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RESUMEN 

Hoy en día la Ciencia de Datos nos ofrece nuevos caminos para adquirir un mejor entendimiento de este 
mundo, nos ayuda a tomar decisiones sobre el futuro razonando sobre el pasado, y es, como indica la revista 
Harvard Business Review, ‘el trabajo más sexy del siglo XXI’ [1]. 

En este Trabajo de Fin de Grado exploramos los patrones de rendimiento presentes en los datos de los 
estudiantes de Ingeniería de la UPF a partir de dos perspectivas diferentes: por un lado analizamos los 
estudiantes y las características de acceso que los conforman, y por otro, estudiamos como los resultados de 
las asignaturas del primer trimestre se correlacionan con las grandes tasas de abandonos Universitarios. 

Este proyecto resulta significativo para comprender como las características de acceso de los estudiantes, 
como la vía de acceso, el centro de procedencia o el grado que realizan, afectan a los resultados que 
obtienen y a su trayectoria académica en la Universidad. Al mismo tiempo veremos como y por qué han 
sucedido los abandonos durante los últimos años, para establecer como la UPF ha reaccionado y gestionado 
estos casos, y de esta forma ofrecer guías para disminuir estos sucesos. 

ABSTRACT 

Now days Data Science offers new ways to achieve a better comprehension of this world, it helps us to take 
better decisions about our future reasoning about our pass and, as Harvard Business Review suggests, it is 
‘the sexiest job of the 21st Century’ [1]. 

In this Bachelor’s Degree Final Project we explore the patterns on the achievements of the Engineering’s 
students from the UPF, from two different perspectives: one analysing the students and the features of the 
enrolment, and another where we study how correlate are the subjects from the first period and the high 
rates of University drop out. 

The project is significant to understand how the enrolment features of students, such as the path of access, 
the center of origin or the degree they perform, affect the results they obtain and their academic career at 
the University. At the same time, we will see how and why the dropout occurred during the last years, to 
establish how the UPF has reacted and managed these cases, and thus offer guidelines to reduce these 
events.  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1. INTRODUCCIÓN 

Continuamente las personas generamos datos, ya sea por nuestra actividad en internet o también fuera de 
nuestros hogares, cuando utilizamos un medio de transporte o realizamos una compra, un viaje. Estos datos 
son adquiridos por las diferentes entidades que se encuentran detrás de nuestros movimientos. 

La ciencia de datos permite que estas entidades, tanto púbicas como privadas, descubran nuevas formas de 
entender los datos que obtienen, visualizarlos de formas que resultan más practicas e intuitivas, para así 
formular las decisiones que las guiarán en el futuro. De esta forma alguien que quiera adentrarse en este 
nuevo paradigma que existe en la actualidad deberá de disponer de datos claros, fiables y limpios, de tal 
forma que sus predicciones puedan ser lo más acertadas que los datos permitan ser. 

En esta línea, estudiaremos en este trabajo los resultados alcanzados por los estudiantes de Ingeniería de la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) para establecer cuales son las causas por las cuales logran dichos 
resultados, al mismo tiempo en que queremos saber cómo afectan los primeros resultados al andar de estos 
estudiantes a lo largo del grado. En otras palabras, establecer por qué abandonan y por qué siguen. 
Proporcionar estos resultados a la Universidad resulta de gran importancia para que puedan disponer de sus 
recurso, de forma tal que puedan hacer frente a los problemas de los alumnos y así aumentar su rendimiento 
y consecuentemente, disminuir la taza de abandonos. 

Personalmente este proyecto presenta un gran interés y motivación ya que me permite conocer en mayor 
detalle el ámbito de la ciencia de datos y así abrir mis fronteras tanto de conocimientos como laborales en el 
futuro. 

Este trabajo tiene la siguiente estructura: en el capítulo 2 veremos brevemente estudios similares que se han 
realizado sobre el rendimiento académico de los alumnos y los diferentes factores que influyen; en el 
capítulo 3 describiremos las diferentes metodologías utilizadas; en el capítulo 4 describiremos la muestra de 
alumnos; en el capítulo 5; en el capítulo 6 estudiaremos el rendimiento de los alumnos agrupándolos por 
diferentes categorías; en el capítulo 7 los agruparemos según hayan abandonado o finalizado sus estudios; 
en el capítulo 8 estudiaremos el año a año de los abandonos; en el capítulo 9 analizaremos la importancia de 
las asignaturas que más problemas traen a los alumnos; en el capítulo 10 analizaremos los estudiantes del 
curso 2016-2017.  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2. OTROS ESTUDIOS RELEVANTES 

A lo largo de los años ha sido de especial interés el estudio del rendimiento de los estudiantes, tanto en 
alumnos de secundaria o universitarios, así como también el estudio de los motivos que llevan a los 
estudiantes al abandono. 

Presentamos brevemente los estudios que han abordado los temas principales de este proyecto. Para ello 
comentaremos primero estudios relevantes al rendimiento académico, para continuar con quienes 
estudiaron los abandonos que se producen en las universidades. 

2.1.Rendimiento 

Un estudio realizado por la Universidad de Barcelona [2] analiza el efecto que produce la titularidad del 
centro de procedencia (Público o Privado) en los resultados de los estudiantes de secundaria en el examen 
PISA 2003. En el mismo se detalla que los resultados alcanzados por los estudiantes, a favor de los centros 
Privados, no se explican solamente con la titularidad del centro, sino por un conjunto de categorías, en las 
que se encuentra la titularidad. 

Investigadores de la Universidad de Alicante [3] analizaron el rendimiento en las asignaturas del primer 
cuatrimestre de los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas (ADE). Aquí los autores 
consideran que el rendimiento esa altamente asociado con la formación previa que reciben los estudiantes, 
es decir del centro de procedencia. También destacan que a mayor nota de acceso los alumnos alcanzan 
mejores calificaciones en las asignaturas de dicho período, además de otros factores, principalmente 
personales, y otros que implican la motivación que ejercen los profesores sobre ellos. 

2.2.Abandonos 

La Universidad Politécnica de Madrid [4] presentó el impacto de variables de acceso a la Universidad y 
personales sobre los abandonos. Concluyeron que tanto la vía de acceso como la nota de acceso son 
factores influyentes en este resultado, y no tanto así elementos como la distancia entre el centro 
universitario y su hogar. En esta línea la Universidad de Castilla La Mancha [5] indica en su estudio que la 
probabilidad de abandono aumenta si el alumno no proviene del Bachillerato. 

Por otro lado, haciendo coincidir con los estudios de rendimientos, un informe de la Universidad de Oviedo  
[6] hace referencia a que un buen rendimiento previo a la Universidad y en el primer curso del grado, son 
factores que pueden influir positivamente en la permanencia de un estudiante en su grado.  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3. METODOLOGÍAS 

Para poder procesar los datos utilizados en este proyecto utilizaremos el entorno de desarrollo integrado 
MATLAB. Concretamente solo haremos uso de las funciones básicas que el mismo aporta y aquellas que 
pertenezcan al paquete de funciones ‘Statistics and Machine Learning Toolbox’. A su vez utilizamos como 
guía para los conceptos básicos de probabilidad y estadística el libro de Michael Baron [7] sobre los 
mismos. 

3.1. Nota Media y Nota compensada 

De acuerdo con el Real Decreto 1002/2010, del 5 de Agosto [8], y la Normativa Académica de las 
Enseñanzas de Grado [9], la nota media de un alumno se obtiene mediante las asignaturas superadas, 
utilizando los créditos a los que equivale cada una y el equivalente numérico a la Nota Cualitativa que haya 
obtenido el alumno en ellas. Las equivalencias numéricas se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 3.1.: Tabla de equivalencias 

Si un alumno obtuvo un Notable en una asignatura de 4 créditos y un Aprobado en otra de 8, la nota media 
obtenida será de: 

    !  

