FACULTADE DE CIENCIAS
DO TRABALLO

RELACIÓN DE INDICADORES
(RESULTADOS ACADÉMICOS)

Evidencia de:
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
PC11-Anexo02. Ficha para o rexistro de indicadores
Resultado
académico

X-4

X-3

X-2

X-1

X

CURSO 2013-14

CURSO 2014-15

CURSO 2015-16

CURSO 2016-17

CURSO 2017-18

IN01-PC11: Taxa de
rendemento en
créditos

99,8%

96,1%

97,3%

90,4%

96,5%

IN02-PC11: Taxa de
abandono

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

IN03-PC11: Taxa de
eficiencia dos
graduados do título

98,9%

100%

83,9%

79,7%

84,9%

IN04-PC11: Taxa de
graduación do título

97,5%

81,1%

87,2%

80,0%

75,8%

IN05-PC11: Taxa de
éxito en créditos

100%

99,8%

100%

100%

100%

IN06-PC11: Duración
media dos estudos

1,025

1,00

1,00

1,4

1,1

Tasa de evaluación

100%

96,0%

97,0%

90,0%

96,0%

X=último curso académico previo á acreditación
Análise e valoración de cada unha das taxas
- La tasa de rendimiento del máster para los cursos considerados es muy alta, lo que podemos calificar de satisfactorio.
- Respecto a la tasa de abandono no se registra abandono alguno en los años considerados en la tabla superior.
- En cuanto a la tasa de eficiencia hay un cierto descenso en los tres últimos cursos respecto a los dos anteriores.
- La tasa de graduación también fue alta.
- La tasa de éxito fue del 100% en todos los casos
- La duración media de los estudios se puede considerar satisfactoria, apenas varía en los años considerados, con un aumento
en el curso 2016-17.
Nota sobre la tasa de graduación:
Definición: la tasa de graduación es la relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C que superan, en el
tiempo previsto más un año, los créditos conducentes a un título T en una universidad U y el total de los estudiantes de nuevo
ingreso de la mesma cohorte C en ese título T en la universidad U.
El objetivo de la tasa es informar anualmente sobre la proporción de estudiantes que consiguen finalizar en el tiempo previsto
más un año (< o = a t+1) un título con respecto a los estudiantes matriculados inicialmente en los diferentes títulos impartidos en
las Universidades españolas.
La columna "curso académico" indica el curso en el que se calcula la tasa. La tasa de graduación es la del curso x-n+1, es decir,
el curso académico-n+1; por ejemplo:
- si el curso académico es el 2012-2013 y el máster es de 1 año, la tasa de graduación es la correspondiente a la cohorte de
entrada del curso 2012-2013.
- si el curso académico es el 2012-2013 y el máster es de 2 años, la tasa de graduación es la correspondiente a la cohorte de
entrada del curso 2011-2012.
(En ambos casos, en la línea 2012-2013, ya se tienen en cuenta también los graduados en el 2013-2014.)
Los datos referentes al curso 2017-18 (y que se incluyen en Otros anexos) proceden de Datamart, consultados el 2 de octubre de
2018.
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RELACIÓN DE INDICADORES
(RESULTADOS ACADÉMICOS)

FACULTADE DE CIENCIAS
DO TRABALLO

Otros Anexos

Calificaciones Máster Prevención 2017-18.pdf
Duración media estudios Máster Prevención 2017-18.pdf
Matriculación Másters 2017-18.pdf
Tasa de abandono Máster Prevención 2017-18.pdf
Tasa de eficiencia Máster Prevención 2017-18.pdf
Tasa de evaluación Máster Prevención 2017-18.pdf
Tasa de graduación Máster Prevención 2017-18.pdf
Tasa de rendimiento Máster Prevención 2017-18.pdf
Tasa de éxito Máster Prevención 2017-18.pdf
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FACULTADE DE CIENCIAS
DO TRABALLO

RELACIÓN DE INDICADORES
(RESULTADOS ACADÉMICOS)

Evidencia de:
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
PC11-Anexo02. Ficha para o rexistro de indicadores
Resultado
académico

X-4

X-3

X-2

X-1

X

CURSO 2012-13

CURSO 2013-14

CURSO 2014-15

CURSO 2015-16

CURSO 2016-17

IN01-PC11: Taxa de
rendemento en
créditos

98,8%

99,8%

96,1%

97,3%

90,4%

IN02-PC11: Taxa de
abandono

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

IN03-PC11: Taxa de
eficiencia dos
graduados do título

99,1%

98,9%

100%

83,9%

79,7%

IN04-PC11: Taxa de
graduación do título

100%

97,5%

81,1%

87,2%

80,0%

IN05-PC11: Taxa de
éxito en créditos

100%

100%

99,8%

100%

100%

IN06-PC11: Duración
media dos estudos

1,048

1,025

1,00

1,00

1,4

X=último curso académico previo á acreditación
Análise e valoración de cada unha das taxas
- La tasa de rendimiento del máster para los cursos considerados es muy alta, lo que podemos calificar de satisfactorio.
- La tasa de abandono resulta completamente satisfactoria. No se registra ningún abandono en los años considerados en la tabla
superior.
- En cuanto a la tasa de eficiencia hay un cierto descenso en los dos últimos cursos.
- La tasa de graduación también fue alta.
- La tasa de éxito es del 100%.
- La duración media de los estudios se puede considerar satisfactoria, apenas varía en los años considerados, con un aumento
en el curso 2016-17.
Otros Anexos

