50% 50% - 

Grao en Galego 40-45 % - - - 37,5% 100% 14,3% 25% - 

Grao en Inglés 40 % - - - 46,9% 40,6% 41,0% 32,9% - 

MEDIA 37,5% ‐  ‐  ‐  40,6%  57,5%  35,3%  36,0%  ‐ 

 
 
Definición 
Relación porcentual entre os estudantes dunha cohorte de entrada C que superan, no tempo previsto máis un ano, os créditos conducentes a 
un título T nunha Universidade U e o total dos estudantes de novo ingreso da mesma cohorte C en dito título T na Universidade U. 

 

Momento do cálculo 
TÍTULOS DE GRAO: a partir do 31 de decembro (encerramento do curso académico)  
TÍTULOS DE MESTRADO UNIVERSITARIO: primeIra quincena de outubro 

 

Obtención 
(Nº de alumnos dunha cohorte de entrada C nun título T nunha Universidade U que consiguen finalizar o título no tempo previsto +1 / Nº de 
alumnos de novo ingreso dunha cohorte de entrada C nun título T nunha Universidade U) * 100 
 
Observacións 
A columna vertical indica o curso en que se calcula esta taxa. O valor, no entanto, correspóndese co curso X-3, isto é, se o curso académico é o 
2014-2015, a taxa de abandono recollida é a do curso 2011-2012. 
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Taxa de abandono 
 
 

 
Titulación 

Memoria 
(propostas) 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Grao en Español 25% - - 29,2% 23,1% 9,5% 22,7% 12,5% 29,2% 

Grao en Galego 15-20% - - 12,5% 0% 40% 9,1% 16,7% 33,3% 

Grao en Inglés 25% - - 17,6% 16,7% 9,3% 20,3% 16,8% 14,7% 

MEDIA 22,5% ‐  ‐  19,8%  13,3%  20%  17,4%  15,3%  25,7% 

 
 
Definición 
Relación porcentual entre os estudantes dunha cohorte de entrada C matriculados nun título T na Universidade U no curso académico X, 
que non se matricularon no título T nos cursos X+1 e X+2, e o número total de estudantes de tal cohorte de entrada C que accederon ao 
mencionado título T o curso académico X. 

 

Momento do cálculo 
TÍTULOS DE GRAO: a partir do 31 de decembro (encerramento do curso académico)  
TÍTULOS DE MESTRADO UNIVERSITARIO: primeIra quincena de outubro 

 

Obtención 
Nº de estudantes de novo ingreso no título T na Universidade U o curso X e que non están matriculados nese título T na Universidade U nos 
cursos X+1 e X+2 / Nº de estudantes de novo ingreso no título T na Universidade U o curso X) * 100 
 
Observacións 
A columna vertical indica o curso en que se calcula esta taxa. O valor, no entanto, correspóndese co curso X-2, isto é, se o curso académico é 
o 2014-2015, a taxa de abandono recollida é a do curso 2012-2013. 
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Taxa de avaliación 
 
 

 
Titulación 

Memoria 
(propostas) 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016-2017 

Grao en Español - 76,7% 90,7% 84,1% 89,9% 88,1% 84,9% 82,9% 79,6% 79,6 

Grao en Galego - 82,5% 78,7% 61,9% 79,9% 77,8% 71,2% 72,3% 77,5% 77,5 

Grao en Inglés - 85,9% 87,5% 89,1% 88,4% 85,8% 82,9% 84,3% 80,6% 80,6 

MEDIA - 81,7%  85,6%  78,4%  86,1%  83,9%  76,7%  79,9%  79,2%  79,2 

 
 
Definición 
Relación porcentual entre o número de créditos ordinarios presentados no título e o número total de créditos ordinarios matriculados no 
mesmo título. 

 

Momento do cálculo 
TÍTULOS DE GRAO: a partir do 31 de decembro (encerramento do curso académico)  
TÍTULOS DE MESTRADO UNIVERSITARIO: primeIra quincena de outubro 

 

Obtención 
(Nº de créditos ordinarios aos que se presentou o alumnado no título T na Universidade U no curso X / número total de créditos ordinarios 
matriculados no título T na Universidade U no curso X) x 100 
 

  



Facultade de Filoloxía  

 
 
 

Duración media dos estudos 
 
 

 
Titulación 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Grao en Español - - - 4 4,40 4,20 4,55 4.75 

Grao en Galego - - - 4 4 4 7 4,75 

Grao en Inglés - - - 4 4,41 4,36 4,71 4,89 

MEDIA 
(non ponderada) ‐  ‐  ‐  4  4,27  4,19  5,42  4,80 

 
 
Definición 
Tempo expresado en anos que tarda o alumnado matriculado en superar os créditos correspondentes á súa titulación. 
 
Observacións 
Este indicador vese influenciado pola presenza de alumnos que compatibilizan os estudos universitarios con actividades laborais. 
Só se realiza o cálculo para aqueles/as estudantes que ingresaron na titulación en 1º curso por 1ª vez. 
Non se teñen en conta as persoas que fixeron unha mudanza de plano para concluíren os estudos. 


