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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 

8.1. Estimación de valores cuantitativos 

Se realizarán las siguientes previsiones en el plazo de tres promociones de estudiantes que finalicen sus 

estudios de Grado en Geología. 

Los indicadores utilizados son los recogidos en el R.D. 139372007, cuya definición es la siguiente: 

- Tasa de Graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 

en el plan de estudios, o en un año académico más, en relación con su cohorte de entrada. 

- Tasa de abandono: 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: 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 total de créditos en los 

que realmente han tenido que matricularse. 

En el presente curso académico 2013/2014 saldrá la primera promoción del Grado, por lo que aún no se 

disponen de resultados que puedan ser evaluables. Tal como se indica al principio de este apartado, las 

previsiones realizadas en el documento de verificación inicial lo eran para el horizonte de 3 años después 

de la primera promoción. 

Por otra parte el sistema de calidad implantado posteriormente en la Universidad de Oviedo para el estudio 

del rendimiento académico considera, para todas asignaturas y las titulaciones, 3 parámetros que, en aquel 

momento no fueron contemplados, en concreto, las Tasas de Rendimiento, Éxito y Expectativa. Los valores 

obtenidos en el curso 2012/2013 (ultimos completos disponibles a fecha de hoy –junio de 2014-) arrojan los 

resultados que pueden verse en la tabla siguiente. 

 

 

TASA DE RENDIMIENTO TASA DE ÉXITO TASA DE EXPECTATIVA 

65.2 76.3 85.4 
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