!  corresponde a los créditos de la asignatura superada i, !  corresponde al equivalente numérico de la  
nota cualitativa que el alumno obtiene en la asignatura i. 
  
El problema con esta nota yace en que no contempla los suspensos o las convocatorias consumidas. Para 
este proyecto queremos expresar con un único valor el rendimiento que ha alcanzado un alumno en un 
determinado número de asignaturas y que si tenga en cuenta los suspensos y convocatorias. Para ello 
obtendremos la nota compensada. La misma representa la nota media que se obtiene con N asignaturas, 
ponderada por un coeficiente que disminuye la media, según las convocatorias consumidas para las N 
asignaturas hasta alcanzar los últimos resultados, y cuantas de ellas han sido aprobadas. 

Por la nota media de un estudiante Y en las N asignaturas con notas !  se entiende el promedio de 
las notas. Es necesario aclarar que la nota !  es la nota numérica que figura en actas en la última 
convocatoria en que se ha presentado. Resulta por tanto: 

    !  

Para que la nota media de un estudiante refleje el número de convocatorias utilizadas, la Nota Compensada 
resulta de la anterior teniendo en cuenta las convocatorias consumidas. 

  ! ,   !  

Calificación 
Cualitativa

Intervalo 
Numérico

Equivalente 
Numérico

Aprobado 5-6.9 5.5

Notable 7-8.9 7.5

Excelente 9-10 9

Matrícula 9-10 + meritos 10

μ =

N
∑
i=1

CASi * NCi

N
∑
j=1

CASj

= 4 * 7.5 + 8 * 5.5
4 + 8 = 6.16

CASi NCi

y1, . . . , yN
yi

Yj = ∑
i

yijP(yij) = 1
N ∑

i
yij

Yj = δ∑
i

yijP(yij) = δ
N ∑

i
yij δ = Num As Apr

∑
i

NumConvi
+ 1 * 0.5
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Notar que este factor tiene en cuenta el número de asignaturas aprobadas y el número de convocatorias 
consumidas. El mismo disminuye la nota media obtenida hasta un 50% en el peor de los casos, como lo 
sería no aprobar ninguna de las asignaturas para la cual se obtiene este valor. Además, es independiente de 
las notas que sacó para aprobar la asignatura: 

• Si el alumno aprueba en primera convocatoria, delta ( ! ) vale 1. 
• Para dos convocatorias consumidas para aprobar una asignatura varía dependiendo de la cantidad de 

asignaturas que se aprueben. Por ejemplo con dos convocatorias consumidas por asignatura este factor 
valdría 0,75. 

• Para 4 asignaturas aprobadas con 5 convocatorias, !  será 0.9, pero para 2 asignaturas aprobadas con 
igual cantidad de convocatorias será de 0.7 

• En caso de no aprobar ninguna asignatura el valor de delta será de 0.5. 

!  
Figura 3.1.: variación del coeficiente de compensación según asignaturas superadas y convocatorias consumidas 

En la figura 3.1. podemos ver como afecta a la media, calculada con las notas obtenidas en la última 
convocatoria, el coeficiente de compensación. Así a mayor cantidad de asignaturas superadas, !  
proporciona una menor disminución del mismo. 

De esta forma podemos obtener la Media del alumno con las notas de la última convocatoria de cada 
asignatura y aplicar una compensación que puede hacer bajar la nota si necesitó presentarse más de una vez 
en alguna de ellas. 

3.2. Covarianza y Correlación 

Las variables aleatorias que utilizaremos, nota media de un conjunto (puede ser del conjunto de alumnos de 
un curso, de las notas de acceso a la universidad de los alumnos que han realizado las pruebas de acceso 
etc.), o simplemente nota media, tomaran cómo valores las notas compensadas de los estudiantes (o notas 
de acceso sin compensar) y como función masa de probabilidad, aquella que haga a todas las notas 
equiprobables (1/N siendo N el número de estudiantes). La varianza de cada una de estas variables nos 
indicará la concentración de las notas respecto a la media. Es decir, cuanto varía la Nota de Acceso (NA) 
respecto a la media. 

   !  

Lo mismo con respecto a la variación de las Notas Compensadas (NC). Por covarianza entre dos v.a. X e Y, 
o en nuestro caso NA y NC, expresa la variación que existe entre ambas variables. Estos valores podemos 
arreglarlos en forma de matriz, y en consecuencia obtenerla de la siguiente forma: 

!  

δ

δ

δ

Var (X ) = E [(X − E(X ))2] = ∑
j

(Xj − μX)2 = σ2
X

Cov(X, Y ) = E(X − E(X ))(Y − E(Y )) = E(X Y ) − E(X )E(Y ) = ∑
i

XiYi − μX μY = σXY
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donde !  representa la esperanza (media en nuestro caso) de la variable X. Estos valores se encuentran 
representados en la matriz de covarianza de la siguiente forma: 

   !  

Los valores de correlación entre dos variables están normalizados por sus desviaciones estándar. Es decir, 
definimos la correlación entre dos variables X e Y como: 

!  

De este modo se puede ver que el valor de !  estaría entre -1 y +1. La matriz de Correlación, 
tendrá la forma: 

!  

esta tiene un significado similar al de la Covarianza, excepto que, al tener sus valores entre -1 y 1, permiten 
tener una información más clara de la dependencia de las dos variables. 

‘Cor' es la matriz que mejor información nos aporta, debido a que los valores de la ‘Cov' poseen unidades 
cuadráticas y no son útiles para comparar con los datos, a pesar de la falta de unidades. En cambio los 
valores de correlación están normalizados por sus desviaciones. 

3.3. Regresión Lineal 

La Regresión consiste en ajustar una curva (en este caso una recta) de manera que minimice la suma de 
errores cuadráticos entre los valores reales y los que proporciona la recta. Proporciona un modelo para  
aproximar la relación que existe entre dos variables, donde una es una variable independiente (o regresor) y 
la otra es dependiente de esta. Para ello utilizamos la aproximación de Mínimos Cuadrados para poder 
obtener de forma rápida los parámetros de la ecuación del modelo. En general queremos encontrar los 
parámetros  !  de la ecuación que mejor minimice el error residual entre la aproximación !  y el 
valor real ! : 

!  

!  

3.4. Cuartiles 

Dado que la nota de acceso a la Universidad puede varia entre 5 y 14, mientras las notas académicas de la 
universidad lo hacen entre 5 y 10, es necesario tomar una medida que indique el nivel y sea independiente 
de esta valoración. Para ello se utilizará el concepto de Cuartil, tomando como Q1 el de nivel más alto y el 
de Q4 el inferior. Cada Cuartil divide el rango de notas en cuartas partes. Respecto a las NA, los Q abarcan 
los siguientes rangos: 

E(X )

∑ =
∑

j
(Xj − μX)2 ∑

i
XiYi − μX μY

∑
i

XiYi − μX μY ∑
j

(Yj − μY )2 = [ σ2
X σXY

σXY σ2
Y ]

Corr (X, Y ) = Cov(X, Y )
σXσY

Cor (X, Y )

Cor (X, Y ) = [ 1 CorrXY
CorrXY 1 ]

β0, …, βn (xi, ̂yi)
yi

̂y =
n

∑
i=0

βi xi

SSERR = ∑
i

(yi − ̂yi)2
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Tabla 3.2.: Cuartiles de acceso 

A su vez la fragmentación en Q se aplica tanto a las notas de las asignaturas, como a la Nota Compensada 
(NC) obtenida, donde los Q agrupan los siguientes rangos: 

Tabla 3.3.: Cuartiles de nota compensada 

Los últimos dos grupos corresponden a alumnos que han suspendido la asignatura y quienes no se hayan 
presentado. De esta manera si queremos establecer el rendimiento de un alumno podemos analizar de que Q 
proviene (Nota de Acceso) y a que Q fue a parar (Nota Media o de la asignatura). 

