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ALCANCE
La Estadística de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que se recoge en este Portal
sigue los criterios de elaboración de la información de los referentes externos generalmente adoptados en las
distintas estadísticas relativas a la actividad universitaria, lo que permite disponer de información homogénea
y comparable dentro del Sistema Universitario Español.
Esta estadística tiene una periodicidad anual y se estructura en dos etapas:
I. En una primera, se desarrolla el Avance, que aporta información sobre el número de estudiantes
matriculados en la UCLM al comienzo del curso académico corriente. Se trata, por tanto, de datos
provisionales.
II. En la segunda etapa se obtienen los estudiantes que han estado finalmente matriculados en el curso
académico y los que se han titulado. Se trata en este caso de datos definitivos extraídos una vez el curso
académico ha finalizado.
El objetivo del Avance de la Estadística de Estudiantes es proporcionar una primera fotografía, antes de
completarse el curso académico, de los estudiantes universitarios que cursan estudios tanto de enseñanzas
oficiales de Grado, Primer y Segundo Ciclo, Máster Universitario y Doctorado como de enseñanzas propias de
Máster, Especialista, Experto y cursos propios.

CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES
Curso Académico
Se entiende por curso académico la duración del curso universitario que comprende desde el inicio del curso
académico (septiembre) a su finalización (julio del año siguiente), tiempo que incluye tanto los periodos de
docencia como los de evaluación.
Estudiante universitario
Es la persona que se encuentra matriculada, en la fecha de referencia, en una enseñanza oficial o en una propia
en la UCLM.
Se considera estudiante egresado (o titulado) a aquel que ha completado con éxito todos los créditos del plan
de estudios en el que está matriculado.
Centro de Enseñanza
Son las escuelas, facultades u otros centros encargados de la organización de las enseñanzas universitarias
conducentes a la obtención de títulos académicos oficiales o propios.
Estudio o Enseñanza
Cada uno de los programas docentes conducentes a un título oficial o título propio.

Rama de enseñanza
Son las distintas áreas en que se agrupan los estudios oficiales: Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y
Arquitectura, Artes y Humanidades, Ciencias de la Salud y Ciencias.

INDICADORES
1. Estudiantes matriculados:
Definición
Número y distribución de estudiantes matriculados en enseñanzas universitarias
Población de referencia
Población Total
Formulación
- Recuento de estudiantes matriculados
Niveles de clasificación y desagregación
- Sexo
- Centro, Campus, Rama de enseñanza
- Enseñanzas oficiales o propias
Temporalidad
El dato se calculará en dos momentos a lo largo del curso de acuerdo a las fases de datos de avance y datos
definitivos.

2. Estudiantes matriculados en nuevo ingreso por preinscripción:
Definición
Número de estudiantes de nuevo ingreso en el estudio universitario oficial (no en el sistema universitario) que
acceden a través del proceso de preinscripción. Son estudiantes que realizan el proceso de preinscripción, que
son admitidos y que finalmente optan por matricularse en ese estudio.
Población de referencia
Estudiantes de nuevo ingreso procedentes del proceso de preinscripción de la universidad.
Formulación
- Recuento de los estudiantes de nuevo ingreso en el estudio que acceden a través del proceso de
preinscripción realizando matrícula.
Niveles de clasificación y desagregación
- Sexo
- Rama de enseñanza

Temporalidad
El dato se calculará en dos momentos a lo largo del curso de acuerdo a las fases de datos de avance y datos
definitivos.

3. Estudiantes de programas de movilidad:
Definición
Número y distribución de estudiantes en programas de movilidad.
Población de referencia
Estudiantes en programas de movilidad de entrada o salida.
Formulación
-

Recuento de estudiantes en programas de movilidad: se mide la movilidad de estudiantes
universitarios, tanto en el ámbito nacional como internacional. Por un lado recogen a los estudiantes
que salen fuera de la UCLM o que entran en la UCLM para realizar estudios universitarios, siempre
asociados a algún programa de movilidad y por otro, a los estudiantes que cambian de universidad
para realizar sus estudios universitarios, asociado dicho traslado a un programa de movilidad nacional.

Temporalidad
El dato se calculará una vez finalizado el curso en la fase de datos definitivos.

4. Estudiantes titulados:
Definición
Número y distribución de estudiantes egresados en enseñanzas universitarias oficiales.
Población de referencia
Estudiantes egresados
Formulación
-

Recuento de estudiantes egresados: Un estudiante será considerado egresado cuando haya
cumplimentado la totalidad de los créditos de que consta su plan de estudios, con independencia de
que haya solicitado o no el título universitario, y de que esté cursando cualquier otro estudio
complementario, por ejemplo de idiomas, siempre y cuando no constituyan créditos formativos de su
plan de estudios

Temporalidad
El dato se calculará una vez finalizado el curso en la fase de datos definitivos.

5. Oferta de plazas de Grado frente a demanda de estudiantes:
Definición
Recuento y distribución de estudiantes preinscritos en enseñanzas universitarias oficiales
Población de referencia
Estudiantes preinscritos
Formulación
- Nota mínima de admisión
- Oferta de plazas
- Recuento de estudiantes de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción
- Recuento de estudiantes preinscritos en primera opción
- Recuento de estudiantes preinscritos en segunda y sucesivas opciones
Temporalidad
El dato se calculará una vez finalizado cada curso académico

