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Definiciones, aclaraciones y criterios de cálculo
Número total de estudiantes del estudio que realizan una estancia temporal en otra universidad nacional o
internacional, en el marco de los acuerdos bilaterales o programas de movilidad suscritos por la UZ.
>Nota: el intercambio debe ir asociado a algún tipo de reconocimiento académico.
Número total de estudiantes de otras universidades nacionales o internacionales que, en virtud de
programas de intercambio de entrada a la UZ, se matriculan en un plan de movilidad para cursar
asignaturas del estudio. Notas:
>Nota: si los estudiantes se matriculan en asignaturas de otros estudios, también se contabilizarán en esos
estudios a los que pertenezcan las asignaturas matriculadas.
Número de estudiantes que han recibido calificación en las asignaturas matriculadas. Observaciones:
>Se contabilizan los estudiantes que han recibido calificación (presentado o no presentado) en actas. Debe
tenerse presente que en los cursos académicos abiertos puede haber créditos pendientes de calificar.
>Nota: las asignaturas adaptadas, convalidadas o reconocidas no se tienen en cuenta para este cálculo.
Número de estudiantes que reconocen créditos que, habiendo sido obtenidos con anterioridad en una
enseñanza oficial de cualquier universidad, son computados en enseñanzas de la UZ a efectos de la
obtención de un título oficial de Grado y de Máster.
También se incluyen en este cómputo los créditos de asignaturas que han sido adaptadas y los créditos
convalidados, es decir, los que el alumno consigue para la titulación en la que está matriculado, por
superación de conocimientos académicos previos o realización de actividades que tienen reconocimiento
académico.
Número de estudiantes matriculados en asignaturas cuyos resultados en actas incluye cualquiera de las
siguientes calificaciones: Aprobado, Aprobado por compensación, Apto, Matrícula de Honor, Notable,
Sobresaliente, Evaluación Positiva.
>Nota: las asignaturas adaptadas, convalidadas o reconocidas no se tienen en cuenta para este cálculo.
Número de estudiantes matriculados en asignaturas cuyos resultados de examen han obtenido cualquiera
de las siguientes calificaciones: S=Suspenso, SC=Suspenso compensable.
Número de estudiantes matriculados en asignaturas cuyos resultados de examen han obtenido la
calificación “No Presentado”.
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Tasa éxito