3.5. Distance-Nearest Neighbors 

Utilizaremos para clusterizar y clasificar alumnos derivando del algoritmo de k-Nearest Neighbors, el cual 
se utiliza para estas tareas. Este algoritmo encuentra los k vecinos más cercanos (clustering) de un 
determinado alumno, para nuestro caso; además puede utilizar esto k vecinos para clasificar al alumno, 
contando las ocurrencias de cada etiqueta de clasificación y luego toma la que mayor veces se da y se la 
asigna al alumno (en nuestro caso clasificaremos como abandonos, finalizaciones, indefinidos, traslados). 

Este método se utiliza para asignar a un estudiante j los !  vecinos que se encuentren dentro de una 
determinada distancia ! . Cabe aclarar que un estudiantes puede tener una mayor cantidad de vecinos que 
otro, siempre y cuando se cumpla la condición de distancia. Particularmente asignaremos a un estudiante 
que no ha terminado el grado y aún continua en él, los vecinos que se encuentren más próximos y que si 
han finalizado o abandonado. 

Para ello utilizaremos la función rangesearch de Matlab que se encarga de encontrar los vecinos que 
cumplan el criterio de distancia, utilizando como medida de similitud el Error Cuadrático Medio (MSE). 

   !  

Para representar a los estudiantes utilizaremos dos vectores de características, dependiendo de la cantidad 
de datos que utilicemos: 

    !  

Donde !  representa la nota de acceso del estudiante j, !  es la nota compensada del estudiante obtenida con 
las notas !  de las asignaturas 5 asignaturas del primer trimestre. Esta función asigna a un 

Cuartil Rango Nota de Acceso

Q1 [11.75, 14]

Q2 [9.5, 11.75)

Q3 [7.25, 9.5)

Q4 [5, 7.25)

Cuartil Rango Nota Compensada

Q1 [8.75, 10]

Q2 [7.5, 8.75)

Q3 [6.25, 7.5)

Q4 [5, 6.25)

ASus [0, 5)

ANP No Puntua

rj
ξ

MSE(Ali, Alj) = ∥Ali − Alj∥2 < ξ, ∀i ∈ E A, ∀j ∈ EF

Alj = {
(Xj Yj)T i f Alj ∈ ℝ2

(Xj Yj y1k y2 j y3j y4j y5j)T i f Alj ∈ ℝ7

Xj Yj
y1 j, …, y5j
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estudiante todos los vecinos que cumplan el criterio de distancia. Por lo que, para realizar la clasificación 
utilizaremos los alumnos que dispongan de al menos k vecinos con la condición de distancia. 

Aquellos que no dispongan de vecinos o no tengan el mínimo necesario, no serán etiquetados como 
haremos luego, donde clasificaremos como posibles ‘abandonos’ o ‘finalizaciones’, sino que lo haremos 
con la etiqueta ‘indefinido’. 

3.6.Distribución Normal 

Cuando el análisis se desglosa en rangos de acceso asumiremos que cada uno de ellos tiene un 
comportamiento Gaussiano, no así el conjunto de ellos. 

Una distribución normal o gaussiana se describe por sus parámetros Media y Varianza. Los mismos pueden 
ser obtenidos de cada grupo. Para la media asumiremos que las notas compensadas son equiprobables y así 
podemos calcular la media dentro de un cuartil de acceso como: 

     !  

En el caso de la varianza la calcularemos como describimos previamente, en este caso para cada cuartil 
calcularemos su varianza con los alumnos que lo comprendan: 

   !  

!  
Figura 3.2.: Distribución Gaussiana de !  y ! . 

Durante el análisis obtendremos las distribuciones gaussianas de los cuartiles de acceso. Para hacerlo 
utilizaremos la función de densidad de probabilidad (pdf) para obtener la gaussiana que forma cada uno de 
ellos. 

   !  

A su vez calcularemos la probabilidad que poseen los alumnos de aprobar o suspender la nota compensada 
dependiendo del cuartil al que pertenezcan. Para ello utilizaremos la función de densidad acumulada (cdf) 
de la distribución gaussiana: 

μQi = 1
Ni

Ni

∑
j=1

Xj, ∀Xj ∈ Qi

Var (Qi) = E [(X − μQi)
2] =

Ni

∑
j=1

(Xj − μQi)
2 = σ2

Qi
, ∀Xj ∈ Qi

μ = 0 σ2 = 1

fQi(x) = 1
σQia * 2π

e
−

(x − μQi)
2σ2

Qi , x ∈ [0,10], ∀Qi, i = 1,2,3,4
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  !  

Como estamos manipulando notas académicas que oscilan entre 0 y 10, no existe probabilidad alguna de 
que un alumno obtenga una nota inferior al 0 ó una nota mayor que 10. Debido a esto, y que para obtener la 
probabilidad de aprobar o suspender debemos tener en cuenta las probabilidades de la distribución desde 
! , normalizaremos las probabilidades por la probabilidad que existe de tener una nota entre 0 y 10 para 
cada una de ellas. Entonces tendremos: 

    !  

F(x) = 1
σQi * 2π ∫

b

a
e

−
(x − μQi)

2σ2
Qi , {a = 0, b = 5 P(suspen der)

a = 5, b = 10 P(aprobar)

−∞

F(x) =

1
σQi * 2π

∫ b
a e

−
(x − μQi)

2σ2
Qi

1
σQi * 2π

∫ 10
0 e

−
(x − μQi)

2σ2
Qi
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4. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Esta investigación utiliza información de los alumnos que cursaron algún grado de Ingeniería de la UPF 
entre los cursos 2009-2010 y el curso 2015-2016. También en la parte final se analizan los datos del primer 
trimestre del curso 2016-17. A su vez disponemos de esta información sobre los grados de la UCA de 
Economía pero no se han utilizado para este capítulo. 

Estos datos han sido anonimizados de manera que no es posible recuperar la identidad del alumno. Los 
datos figuran en las tablas excel: 

• Matriculados Cursos 09-10 al 15-16.xlsx 
• Notas Cursos 09-10 al 15-16.xlsx 
• Matriculados y Notas Curso 2016-2017.xlsx 

En el anexo I figura una descripción detallada de los campos de cada fichero. Aquí señalemos que el primer 
documento contiene información relevante de matrícula de los estudiantes, mientras que el segundo posee 
las notas que obtuvieron. El último documento solo posee información de la UCA de Ingeniería, y las notas 
correspondientes a ‘Calculo I’, ‘Matemática Discreta’, ‘Introducción a la Programación’ e ‘Introducción a 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación’. Principalmente se utilizarán en este estudio las 
asignaturas Básicas y Obligatorias. En la tabla 4.1. podemos ver un breve resumen de la información que 
disponemos. 

Tabla 4.1.: Alumnos presentes en el estudio. 

Un alumno puede acceder a los estudios universitarios mediante diferentes Vías de Acceso. Generalmente 
están marcadas por los estudios que se realizan una vez acabada la Escuela Superior Obligatoria. En este 
contexto los alumnos pueden optar por realizar el Bachillerato y luego realizar las Pruebas de Acceso a la 
Universidad o PAU (vía 0); o bien realizar módulos de Ciclo Formativo de Grado Superior o CFGS (vía 4), 
y luego optar por continuar sus estudios en la Universidad. Quienes realizan un cambio de Universidad 
previamente tuvieron que pasar por uno o por otro de estos caminos, pero como provienen de otra 
institución se denomina vía 7 para los que hicieron las PAU, o vía 8 para los que hicieron algún módulo de 
CFGS. También encontramos vías de accesos para las personas mayores de 25 ó 40 años (vías 9 y 10), o 
quienes ya disponen de un título universitario y quieren obtener otro (vía 2). 