Alumnado matriculado, presentado y aprobado. Prevención 2016-17.pdf
Duración media Prevención 16-17.pdf
Matriculación Prevención 16-17.pdf
Tasa de abandono Prevención 16-17.pdf
Tasa de eficiencia Prevención 16-17.pdf
Tasa de evaluación Prevención 16-17.pdf
Tasa de graduación Prevención 16-17.pdf
Tasa de rendimiento Prevención 16-17.pdf
Tasa de éxito Prevención 16-17.pdf
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FACULTADE DE CIENCIAS
DO TRABALLO

RELACIÓN DE INDICADORES
(RESULTADOS ACADÉMICOS)

Evidencia de:
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
PC11-Anexo02. Ficha para o rexistro de indicadores
Resultado
académico

X-4

X-3

X-2

X-1

X

CURSO 2011-12

CURSO 2012-13

CURSO 2013-14

CURSO 2014-15

CURSO 2015-16

IN01-PC11: Taxa de
rendemento en
créditos

97.0%

98.8%

99.8%

96.1%

97,3%

IN02-PC11: Taxa de
abandono

5.0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

IN03-PC11: Taxa de
eficiencia dos
graduados do título

100%

99.1%

98.9%

100%

83,9%

IN04-PC11: Taxa de
graduación do título

95.0%

100%

97.5%

81.1%

87,2%

IN05-PC11: Taxa de
éxito en créditos

100%

100%

100%

99.8%

100%

IN06-PC11: Duración
media dos estudos

1.00

1.048

1.025

1.00

1,00

X=último curso académico previo á acreditación
Análise e valoración de cada unha das taxas
- La tasa de rendimiento de máster para los cursos considerados es muy alta, lo que podemos calificar de satisfactorio.
- La tasa de abandono resulta completamente satisfactoria.
- Lo mismo se puede afirmar respecto a la tasa de eficiencia.
- La tasa de graduación también fue muy alta, excepto en el curso 2015-16 (en el curso 2014-15 con un resultado provisional de
81.1% -a falta de 7 estudiantes con materias pendientes del curso 2014/15, y que previsiblemente finalizarán la titulación durante
el presente curso- es aceptable, superando a la media de la UDC: 69.55% y de la Rama: 72.91%).
- La tasa de éxito y la duración media de los estudios resultan igualmente muy satisfactorias. Ambas tasas mejoran los del
conjunto de la UDC para títulos de máster y de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
- La duración media de los estudios apenas varía en los años considerados y se puede calificar como muy satisfactoria.
Otros Anexos

Alumnado matriculado en un contenido por convocatoria, Prevención 14-15.pdf
Alumnado matriculado en un contenido por convocatoria, Prevención 15-16.pdf
Duración media de estudios Máster Prevención 2015-16.pdf
Explicación informe tasa de graduación, nov. 2015.pdf
Matriculación en Máster 2015-16.pdf
Tasa de abandono Máster Prevención 2015-16.pdf
Tasa de eficiencia Máster Prevención 2015-16.pdf
Tasa de graduación Máster Prevención 2015-16.pdf
Tasa de rendimiento Máster Prevención 2015-16.pdf
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RELACIÓN DE INDICADORES
(RESULTADOS ACADÉMICOS)

FACULTADE DE CIENCIAS
DO TRABALLO

Tasa de éxito Máster Prevención 2015-16.pdf
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FACULTADE DE CIENCIAS
DO TRABALLO

RELACIÓN DE INDICADORES
(RESULTADOS ACADÉMICOS)

Evidencia de:
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
PC11-Anexo02. Ficha para o rexistro de indicadores
Resultado
académico

X-4

X-3

X-2

X-1

CURSO 2011-12

CURSO 2012-13

CURSO 2013-14

CURSO 2014-15

IN01-PC11: Taxa de
rendemento en
créditos

97.0%

98.8%

99.8%

96.1%

IN02-PC11: Taxa de
abandono

5.0%

0%

0%

0%

IN03-PC11: Taxa de
eficiencia dos
graduados do título

100%

99.1%

98.9%

100%

IN04-PC11: Taxa de
graduación do título

95.0%

100%

97.5%

81.1%

IN05-PC11: Taxa de
éxito en créditos

100%

100%

100%

99.8%

IN06-PC11: Duración
media dos estudos

1.00

1.048

1.025

1.00

X

X=último curso académico previo á acreditación
Análise e valoración de cada unha das taxas
La tasa de rendimiento de máster para el curso 2014/15 ha resultado de 96.1%, superior a la del conjunto de la UDC (90.70%)
para títulos de máster y de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (92.25%), lo que podemos calificar de satisfactorio.
La tasa de abandono resulta completamente satisfactoria.
La tasa de eficiencia resulta completamente satisfactoria.
La tasa de graduación, con un resultado provisional de 81.1% (a falta de 7 estudiantes con materias pendientes del curso
2014/15, y que previsiblemente finalizarán la titulación durante el presente curso) es aceptable. Supera a la media de la UDC
(69.55%) y de la Rama (72.91%)
La tasa de éxito y la duración media de los estudios resultan igualmente muy satisfactorias. Ambas tasas mejoran los del
conjunto de la UDC para títulos de máster y de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Otros Anexos