DISTRIBUCIÓN DE
CALIFICACIONES
ESTUDIO PREVIO DE
LOS ALUMNOS DE
NUEVO INGRESO

Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los estudiantes en un estudio
(“Aprobados”) y el número total de créditos presentados a examen (“Aprobados”+“Suspendidos”).
Observaciones:
>Se cuentan los créditos presentados una sola vez en el curso académico aunque se haya presentado a
más de una convocatoria en ese mismo curso.
>Se excluyen del cálculo los créditos de asignaturas cursadas por estudiantes de la UZ en otras
universidades en virtud de un programa de intercambio, los créditos de asignaturas del plan matriculados
por estudiantes de programas de movilidad de otras universidades, los créditos matriculados en
asignaturas que no son las del plan del alumno y los créditos reconocidos, adaptados o convalidados.
Tasa
Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los estudiantes en un estudio
rendimiento
(“Aprobados”) y el número total de créditos matriculados (“Matriculados”). Observaciones:
>Se consideran créditos matriculados aquellos que han sido evaluados, es decir, que han recibido
calificación (presentado o no presentado) en actas.
>Se excluyen del cálculo los créditos de asignaturas cursadas por estudiantes de la UZ en otras
universidades en virtud de un programa de intercambio, los créditos de asignaturas del plan matriculados
por estudiantes de programas de movilidad de otras universidades, los créditos matriculados en
asignaturas que no son las del plan del alumno y los créditos reconocidos, adaptados o convalidados.
Número de estudiantes clasificados según la calificación que han recibido en las asignaturas matriculadas: No presentado,
Suspenso, Aprobado, Notable, Sobresaliente, Matrícula de Honor, Otros.
Número de estudiantes de nuevo ingreso clasificados según el tipo de estudio ‐cursado anteriormente‐, que les da acceso a la
Universidad, de acuerdo con los requisitos establecidos por la legislación vigente.
>En el caso de los estudiantes de GRADO los valores posibles son: PAU‐EVAU, COU sin PAU, FP, Titulados Universitarios,
Mayores de 25, Mayores de 40, Mayores de 45.
>En el caso de los estudiantes de MÁSTER UNIVERSITARIO, el estudio que se indica es la titulación universitaria previa
cursada por los estudiantes. Si no hay una titulación previa identificada en las bases de datos, se indica “No informado”.
>No hay datos relacionados con el Centro Universitario de la Defensa, por no participar este centro en el proceso general de
preinscripción.
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Promedio de las notas medias de admisión de los estudiantes de nuevo ingreso, según cada uno de los
tipos de estudio detallados en el indicador “Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso”.
>En el caso de los estudiantes de GRADO se indica la nota media de admisión de los estudiantes de nuevo
ingreso que tengan como estudio previo PAU‐EVAU, COU sin PAU, FP, Titulados Universitarios, Mayores de
25, Mayores de 40 ó Mayores de 45.
>En el caso de los estudiantes de MÁSTER UNIVERSITARIO, no aplica.
> No hay datos relacionados con el Centro Universitario de la Defensa, por no participar este centro en el
proceso general de preinscripción.
Nota de corte
Nota más baja de admisión de entre la totalidad de matriculados de nuevo ingreso en un estudio en el
PAU
cupo general (EVAU/PAU+FP) en la convocatoria de julio o septiembre, calculada a fecha 31 de diciembre
preinscripción
del curso académico seleccionado. Incluye el efecto que sobre las listas de admisión tienen los
llamamientos y la resolución de recursos.
>Una nota de corte de 5,000 indica que todos los solicitantes por el cupo general han sido admitidos.
>Si en la convocatoria de septiembre se indica “No definido” significa que el estudio cubrió toda la oferta
de plazas en la convocatoria de julio.
>No hay datos relacionados con el Centro Universitario de la Defensa, por no participar este centro en el
proceso general de preinscripción.
Oferta de plazas de estudiantes de nuevo ingreso, aprobada por el Consejo de Gobierno de la UZ,
Número de
plazas de nuevo comunicada al Consejo General de Política Universitaria para su estudio y determinación, y publicada
finalmente en el Boletín Oficial del Estado.
ingreso
>No hay datos relacionados con el Centro Universitario de la Defensa, por no participar este centro en el
proceso general de preinscripción.
Número de
Número de peticiones de acceso a un plan de estudios consignadas en primera preferencia en la solicitud
preinscripciones de admisión, presentadas por los estudiantes que cumplen alguno de los requisitos de acceso a la
en primer lugar Universidad que marca la legislación vigente.
>En el caso de los estudiantes de MÁSTER UNIVERSITARIO, no aplica.
>No hay datos relacionados con el Centro Universitario de la Defensa, por no participar este centro en el
proceso general de preinscripción.
Número de
Número de peticiones de acceso a un plan de estudios presentadas por los estudiantes que cumplen
preinscripciones alguno de los requisitos de acceso a la Universidad que marca la legislación vigente.
>En el caso de los estudiantes de MÁSTER UNIVERSITARIO, no aplica.
>No hay datos relacionados con el Centro Universitario de la Defensa, por no participar este centro en el
proceso general de preinscripción.

Nota media de
admisión según
el estudio
previo
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Matriculados por primera vez en un estudio, que consumen alguna de las plazas ofertadas para un año y
plan de estudios. Se incluyen expedientes SIGMA que han sido abiertos en el curso académico
correspondiente y tienen algún registro en cualquiera de los procedimientos de preinscripción.
Observaciones:
1. No se consideran matriculados de nuevo ingreso los que acceden a un estudio por el procedimiento de
cambio de estudios, traslado de expediente, adaptación al grado.
2. No hay datos de matriculados de nuevo ingreso en el Centro Universitario de la Defensa, por no
participar este centro adscrito en el proceso general de preinscripción.
3. No se contabilizan como matriculados de nuevo ingreso quienes hayan anulado la matrícula.
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