Contamos con 1478 estudiantes, de los cuales 44 han comenzado un grado y luego han cambiado por otro, 
contabilizando de esta forma 1522 matrículas, de los cursos 2009 al 2015. Para realizar este estudio, nos 
hemos limitado a aquellas matrículas que disponían nota de acceso (muchos de ellos no disponen, 
generalmente de vía 4 o provenientes de otras universidades: vías 7 y 8), y a aquellos alumnos que se hayan 
presentado al menos a un examen final en alguna de las asignaturas evaluadas. En total utilizaremos 1213 
alumnos que cumplen las restricciones previas. Para los datos del curso 2016-2017 contamos con 236 
alumnos que cumplen las restricciones. 

Ingeniería de 
Sistemas 

Audiovisuales

Ingeniería en 
Telemática

Ingeniería en 
Informática

Cursos 
09/10 al 
15/16

Alumnos de la muestra 1478

Matrículas realizadas 1522 534 440 548

Matrículas utilizados en este estudio 1213 469 331 413

Vías por las que acceden los estudiantes 8

Curso 
16/17

Matrículas utilizados en este estudio 236 92 57 87

Vías por las que acceden los estudiantes 5

Total Matrículas utilizados en este estudio 1449 561 388 500
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4.1. Asignaturas 

A lo largo de este trabajo estudiaremos el rendimiento en diferentes asignaturas que han realizado los 
estudiantes en el primer trimestre del primer curso de cada grado. Esto se debe a que consideramos que es 
un el momento en el cual los alumnos que vienen predispuestos por su nota de acceso toman la decisión de 
continuar o abandonar. Buscaremos relacionar los resultados obtenidos por los alumnos en ellas con los 
abandonos que se suceden año a año.  

Entre las asignaturas del tipo Básicas estudiaremos los resultados de Introducción a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (en adelante ITIC), Cálculo y Métodos Numéricos (en adelante Cálculo) y 
Álgebra Lineal y Matemática Discreta (en adelante Álgebra). 

También contaremos con asignaturas Obligatorias para cada grado. Entre ellas Redes y Sistemas (en 
adelante RyS) es la única que comparten los tres grados; los alumnos de Telemática realizan la asignatura 
de Principios de Telecomunicación (en adelante PT) y los de Audiovisuales e Informática cursan Ingeniería 
de la Interacción (en adelante II). 

En adelante estas últimas dos asignaturas se tratarán como una sola (en adelante II/PT). Por otro lado, si 
bien Cálculo y Álgebra son semestrales, ambas comienzan en el primer trimestre, por lo que serán 
consideradas como tal.  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5. CONSOLIDACIÓN DE DATOS 

El trabajo de un científico de datos esta marcado en parte por tener que utilizar datos que no están 
completos, normalizados o consolidados. Este proyecto no fue la excepción. En este capítulo explicaremos 
algunos problemas que nos encontramos y sus respectivas soluciones. 

Uno de los objetivos de este trabajo es la de analizar los estudiantes que han abandonado sus respectivos 
grados. Para ello hacemos uso del Estado del Expediente que se encuentra en los datos de matriculas de los 
estudiantes. Desafortunadamente no existe indicador que destaque la situación de expediente abandonado, a 
excepción de los alumnos que se matricularon y luego la anularon (Estados del Expediente ‘C/A’ y ‘C/Z’), 
con los cuales no trabajamos en este proyecto. Entonces si un estudiante abandona su grado luego de 
realizar un número de asignaturas, continuará teniendo su expediente abierto (Estado del Expediente ‘A/’). 
Solo se modificará si el alumno pide un cambio de Universidad, el plan al que corresponde el grado se 
extingue o si decide continuar los estudios y finalizarlos.  

Como contamos con los datos de estudiantes que se han matriculado hasta el curso 2015, quienes se 
encuentren en dicho curso tendrán en el campo de los datos ‘Ultima matrícula’ el año 2015. Entonces toda 
matricula que: 

- indique tener Ultima Matrícula anterior al curso indicado. 
- no haya realizado más de 3 Cursos Académicos. 
- no disponga del plán extinto. 
- no haya realizado un cambio de Universidad o en su defecto el cambio de grado dentro de la Universidad 

para cursos anteriores al 2011-2012. 

la caracterizaremos con un nuevo indicador ‘AB\’ que establece el abandono del grado. Las restantes 
matrículas mantendrán su estado y se generará un nuevo campo en la tabla llamado Estat_Expedient_OK. 
De esta manera podremos aislar correctamente los alumnos que realizan todo el grado para poder analizar 
su progresión; mientras que por otra parte es posible analizar el por qué de los abandonos. 

Existe un campo en la tabla de Notas que indica la Nota Cualitativa que obtuvo el alumno. Entre los 
posibles valores que toma (generalmente determinado por la nota final alcanzada en una asignatura), existen 
otras que corresponden, en su mayoría, a convalidaciones. Estas notas son: AP de apto; EQ de equiparada; 
CR de créditos superados; RZ de realizada. Respecto a RZ corresponde a la convalidación de Terceras 
Lenguas, área que no se abordará aquí. El problema yace en que las restantes ‘notas’ no dispone de Nota 
Cuantitativa o dispone de un 0 (cero), lo que hace que, si bien es una asignatura aprobada, no se pueda 
utilizar para entender el rendimiento en la asignatura del alumno. Por otra parte hay alumnos que, dada una 
asignatura, no disponen de ningún tipo de nota. Eso se debe a anulaciones de matricula, que también están 
cuantificadas con el indicador AN. 

En los casos que no disponemos de una nota, debido a una anulación de convocatoria, se introduce como 
nota cuantitativa un -3 para indicar que esta asignatura no debe ser utilizada. Reconoceremos las 
asignaturas convalidadas, pero no se tendrán en cuenta para realizar diferentes cálculos. A su vez los 
mismos serán identificados con una nota cuantitativa de -2. Mientras que las convocatorias No Presentadas 
(NP) se indicarán con una nota de -1. 
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6. ANÁLISIS DEL PRIMER TRIMESTRE DE LOS ESTUDIANTES DE 
INGENIERÍA: CURSOS 2009 AL 2015 

En este capítulo analizaremos el rendimiento de los alumnos de Ingeniería -de todos los cursos académicos- 
durante el primer trimestre del primer curso. En el Anexo B se pueden encontrar las tablas que dan soporte 
a este capítulo. 

Tendremos en cuenta las variables nota compensada, la nota de acceso, el cuartil de acceso, la vía de acceso 
(ver más adelante) y la titularidad (Público- Privado) del centro. Este estudio lo particularizaremos también 
para cada uno de los grados. Podemos agrupar los alumnos por las vías de acceso: 

Tabla 6.1.: Cantidad de alumnos por vía de acceso y el porcentaje que representan respecto al total de alumnos. 

Para este estudio tendremos en cuenta aquellos alumnos que poseen nota de acceso y que se hayan 
presentado al menos a una convocatoria, teniendo así una muestra compuesta por 1213 estudiantes que 
provienen de los cursos 2009-2010 al 2015-2016. En la tabla siguiente 6.2. se pueden observar las dos 
variables generales que se considera: 

• La media de la variable nota de acceso calculada como la nota media de todas las notas de acceso de los 
estudiantes (que normalizada sobre 10 en vez de 14 seria 5,54). La varianza de esta variable figura en la 
primera columna , primera fila, de las matriz de covarianza. 

• La nota media de las NC del primer trimestre. la covarianza y correlación con la media de acceso esta 
representada en la segunda columna y fila de las matrices de correlación y covarianza. 

