Graduado/a en Gestión Cultural

8.- RESULTADOS PREVISTOS

J
FICACÓN2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO:
8.1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS
En este punto no se incluyen indicadores históricos al tratarse de un Grado de nueva implantación, que anteriormente no
se ha impartido en la Universidad de Córdoba.
Por lo tanto, la previsión de indicadores propuesta es meramente estimativa.
Tasa de graduación: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en
el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada.
Tasa de abandono: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): 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 anterior.
Tasa de eficiencia: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): relación porcentual entre el número total de créditos
teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes
graduados en un determinado curso académico y el número de total de créditos en los que realmente han tenido que
matricularse.
Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en el plan de estudios y el
número de créditos ordinarios matriculados en dicho plan.
8.1.1.- INDICADORES OBLIGATORIOS ESTIMADOS
Tasa de graduación:
Tasa de abandono:
Tasa de eficiencia:
Tasa de rendimiento:

VALOR
70%
5%
85%
85%

VALOR EN
EL CURSO

8.1.2.- INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Previsión
Nota media de ingreso:
Valor medio de las notas medias obtenidas por el alumnado de nuevo ingreso en el Título para un
curso académico determinado.

5.00

Tasa de éxito:
Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados
y reconocidos) por el alumnado de un Título y el número total de créditos presentados a examen.

85%

Duración media de los estudios:
Duración media (en años) que el alumnado tardan en superar los créditos correspondientes al Plan
de Estudios (exceptuando el trabajo fin de grado, si es el caso).

4

Grado de inserción laboral de titulados y tituladas:
Porcentaje de inserción un año después de obtener el Título.

1

80%
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8.1.2.- INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Previsión
Resultados de las encuestas de opinión del alumnado:
Valor medio obtenido por Título de los resultados de las encuestas de opinión del alumnado sobre
la actividad docente del profesorado.

+3

Estudiantes de nuevo ingreso en el Título:
Número de estudiantes que acceden por primera vez al Título en el que constan como matriculados
en el año académico (n) y que acceden por una de las vías de acceso siguientes: pruebas de acceso
a la Universidad (Selectividad, mayores de 25 años), Ciclos Formativos, titulado universitario,
otros.

55

2

