
4. RESULTADOS PREVISTOS 

 

El nuevo Plan de Estudios presenta una estructura más coherente que el actual y una 

disposición de asignaturas de tal forma que los dos primeros semestres sean de 

formación básica, darán lugar a una formación más sólida en ciencias experimentales, 

lo cual redundará en un menor fracaso. Existe consenso entre el profesorado que la 

falta de esta base sólida en ciencias es la que produce las cifras que se muestran a 

continuación. Nuestra intención es acercar las tasas de graduación actuales a las 

tasas de eficiencia y éxito actuales (ver abajo). 

 

4.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 

El Gabinete de Evaluación y Mejora de la ULPGC ha realizado estudios estadísticos 

que abarcan desde el curso académico 2001-02 hasta el 2007-08, incluyendo los dos 

planes de estudios de la Licenciatura de Ciencias del Mar que se han impartido, tanto 

el de 1982 como el de 2001 que se encuentra vigente en la actualidad.  

 

8.1.1. Tasa de graduación 

Las tasas de graduación correspondientes a los cursos académicos 2001-02 a 2007-

08 oscilan entre el 10 y el 26% aproximadamente, valores bajos que podrían estar 

influenciados por las elevadas tasas de abandono y de permanencia. En relación a 

la permanencia hay que tener en cuenta que muchos de los estudiantes, 

aproximadamente un 25%, compatibilizan los estudios de Licenciatura con 

actividades laborales, lo que conlleva un periodo de permanencia mayor. Téngase 

en consideración, a este respecto, que un buen porcentaje de estudiantes proceden 

de otras provincias españolas y, por tanto, trabajan para costearse los estudios.  

 

Curso 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Tasa de 
graduación (%) 

23,5 25,6 18,7 17,1 9,5 22,5 9,7 

 

 

 

 

 

8.1.2. Tasa de permanencia 
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La tasa de permanencia media de los estudios de Ciencias del Mar ha aumentado 

en los dos últimos cursos evaluados, que son los únicos que incorporan egresados 

del vigente plan de estudios. Así, de una duración media de 7,24 y 7,37 años en los 

cursos 2002-03 y 2003-04, respectivamente, se ha pasado a 8,35 y 7,93 años para 

los cursos 2006-07 y 2007-08. No obstante lo anterior, este aparente aumento debe 

tomarse con reserva y no puede achacarse exclusivamente a la estructura del nuevo 

Plan de Estudios. Por un lado, muchos estudiantes del plan antiguo se han ido 

adaptando al plan nuevo lo que, obligatoriamente, ha repercutido en el aumento de 

esta tasa de permanencia media. Por otro lado, el hecho de que un número mínimo 

de alumnos tarde más de 10 años en acabar los estudios hace que el valor de 

permanencia media se eleve considerablemente. Hay que considerar, a este 

respecto, el carácter de estudiante a tiempo parcial que tienen muchos de los 

alumnos, al tener que compatibilizar sus estudios con actividades laborales.  

 

8.1.3. Tasa de abandono 

La tasa de abandono oscila entre el 30%, en el curso 2004-05, y el 58%, en el curso 

2006/07. Es evidente que esta tasa muestra valores elevados, sin que existan 

estudios que permitan explicar sus causas. No obstante, una gran parte del 

abandono ocurre en los primeros cursos donde las tasas de eficiencia y éxito 

muestran valores más bajos. Además, se debe subrayar que al ser esta licenciatura 

la única de ciencias experimentales en la ULPGC, muchos estudiantes de primer 

curso pasan a otras licenciaturas cuando obtienen plaza. 

 

Curso 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Tasa de 
abandono (%) 

51,4 56,4 46,1 29,8 54,8 58,1 55,9 

 

 

8.1.4. Tasa de eficiencia 

La tasa de eficiencia (créditos superados/créditos matriculados), para las distintas 

asignaturas que comprenden el vigente Plan de Estudios arroja un valor medio de 

85%. El 42% de las asignaturas muestran tasa de eficiencia máxima (valor 100%), 

27% con valores comprendidos entre 80-99%, otro 27 % con valores entre 50-79%  y 

solo un 4% para valores inferiores a 50% (el valor mínimo es de 47%). Estos valores 

deben ser evaluados a la luz de los diferentes tipos de asignaturas y su ubicación en 

el Plan de Estudios. Así, todas las asignaturas que muestran el valor máximo son de 

optativas y de libre configuración ubicadas preferentemente en el segundo ciclo de la 
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carrera. Las que muestran tasas de eficiencia entre 80-99% son tanto troncales, 

como obligatorias y optativas ubicadas principalmente también en el segundo ciclo. 

Por el contrario, las asignaturas con tasas de eficiencia entre 50-79% y <50% (sólo 3 

asignaturas de 88 computadas) son de tipo troncal y obligatoria ubicadas 

fundamentalmente en el primer ciclo. Es decir, las tasas de eficiencia mejoran en el 

segundo ciclo de la carrera y en las asignaturas de carácter optativo y de libre 

configuración. 

 

Curso 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Tasa de 
eficiencia (%) 

98,5 83,7 79,9 77,8 

 

 

8.1.5. Tasa de éxito 

La tasa de éxito (créditos superados/créditos presentados) muestra un valor medio 

de 87%, con un reparto de valores por asignaturas muy parecido a la tasa de 

eficiencia, si bien aumenta el número de asignaturas con el valor máximo y, en 

general, para una misma asignatura los valores de la tasa de éxito suelen ser algo 

mayores que los de la tasa de eficiencia. Así, el 49% de las asignaturas obtienen el 

valor máximo (100%), el 22% entre 80-99%, el 26% entre 50-79% y solo un 3% con 

valores inferiores a 50% (el valor mínimo es de 29%). Asimismo, el reparto de estos 

valores por tipo de asignaturas, cursos y ciclos es muy similar al de la tasa de 

eficiencia. 
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