Tabla 6.2.: Matrices y Medias de los datos globales. 

Respecto a las matrices podemos decir que: 

• En la matriz de Correlación, dado que el valor de correlación de 0.49 está entre la independencia (0) y la 
dependencia directa entre variables (1), la NC del alumno esta semi relacionada con la NA. Esta 
importante afirmación será profundizada más adelante. 

• Si consideramos que las variables de NA y NC se comportan como distribuciones Gaussianas, podemos 
asumir que, dada la NA y la varianza presente, los alumnos acceden con notas que se encuentran muy 

Vía Descripción Cantidad de Alumnos % Sobre Total Col

0 Prueba de Acceso a la Universidad Selectividad 820 67.60 %

2 Vía titulados 2 0.16 %

4 Ciclos Formativos de Grado Superior, Formación Profesional 260 21.43 %

7 PAU con estudios universitarios iniciados 58 4.78 %

8 CFGS con estudios universitarios iniciados 45 3.71 %

9 Mayores de 25 años 1 0.08 %

10 Mayores de 40 años 1 0.08 %

33 Reconocimiento de Estudios 26 2.14 %

1213 100.00 %

Nota Media NA 7,76 (5,54)

Nota Media NC 4.48

Matriz de 
Covarianza

Matriz de 
Correlación

!( 2.5 1.69
1.69 4.68)

!( 1 0.49
0.49 1 )
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concentradas alrededor de su media; mientras que para la NC abarcan de forma exhaustiva el rango de 
notas medias, ya que la variación alrededor de su media, teniendo en cuenta el rango, es muy grande. 

Dicho de otra manera: las Notas Compensadas discriminan más los alumnos entre si que las Notas de 
Acceso. 

Otra visión de los datos la podemos alcanzar con regresores. Como las notas de acceso y de media pueden 
ser muy diferentes queremos saber quienes tienen mayor relación entre estas variables. Siguiendo con un 
punto de vista más global, se puede ver gráficamente cómo es este vínculo que tienen las notas en la figura 
6.1., donde se observa la Nota Compensada vs la Nota de Acceso de todos los estudiantes. 

En la gráfica vemos: 

• Con notas de acceso próximas a 5, la NC tiene una gran varianza respecto a notas altas de acceso. 
• El ajuste de la recta de regresión es simétrica -en vertical- hasta aproximadamente el 8 mientras que 

para NA mayores no es así. 
• Hay dos agrupaciones de puntos (contenido de los círculos en rojo) de mucha densidad, una sobre la 

recta de regresión y otra por debajo. Volveremos sobre ello en otro apartado 
 

!  
Figura 6.1.: Visualización de la Nota de Acceso del estudiante vs la Nota Compensada obtenida. Cada punto en la gráfica 

corresponde a un alumno. La recta es la recta de regresión y, dentro de los círculos, dos estructuras de puntos densas. 

Consideramos ahora una visualización de los datos utilizando BoxPlots que nos permitirá analizar el 
comportamiento por cuartiles de nota de entrada. Estas cajas son muy utilizadas para describir la estadística 
de una variable aleatoria (en nuestro caso la NC). Para construir uno de ellos necesitamos establecer: 

• La mediana: es el valor que se encuentra en la posición del medio, una vez que ordenamos de menor a 
mayor todos los valores de la variable NC, o en su defecto la media entre los dos valores que se 
encuentren en el medio. Se representa con una línea roja dentro del boxplot. 

• Cuartiles: encierran entre el 25% y el 75% de los datos, en la ordenación anterior, formando una caja azul 
alrededor de la linea de la mediana, donde la linea inferior es el límite del primer cuartil de información y 
la linea superior separa del último cuarto. 

• Patillas: indican el valor mínimo y máximo que se encuentra en la variable, sin considerar aquellos 
valores que corresponden a outliers (en rojo). 

En la figura 6.2. utilizamos estos BoxPlots agrupando los alumnos por unidad de Nota de Acceso, es decir 
un BP para los alumnos que acceden con NA entre 5 y 6, otro para NA entre 6 y 7, y así sucesivamente. 
Analizando esta figura podemos ver que: 

• Para NA inferiores a 8, los BP tienen sus medianas por debajo del 5. 
• Los 2 BP de la izquierda presentan una gran acumulación de estudiantes por debajo de la mediana, y se 

encuentran muy dispersos por encima de ella. 
• Para NA superiores a 8 los alumnos suelen agruparse por encima de la mediana. 
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• Para NA superiores a 9 comenzamos a presenciar outliers: esto significa un comportamiento anormal de 
la nota compensada respecto a la nota de acceso. Observamos que sólo se da en la parte inferior. 

• Solo hay 1 estudiante con NA mayor que 13.  

!  
Figura 6.2.: Boxplot donde se agrupan los alumnos por unidad de Nota de Acceso. 

En la tabla 6.3. se indica cuantos alumnos aprueban entre 1 y 5 asignaturas y cuantos no superan ninguna, 
de forma global y para notas de acceso superiores e inferiores a 8. En general hay una tendencia de aprobar 
entre 3 y 5 asignaturas (66.27%), pero cuando analizamos que sucede por nota de acceso, los primeros  
(menor que 8) tienen una menor proporción respecto al global (55.98%); mientras que los segundos (mayor 
que 8) lo hacen con mayor proporción (83.63%). 

En concreto la Nota de Acceso puede ser un factor importante, pero no el único que incida en la Media del 
estudiante, ya que podemos encontrar un comportamiento muy variado en el rango de notas de acceso 
menores que 8. 

Tabla 6.3. Nota de acceso vs cantidad de asignaturas superadas.  

Una mejor explicación a las diferentes características de acceso y al estudio detallado de los rangos de 
acceso podrán dar una mejor explicación del por qué de estas notas. 

Analizaremos entonces el rendimiento de los estudiantes en este capítulo primero por rangos de acceso, 
luego los agruparemos según vía de acceso y grado que realizan o realizaron; veremos cuales son los 
resultados que alcanzan en las asignaturas y estudiaremos que características poseen los dos clusters que 
hemos mencionado. Respecto a estos últimos veremos en el siguiente capítulo como los estudiantes de los 
clusters tienden a estar ampliamente representados por los abandonos o finalizaciones de los grados. 

Total % sobre 
Total Col NA < 8 % sobre 

Total Col NA >= 8 % sobre 
Total Col

Aprueban 0 60 4.95 % 50 6.57 % 10 2.21 %

Aprueban 1 139 11.46 % 120 15.77 % 19 4.20 %

Aprueban 2 210 17.31 % 165 21.68 % 45 9.96 %

Aprueban 3 190 15.66 % 137 18.00 % 53 11.73 %

Aprueban 4 112 9.23 % 72 9.46 % 40 8.85 %

Aprueban 5 502 41.38 % 217 28.52 % 285 63.05 %

Total 1213 761 62.74 % 452 37.26 %
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6.1. Estudio por Cuartiles 

En esta sección presentamos un análisis similar al realizado en el comienzo del capitulo. Clasificamos los 
alumnos según el valor de su nota de acceso !  para poder realizar encontrar patrones que expliquen el 
rendimiento de los alumnos según este valor. 

!  

!  
Figura 6.3.: Visualización de la Nota de Acceso del estudiante vs la Nota Media obtenida, por Q de acceso. 

De los alumnos presentes en el estudio el 85.5% de los estudiantes accede por los rangos de Q3 y Q4. Si 
consideramos, como antes, que las variables aleatorias (nota de acceso y nota compensada) se comportan 
como distribuciones 
Todo esto es visible también en la figura 6.3. donde caracterizamos los puntos según el Q de acceso junto 
con la media de cada rango y la recta de regresión. Respecto a esta, observamos que la pendiente disminuye 
a medida que nos movemos hacia las notas más bajas del rango de notas de acceso. 