Duración media Máster Prevención 2014-15.pdf
Explicación informe tasa de graduación, nov. 2015.pdf
Matriculación Másters Facultad 2014-15.pdf
Tasa de abandono Máster Prevención 2014-15.pdf
Tasa de eficiencia Máster Prevención 2014-15.pdf
Tasa de graduación Máster Prevención 2014-15.pdf
Tasa de rendimiento Máster Prevención 2014-15.pdf
Tasa de éxito Máster Prevención 2014-15.pdf
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FACULTADE DE CIENCIAS
DO TRABALLO

RELACIÓN DE INDICADORES
(RESULTADOS ACADÉMICOS)

Evidencia de:
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
PC11-Anexo02. Ficha para o rexistro de indicadores
Resultado
académico

X-4

X-3

X-2

X-1

IN01-PC11: Taxa de
rendemento en
créditos

97.0%

98.8%

99.8%

IN02-PC11: Taxa de
abandono

5.0%

0%

0%

IN03-PC11: Taxa de
eficiencia dos
graduados do título

100%

99.1%

98.9%

IN04-PC11: Taxa de
graduación do título

95.0%

100%

100%(*)

IN05-PC11: Taxa de
éxito en créditos

100%

100%

100%

IN06-PC11: Duración
media dos estudos

1.00

1.048

1.025

X

X=último curso académico previo á acreditación
Análise e valoración de cada unha das taxas
La tasa de rendimiento de máster para el curso 2013/14 ha resultado de 99.8, superior a la del conjunto de la UDC para títulos de
máster (91.17) y de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, lo que podemos calificar de satisfactorio (94.27).
La tasa de abandono resulta completamente satisfactoria.
La tasa de eficiencia resulta ampliamente satisfactoria.
La tasa de graduación, con un resultado provisional de 100% (pendiente de un estudiante con el TFM pendiente del curso
2013/14, y que previsiblemente finalizará la titulación durante el presente curso) es totalmente satisfactoria.
La tasa de éxito y la duración media de los estudios resultan igualmente muy satisfactorias. Los resultados de duración media
mejoran los del conjunto de la UDC para títulos de máster (1.43) y de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (1.39).
En el curso 2013-14 la tasa de evaluación fue del 99,79%.
Otros Anexos

Tasas de rendimiento, éxito y evaluación 2013-14.pdf
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FACULTADE DE CIENCIAS
DO TRABALLO

RELACIÓN DE INDICADORES
(RESULTADOS ACADÉMICOS)

Evidencia de:
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
PC11-Anexo02. Ficha para o rexistro de indicadores
Resultado
académico

X-4

X-3

X-2

X-1

IN01-PC11: Taxa de
rendemento en
créditos

97.0%

98.8%

IN02-PC11: Taxa de
abandono

5.0%

0%(*)

IN03-PC11: Taxa de
eficiencia dos
graduados do título

100%

99.1%

IN04-PC11: Taxa de
graduación do título

95.0%

100%(*)

IN05-PC11: Taxa de
éxito en créditos

100%

100%

IN06-PC11: Duración
media dos estudos

1.05

1.02(*)

X

X=último curso académico previo á acreditación
Análise e valoración de cada unha das taxas
La tasa de rendimiento de máster para el curso 2012/13 ha resultado de 98.8, superior a la del conjunto de la UDC para títulos de
máster (90.89) y de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (92.22), lo que podemos calificar de satisfactorio.
La tasa de abandono resulta completamente satisfactoria.
La tasa de eficiencia resulta ampliamente satisfactoria.
La tasa de graduación, con un resultado provisional de 100% (pendiente de un estudiante con materias pendientes del curso
2012/13, y que previsiblemente finalizará la titulación durante el presente curso) es totalmente satisfactoria.
La tasa de éxito y la duración media de los estudios resultan igualmente muy satisfactorias. Los resultados de duración media
mejoran los del conjunto de la UDC para títulos de máster (1.37) y de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (1.32). Dicha tasa
también considerando el estudiante con materias pendientes del curso 2012/13, y que previsiblemente finalizará la titulación
durante el presente curso 2013/14.
La tasa de evaluación en el curso 2012-13 fue del 98,76%.
Otros Anexos

Tasas de rendimiento, éxito y evaluación 2012-13.pdf
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