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8.1.-   VALORES   CUANTITATIVOS   ESTIMADOS   PARA   LOS   INDICADORES   Y   SU 

JUSTIFICACIÓN  

8.1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES  

 
Para hacer una propuesta con un mínimo de justificación es imprescindible examinar con cierto 

detalle la información disponible sobre estas mismas tasas en la Diplomatura de Relaciones 

Laborales y la Licenciatura de Ciencias del Trabajo que actualmente se imparte en la Facultad 

de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva. A continuación presentamos algunos 

datos relativos a las últimas promociones. 

 
 
 
Para la Licenciatura de Ciencias del Trabajo, los datos se  explican  en  gran  parte  por  la 

modalidad utilizada para su impartición. Desde que se comenzó a impartir se viene ofreciendo 

en la modalidad virtual y en la modalidad presencial. El número de alumnos matriculados en 

esta última ha venido siendo sensiblemente mayor que los matriculados en la modalidad 

presencial. A esto hay que unir el perfil del alumno, y las características inherentes al propio 

modelo: alumnos que compaginan su actividad discente, laboral y familiar; tasa de abandono 

sensiblemente mayor a la modalidad tradicional, incorporación a los estudios después de un 

largo período dedicados sólo a la actividad profesional, las dificultades de la herramientas 

virtual, etc. 

8.- RESULTADOS PREVISTOS  
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8.1.2.- INDICADORES OBLIGATORIOS  

DIPLOMATURA  DE RELACIONES  LABORALES  – UHU 
Tasa de eficiencia 

Número total de créditos teóricos del plan de estudios por los 
alumnos graduados ese año académico 
Número total de créditos matriculados por los alumnos 
TASA DE EFICIENCIA  

2004/05
16585 

2005/06 2006/07
13627 10350 

22989’8 
72’14 %

17766 
76’70 %

13530’5
76’49 

%  
LICENCIATURA  EN CIENCIAS  DEL TRABAJO  – UHU 

Tasa de graduación 

LICENCIATURA  EN CIENCIAS  DEL TRABAJO  – UHU 
Tasa de eficiencia 

Número total de créditos teóricos del plan de estudios 
por los alumnos graduados ese año académico 

2004/05
6150 

2005/06
4650 

2006/07
3600 

Número total de créditos matriculados por los 
alumnos 
TASA DE EFICIENCIA  

7158’1 5733 4302’5

85’91 % 81’10 % 83’67 %

 

 
DIPLOMATURA  DE RELACIONES  LABORALES  – UHU 

Tasa de graduación 
Año de ingreso 2002/03 2003/04 2004/05 
Alumnos nuevos 85 63 63 
Acabaron en 3 años / 
Curso 

9 2004/05 8 2005/06 7 2006/07 

Acabaron en 4 años / 
Curso 

10 2005/06 6 2006/07 9 2007/08 

TASA DE GRADUACIÓN  22’34 %  22’21 %  25’39 %  
 
 

DIPLOMATURA  DE RELACIONES  LABORALES  – UHU 
Tasa de abandono 

Curso 2004/05 2005/06 2006/07 
Número de alumnos no matriculados en el 
último curso y el siguiente a la finalización 

8 10 3 

Número de alumnos de nuevo ingreso en el 
curso 

85 63 63 

TASA DE ABANDONO  9’41% 15’87% 4’76 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año de ingreso  2003/04  2004/05  2005/06 
Alumnos nuevos  104  76  89 
Acabaron en 3 años / 
Curso 

17 2004/05 6 2005/06 12 2006/07 

Acabaron en 4 años / 
Curso 

17 2005/06 6 2006/07 5 2007/08 

TASA DE 
GRADUACIÓN  

 32’68 %  15’78 %  19’09 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICENCIATURA  EN CIENCIAS  DELTRABAJO  – UHU 
Tasa de abandono 

Curso 2004/05 2005/06 2006/07 
Número de alumnos no 
matriculados en el último curso y 
el siguiente a la finalización 

29 28 45 

Número de alumnos de nuevo 
ingreso en el curso 

104 76 89 

TASA DE ABANDONO  27’88 % 36’84 % 50’56 % 
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Teniendo en cuenta, por un lado, las explicaciones expuestas,  la   experiencia  adquirida 

durante los cuatro cursos que llevamos impartiendo la diplomatura de Relaciones Laborales en 

términos ects, el grado de coordinación docente que se ha ido adquiriendo, la implicación de la 

mayor parte del profesorado en la actividad del Centro; y, por otro, perfil de ingreso 

recomendado, el tipo de estudiantes que acceden al plan de estudios, los objetivos planteados, 

el grado de dedicación de los estudiantes a la carrera y otros elementos del contexto, 

consideramos que los resultados previstos se podrán ajustar a los términos siguientes: 

 
8.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRES O Y LOS RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  

 
La Unidad para la Calidad, en colaboración con el Servicio de Informática, proporcionará 

los siguientes datos cuantitativos a la Comisión de Calidad del Título, con el fin de evaluar el 

rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones oficiales a través de los siguientes 

indicadores de rendimiento: 

 

-Tasa de rendimiento : Relación porcentual entre el número total de créditos superados 

(excluidos adaptados, convalidados, y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número 

total de créditos matriculados. 

-Tasa  de  éxito:  Relación  porcentual  entre  el  número  total  de  créditos  superados 

 
RESULTADOS PREVISTOS  

 
Tasa de graduación  

 
33 

 
Tasa de abandono  

 
5 

 
Tasa de eficiencia  

 
80 

 



Memoria para la solicitud de verificación del título oficial de Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
 

 

 

4 

 

 

 
 
 

(excluidos adaptados, convalidados, y reconocidos) por el alumnado de un estudio y el número 

total de créditos presentados a examen. 

- 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 

- 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). 

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

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

- 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. 

Además de los resultados obtenidos en las tasas obligatorias, todas las asignaturas 

realizan un procedimiento de evaluación tanto de conocimientos como de competencias, que 

reflejan la evolución del aprendizaje. Todo el procedimiento de evaluación se reflejara de 

manera detallada en las guías docentes de cada una de las asignaturas, siguiendo la 

evaluación común especificada en el apartado 5.3 