La figura 6.4. representa los estudiantes mediante BoxPlots. En ellos vemos comportamientos muy 
similares a los que se presentan en la figura 6.2.: 

• Los alumnos de Q4 se encuentran muy concentrados por debajo de la mediana, la cual es inferior a 5. 
• Quienes acceden por Q3 presentan una gran dispersión a lo largo de los posibles valores de la variable de 

NC, aunque presenta una gran cantidad de ellos agrupados por encima de la mediana, donde a partir de 
este rango es superior al 5. 

• En Q2 vemos una dispersión menor, pero existen alumnos que corresponden a outliers. 
• Los accesos por Q1 se presentan más compactos, ubicados en la zona de notas altas de NC, y poseen una 

mayor concentración de alumnos por debajo de la mediana, aunque muy similar a la que se encuentra por 
encima. 

Xj

Q(Xj) =

Q1,  If Xj ∈ [11.75; 14]
Q2,  If Xj ∈ [9.5; 11.75)
Q3,  If Xj ∈ [7.25; 9.5)
Q4,  If Xj ∈ [5; 7.25)
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!  
Figura 6.4.: Boxplots por Q de Acceso de los estudiantes.  

En la gráfica 6.5. podemos ver las proporciones de los alumnos por rango de nota compensada, de forma 
global y discriminado por Q de acceso. Es decir que indican como contribuyen las notas de los cuartiles de 
acceso de los estudiantes en cada una de las notas. Por muy poca diferencia, la cantidad de alumnos que 
suspenden es mayor que la de aprobados (51% y 49%, respectivamente). Entre los suspensos, accesos por 
Q4 son los más presentes, al mismo tiempo que representan una gran parte de si mismos. Para los demás Q 
la tendencia indica que tienen proporciones más favorables para los aprobados. 

!  
Figura 6.5.: Cuantos alumnos, según el cuartil de la nota de acceso, contribuye en cada nota compensada media. 

Para poder asignar probabilidades de aprobar/suspender según la nota de acceso, se ha estimado una 
Distribución Gaussiana para cada cuartil, sin considerar para ello los puntos que son outliers. Podemos ver 
que las Gaussianas estimadas encuentran su máximo en la región donde se encuentra la caja azul del 
Boxplot . Se ha dibujado las líneas correspondientes al rango de probabilidades dentro del rango de 
! , alrededor del centro (en esta región se encuentra el 68% de los estudiantes según el 
modelo teórico). Para cada cuartil se ha estimado la probabilidad de que un estudiante saque una nota 
mayor que cinco (probabilidad de aprobar). En el caso suspender será uno menos esta probabilidad. En 
figura 6.6 se pueden ver las gráficas y en la figura 6.7 las probabilidades. 

[μ − σ ; μ + σ]
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!  
Figura 6.6.: Distribución gaussiana de la NC sobre boxplots, por Q de acceso. 

!  
Figura 6.7.: Probabilidad de aprobar, suspender y caer dentro del Boxplot de la NC, por Q de acceso. 

En concreto podemos decir que: 

• Q1 y Q2 tienen alta probabilidad de aprobar la NC (más de un 90%). 
• Q3 tiene un 54% de probabilidad de suspender, mientras que Q4 tiene una del 75%. 

La alta probabilidad en los acceso Q1 y Q2 se debe principalmente al escaso número de alumnos que 
alcanzan una NC inferior a 5 y no son considerados outliers por la distribución del Boxplot. 

En la tabla de aprobados vs suspensos 6.4. nos encontramos que una parte muy importante de los alumnos 
que acceden con una nota superior al 9.5, es decir que acceden por Q1 y Q2, aprueban la NC. Mientras que 
a medida que vamos observando los resultados al disminuir la nota de acceso la proporción de suspensos va 
aumentando. Esto implica una alta correlación entre la nota de acceso y la nota compensada que 
obtenemos en este trabajo, como hemos visto previamente en la tabla 6.2. donde la correlación que existe 
entre ambas variables es considerable. 

Observando los resultados alcanzados, las probabilidades describen de forma correcta el comportamiento 
de los alumnos, donde las proporciones de aprobados y suspendidos son muy similares a la probabilidad de 
alcanzar uno u otro resultado. 

En los siguientes apartados veremos la relación que existe en los resultados de los alumnos cuando los 
agrupamos por las diferentes categorías y analizamos los cuartiles de acceso, respecto al comportamiento 
global de los cuartiles. 
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En concreto observaremos que los factores importantes a la hora de analizar la superación de las asignaturas 
del primer trimestre son los de nota y vía de acceso, mientras que otros como la titularidad del centro no 
influyen en ello. Además veremos como influye la proporción de alumnos por cada cuartil de acceso al 
comportamiento general que se presenta en las agrupaciones. 

Tabla 6.4.: Proporción de alumnos que aprueban y suspenden, global y por Q de acceso. 

6.2. Estudio por Vías de Acceso 

Los estudiantes pueden ingresar a los grado por diversas Vías de Acceso. Estas dependen del tipo de 
educación que haya realizado previamente al ingreso en el grado. En algunos casos los alumnos continúan 
su educación secundaria con el Bachillerato, los cuales pueden acceder a un grado realizando las Pruebas de 
Acceso a la Universidad (PAU) o Selectividad; otros prefieren realizar módulos de Formación Profesional 
y, para poder acceder a un grado, deben realizar un Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS). 

Puesto que el gran porcentaje de alumnos proviene de las vías 0 (PAU/Selectividad) y 4 (FP), donde los 
mismos representan el 88.97% de los 1213 alumnos, nos centraremos en ellos para comprender mejor la 
relación entre el alumno y su rendimiento académico. En la tabla 6.1., presente en el inicio de este capítulo, 
podemos ver la cantidad y proporción de estudiantes que disponemos por cada vía. 

6.2.1.Prueba de Acceso a la Universidad 

!  
Figura 6.8.: Nota de Acceso vs Nota Media, alumnos vía PAU (0). 

Los estudiantes que acceden por esta vía conllevan el comportamiento general que se observa hasta el 
momento. Se encuentran las dos concentraciones de alumnos que indicamos en el conjunto de los datos 
globales (una por debajo de la media de 4 y otra por encima de la media de 5). 

Si agrupamos los alumnos según los resultados obtenidos, además de hacerlo por el rango de acceso 
(gráfica 6.9.), podemos ver que: 

Global

NC>=5 NC<5

Global 48.47 % 51.53 %

Q1 92.00 % 8.00 %

Q2 83.33 % 16.67 %

Q3 54.84 % 45.16 %

Q4 29.55 % 70.45 %
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• El 49% de los alumnos tiene una NC por debajo del 5, y estos, a su vez, provienen en su gran mayoría de 
Q3 y Q4. 

• De 51% de los alumnos que aprueban el 43% de los alumnos obtiene notas hasta 7.5, donde la mayoría 
accede por Q3 y Q4. 

• Solo Q1 y Q2 poseen una parte considerable de los alumnos que alcanzan notas superiores al 7.5, y donde 
solo el primero obtiene notas superiores al 8.75. 

!  
Figura 6.9.: Cuartiles de nota media, en conjunto y por Q de acceso, vía 0 (PAU). 

Si desglosamos la vía por grado y por titularidad del centro, los alumnos de Audiovisuales y centros 
Públicos son quienes mejor proporción de aprobados presentan; para los alumnos de Telemática no sucede 
esto ya que solo aprueban la NC el 31% de los estudiantes; en Informática sucede de forma inversa a esta 
vía, donde ahora el 49% suspende. Para los centros Privados también vemos una mayor proporción de 
suspensos del 47%. Esto se puede apreciar en la tabla del anexo B.4.. 

