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E01- Estudio del perfil del alumnado de nuevo ingreso 

 

El perfil del alumnado de nuevo ingreso de la titulación, contando con que fueron 113 

alumnos lo que supone un 3,7% más que el curso previo, formalizando la matrícula 

mayoritariamente en septiembre. Cerca del 80% es alumnado solicitante de beca. Se 

trata de la primera opción para más de la mitad del alumnado (52,7%), algo que se ha 

incrementado con respecto a los cursos anteriores donde nunca superó la mitad del 

alumnado.  

La distribución por sexo muestra una clara feminización del alumnado, ya que 

el 85,8% son mujeres, algo que respeta la trayectoria histórica del Grado en la 

Universidad. La feminización del alumnado del grado es superior a la que se produce 

en el Centro y en el conjunto de la Universidad 

 

IN09. Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso desagregados por sexo 

IN09.  PORCENTAJE  DE 
ESTUDIANTES  DE  NUEVO 
INGRESO  DESAGREGADOS 
POR SEXO 

 
Alumnado de nuevo ingreso  RESULTADO 

Hombres  Mujeres  TOTAL  H  M 

TÍTULO  16  97  113  14,16%  85,84% 

CENTRO  226  530  756  29,89%  70,11% 

UNIVERSIDAD  1089  1347  2436  44,7%  55,3% 

 
 

El groso de edad se ubica en el alumnado que tiene entre 21 y 25 años, que 

suponen 54 personas de las 113 de nuevo ingreso (el 47,8%), y solo un 4,4% tienen 

edades superiores a los 25 años. 

El acceso al grado se hace fundamentalmente a través de las Pruebas De 

Acceso a la Universidad (47,8%) y la Formación profesional (49,6%), frente a solo un 

0,9% de acceso de mayores de 25 años. La nota media se ha situado para el curso 

2016/2017 en un 7,20, algo inferior al conjunto de la Universidad de Huelva. El rango 

de puntuación de 5 a 6,9 es el mayoritario en relación a las notas de bachiller del 

alumnado que accede por primera vez a este grado.  
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IN11. Nota media de acceso del alumnado (acceso por Selectividad, Ciclos formativos o FP) 
 

IN11.  NOTA 
MEDIA  DE 
ACCESO  DEL 
ALUMNADO 

∑  (Nota  de 
acceso  de  los 
estudiantes  de 
nuevo  ingreso 
en  el  curso 
2016/2017) 

Número  total 
de  estudiantes 
de  nuevo 
ingreso  en  el 
curso 
2016/20171 

RESULTADO 

TÍTULO  CENTRO*  UNIVERSIDAD*

791,69  110  7,2  7,82  7,44 

*se han computado las titulaciones de grado 

 

En cuanto al dominio de inglés, el perfil muestra una carencia relevante en este 

sentido, ya que el 86,5% afirma tener un conocimiento bajo o nulo, afirmando además 

la necesidad de ayuda y orientación en este sentido en el 75% de los casos.  

El factor que más ha influido al alumnado de nuevo ingreso a la hora de elegir 

el Grado en Educación Social ha sido la afinidad a sus aptitudes y/o intereses, seguido 

por las referencias del propio grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1 Este valor puede ser  inferior al utilizado en  los  indicadores  IN05‐IN10 si no se dispone de  la nota de acceso de 
todos los estudiantes matriculados. 
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Las competencias informáticas, sobre todo de internet son elevadas y 

adecuadas, algo menores para cuestiones informáticas relacionadas con hojas de 

cálculo o procesadores de texto.  

En cuanto a competencias más vinculadas con el propio Grado, los datos 

analizados muestran que la mayoría del alumnado de nuevo ingreso considera que 

dispone de facilidad para la expresión oral y escrita, que conoce proyectos y 

actividades relacionadas con la profesión, tienen disposición e inquietudes de 

aprendizaje y constancia en ele estudio.  

El alumnado extranjero es mínimo (un 1,8%). El 40,7% son alumnos/as de la 

provincia de Huelva y el resto provienen fundamentalmente de Badajoz, Sevilla y 

Cádiz.  

 Tanto la figura paterna como materna del alumnado de nuevo ingreso tiene en 

mayor medida un nivel de estudios primario (48,7% y 43,4% respectivamente). Un 

12,4 de los padres y un 16,8% de las madres tienen estudios superiores. Las 

situaciones laborales destaca la inactividad de las figuras paternas con un 19% así 

como el desempleo con este mismo nivel de frecuencia. Las madres tienen aún mayor 

nivel de inactividad (24,8%), seguida de la situación de un empleo no cualificado 

(13,3%) o desempleo (12,4%). 

 La situación laboral del propio alumnado de nuevo ingreso es 

fundamentalmente si vinculación laboral el año previo (78,8%). Si se cuestiona por el 

futuro profesional, una inmensa mayoría (más del 80%) no se manifiesta al respecto. 