Los Boxplots se presentan de forma similar a los que observamos en la figura 6.4., con la diferencia de que 
existe una menor presencia de outliers en Q2 en esta vía. Observando las gaussianas que describen los 
alumnos de cada Boxplot, podemos decir que representan comportamientos muy similares a los que se 
presentan en las distribuciones globales. 

!  
Figura 6.10.: Distribución gaussiana de la NC sobre boxplots, por Q, vía PAU. 

Respecto a las probabilidades que observamos en esta vía, no vemos una gran diferencia en los cuartiles, 
aunque si se observa un leve incremento en las posibilidades de aprobar que alcanza cada rango de acceso, 
principalmente en Q3, donde son casi equiprobables. 
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!  
Figura 6.11.: Probabilidad de aprobar, suspender y caer dentro del Boxplot de la NC, por Q de acceso, Vía 0. 

Esta vía presenta un comportamiento muy similar al presenciado en el apartado anterior, donde las 
gaussianas y los Boxplots que describen los rangos de acceso son semejantes a las del estudio por rango de 
acceso. A su vez la dispersión sobre el espacio Acceso-NCompensada se presenta de forma semejante a la 
dispersión global. Esto sucede principalmente porque estos estudiantes representan un 67.6% del total de 
estudiantes. 

6.2.2.Ciclo Formativo de Grado Superior 

Analizamos los resultados que presentan los alumnos que acceden por la Vía de Acceso 4. La relación que 
se presenta aquí es diferente a la que se presenta en los casos anteriores. 

Los dos grandes grupos que observábamos no están presentes en la vía como antes. El cluster superior no 
esta definido mientras que se presenta una tendencia a formar el inferior, representado en su mayoría por el 
acceso Q4. También la dispersión sobre casi todo el espectro de NC está más acotado, donde muy pocos 
alumnos poseen una media mayor que 7 (7.31%, solo 19 de los 260 alumnos). 

Cabe aclarar que por esta vía solo disponemos de 3 alumnos que han accedido con notas pertenecientes al 
cuartil Q1, por lo que los valores que podamos encontrar no son significantes. 

!  
Figura 6.12.: Nota de Acceso vs Nota Media, alumnos vía FP (4). 

Alrededor del 61% de los alumnos posee una nota media inferior a 5, donde casi el total accede por Q3 y 
Q4. Respecto a los alumnos que aprueban el 35% obtiene notas entre 5 y 7.5. A su vez casi la totalidad de 
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los alumnos que acceden por Q4 suspende la media, mientras que los restantes tienen mejor proporción de 
aprobados. No presenciamos alumnos que obtengan una NC superior a 8.75. 

!  
Tabla 6.13.: Cuartiles de nota media, en conjunto y por Q de acceso, vía 4 (FP). 

Cuando analizamos los grados y las titularidades de esta vía nos encontramos con que: 

• El grado que más realizan es Informática y en general provienen en general de centros Privados. 
• Solo Audiovisuales posee más aprobados que suspensos: 52%. 
• En las demás categorías de análisis existe más de un 60% de suspensos (Observables en la tabla B.6. del 

anexo). 

A diferencia del comportamiento global las distribuciones que forman los cuartiles, los alumnos de Q1 y Q2 
tienen una variación mucho mayor que la que forman el global de los alumnos, teniendo así una media con 
probabilidad inferior a la presente en los casos anteriores. Esto se debe a la gran dispersión que existe en las 
cajas de estos los Boxplots por debajo de la mediana. Ambos poseen una gran concentración de estudiantes 
que alcanzan notas superiores a ellas. Una diferencia importante yace en que los alumnos que eran 
considerados como outliers en Q2 global, aquí parecen no serlo, aumentando la dispersión del Boxplot por 
debajo de la caja. 

Con respecto a los cuartiles Q3 y Q4 vemos un comportamiento muy similar al que presentan 
anteriormente, donde la diferencia se encuentra en una menor media y mediana. Aquí la mediana de Q3 es 
inferior a 5. 

!  
Figura 6.14.: Distribución gaussiana de la NC sobre boxplots, por Q, vía CFGS 

Tanto para Q3 como Q4 la probabilidad de suspender ha aumentado considerablemente respecto al global y 
a la vía 0. Además ahora vemos que Q2 es el cuartil que se presenta como casi equiprobable, mientras que 
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se presenta una gran reducción de la probabilidad de aprobar para Q1, hasta valores que no se observan 
posteriormente en este estudio. 

!  
Figura 6.15.: Probabilidad de aprobar, suspender y caer dentro del Boxplot de la NC, por Q de acceso, Vía 4. 

Resumiendo lo que sucede en las vías, observamos que, como indican las probabilidades, una mayor 
proporción de alumnos aprueba su nota compensada, a medida que subimos por los cuartiles de acceso. A 
su vez las vías presentan diferentes proporciones de alumnos que acceden por Q3 y Q4, donde la vía 0 
presenta un 82% y la 4 un 90%. Recordamos que a nivel global estos representan un 85% por lo que esto 
puede ser un factor importante a la hora de analizar el comportamiento global de cada agrupación que 
realizamos. 

• La vía 0 supera en general la proporción de aprobados respecto al global, llegando al 50%, mientras que 
la vía 4 presenta un retroceso alcanzando 61% de suspensos. 

• Q1 y Q2 de PAU y CFGS tienen siempre mayoría de aprobados pero muy diferentes: mientras que los 
primeros aprueban un 95% y un 86%, los segundos caen al 66% y 65%, respectivamente. 

• En Q3 de vía 4 suspenden la mayoría (53%), no así los de 0, donde aprueba el 55%. 
• En ambos Q4 suspende la mayoría: la vía 0 lo hace similar al cuartil global (71%), y la 4 lo hace peor 

(76%). 

Tabla 6.5.: Proporción de alumnos que aprueban y suspenden, global y por Q de acceso, vías de acceso. 

Damos cuenta en esta sección de que además del cuartil de acceso de un alumno, hay que tener en cuenta la 
vía por la cual accede al grado para poder entender el comportamiento de una determinada agrupación, 
como los grados, ya que como hemos visto presentan rendimientos y comportamientos muy diferentes, en 
parte también por la proporción de alumnos que accede por Q3 y Q4. 

Tendremos en cuenta esto último para analizar el comportamiento que se presenta en los grados. En ellos 
veremos como las proporciones de alumnos por cuartiles o por vías de acceso tienden a explicar que es lo 
que sucede con el rendimiento de los alumnos que encontramos en cada uno. 

Global Vía 0 Vía 4

NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5

Global 48.47 % 51.53 % 50.12 % 49.88 % 38.85 % 61.15 %

Q1 92.00 % 8.00 % 95.45 % 4.55 % 66.67 % 33.33 %

Q2 83.33 % 16.67 % 86.96 % 13.14 % 65.22 % 34.78 %

Q3 54.84 % 45.16 % 55.88 % 44.12 % 46.15 % 53.85 %

Q4 29.55 % 70.45 % 29.15 % 70.85 % 23.08 % 76.92 %
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6.3. Estudio por Grados 
Agrupamos los estudiantes por grado que realizan o realizaron. Desglosaremos cada grado para analizar 
dentro de ellos que es lo que sucede, de donde provienen y cual fue el resultado obtenido. En la tabla 6.6. se 
presenta la cantidad de alumnos que encontramos en los datos por cada grado. 

Tabla 6.6.: Cantidad de alumnos por grado que analizamos. 

Gráficamente los alumnos de los grados en Audiovisuales e Informática presentan el patrón de dispersión 
que vimos en el conjunto global, mientras que los alumnos de Telemática se encuentran más concentrados 
en la región de Q4 y gran parte de Q3 de las Notas de Acceso. Entre otras cosas surge: 

• Los de Audiovisuales tienen mejor media y mediana que los demás grados (5.03, 5.71). 
• Los alumnos de Informática poseen una conducta similar al global, donde los valores de la tabla 6.7. varía 

unas centésimas respecto al global. 
• Los de Telemática acceden en media con menor nota y obtienen resultados inferiores al resto de grados. 
• El cluster inferior presenta mayor cantidad de alumnos de Telemática que el resto de los grados. 
• Inversamente al inferior, en cluster superior predominan los de Informática y Audiovisuales. 
• Se observa una mayor cantidad de alumnos de Audiovisuales que acceden por valores cercanos al rango 

Q1. 

!  
Figura 6.16.: Discriminación por grados de los alumnos. 

En la figura 6.17. vemos cual es el rendimiento de los grados según los estudiantes aprobados y suspensos. 
En ella se observa que: 

• Como dijimos previamente, un 51% de los alumnos suspenden la media. 
• El grado de Audiovisuales es el único que posee mayor cantidad de alumnos que aprueban la media 

(60%) en relación a los que no (40%). 
• Telemática el 67% suspende y el 33% aprueba. 
• En Informática suspende un 52% y aprueba un 48%. 

Global Ing. de Sistemas 
Audiovisuales Ing. Telemática Ing. en 

Informática

Numero de estudiantes 1213 469 331 413

min NC 0.01 0.03 0.01 0.19

max NC 9.16 9.16 8.76 9.14

media NC 4.49 5.03 3.62 4.56

mediana NC 4.86 5.71 3.33 4.82

�26



!  
Tabla 6.17.: Grados y los Q de destino de sus alumnos. 

A continuación analizaremos en profundidad cada grado, para obtener un mejor entendimiento de lo que 
sucede. 

6.3.1.Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 

!  
Figura 6.18.: Estudiantes del grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales. 

Los dos clusters que mencionamos previamente no están presentes del todo, el inferior se encuentra más 
disperso que el superior, que se encuentra en mayor presencia y más compacto. A su vez a mayor nota de 
acceso los estudiantes alcanzan resultados más altos, aunque muy pocos alcanzan notas superiores a 8 de 
NC, donde solo los estudiantes con nota de acceso mayor que 10 alcanzan o superan esta nota (1% del total 
de estudiantes en el grado). 

En los Boxplots encontramos que Q3 y Q4 tienen un comportamiento similar al general, y en este caso 
además alcanzan notas superiores. Las concentraciones dentro de las cajas azules también se dan como 
antes, donde el menor rango tiene una gran concentración de alumnos por debajo de la mediana. En cuanto 
a Q2, las principales diferencias yacen en que la caja posee un comportamiento mucho más compacto que 
el observado anteriormente, dando lugar así a una probabilidad mayor para la media del rango. Los alumnos 
de Q1 se presentan como en las observaciones anteriores. 
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!  
Figura 6.19.: Distribución gaussiana de la NC sobre boxplots, por Q, grado en Audiovisuales. 

En la siguiente gráfica (6.20.) vemos que es lo que sucede tanto por las vías como por los rangos de acceso. 
Por un lado en la vía 0 encontramos que aprueba un 60% contra el 52% que aprueba en la vía 4. 
Previamente en la vía 4 no encontramos mayor cantidad de aprobados, y solo en este grado es donde 
sucede. 

En los rangos de acceso de la vía 0 observamos que las proporciones de aprobados en Q1, Q2 y Q3 
aumentan un 5% respecto a la vía en general, mientras que Q4 pasa de tener el 29% de aprobados en el 
general a un 22% en este grado. Por la vía 4 encontramos una disminución de aprobados en Q1 y Q2 
respecto al global de la vía, y un aumento del 8% en Q4 (31%) y del 15% en Q3, alcanzando el 60% de 
aprobados en este rango. 

!  
Figura 6.20.: Segmentación de las vías de acceso 0 y 4, por sus Q de acceso. 

Por el lado de la titularidad del centro, observamos que ambas se comportan como lo hace el grado, donde 
alrededor del 60% global supera el 5 de NC. 

6.3.2.Grado en Ingeniería Telemática 

Lo primero que se percibe en la figura 6.21. es la gran cantidad de alumnos que accede con una nota menor 
que 8 (79% del total del grado); encontramos que el 67% de los alumnos suspende la NC, de los cuales el 
97% de ellos accede por los rangos Q3 y Q4. Por otro lado los estudiantes en la región de NC superadas se 
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encuentran muy dispersos donde solo 4% posee notas mayores que 7. Quienes alcanzan notas superiores al 
8, presentan notas de acceso por encima del 11.5 

!  
Figura 6.21.: Estudiantes del grado en Ingeniería Telemática. 

!  
Figura 6.22.: Distribución gaussiana de la NC sobre boxplots, por Q, grado en Telemática. 

En cuanto al comportamiento gaussiano que describen los alumnos, vemos que los de Q1 presentan una 
gran concentración en el rendimiento alrededor de su mediana, alcanzando así una alta probabilidad de que 
estos alumnos alcancen notas compensadas altas. En Q2 vemos que la gaussiana que forman se encuentra 
más abajo en el rango, pero alcanzan una varianza en la distribución muy similar a la presente en el rango 
general. En Q3 sucede lo mismo que en Q2, donde la principal diferencia yace en que la mediana se 
encuentra por debajo del 5, algo que solo sucede en la vía 4. Mientras Q4 continua presentando el 
comportamiento general. 

En las vías de acceso encontramos muy similares en la vía 4, pero muy diferentes en la vía 0, respecto a las 
generales. En ambos casos nos encontramos con un 68% de suspensos. Respecto a los cuartiles de accesos, 
en la 0 se presenta igual que en la vía general pero en ahora vemos más suspensos que aprobados en Q3. En 
la vía 4 también se presenta de esta forma, aunque no presenciamos alumnos que accedan por Q1. 
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!  
Figura 6.23.: Segmentación de las vías de acceso 0 y 4, por sus Q de acceso. 

Tanto para Público como Privado son mayoría quienes obtienen NC inferiores al 5: 68% y 65% 
respectivamente. 

6.3.3.Grado en Ingeniería Telemática 

!  
Figura 6.24.: Estudiantes del grado en Ingeniería en Informática. 

Como mencionamos previamente, este grado es el más cercano al comportamiento global de los 
estudiantes. Por la figura 6.24. podemos ver que 

• Poco más de la mitad de los alumnos alcanza notas debajo del 5 de NC, especialmente aquellos que 
acceden con nota menor que 8. 

• Respecto a los que aprueban se percibe una mayor cantidad de en el cluster por encima de la recta del 
regresor, respecto al grado en Telemática. 

• Existe una tendencia a alcanzar mayores medias con mayor nota de acceso, pero muy pocos estudiantes 
alcanzan una nota superior a 8, aunque para este grado, a diferencia de los demás, necesitan de una nota 
de acceso mayor que 8.  

• El punto medio estos estudiantes se encuentra por debajo del 5, y esto se debe a que existe una mayor 
cantidad de alumnos que suspenden la media (52%) que aprobados (48%). 
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• Respecto a quienes aprueban, un gran porcentaje obtiene notas entre 5 y 7, y en menor proporción notas 
mayores (76% contra el 24%, respectivamente). 

En este grado observamos que los alumnos tienden a comportarse de forma muy similar al comportamiento 
global que se presenta en este estudio, principalmente desde el punto de vista de los cuartiles y también por 
las vías de acceso. En el caso de los cuartiles podemos ver que las tanto los Boxplots como las gaussianas 
que describen sus alumnos son muy similares al global, donde a mayor nota de acceso, mayor probabilidad 
de obtener más de un 5 en la nota compensada. 

!  
Figura 6.25.: Distribución gaussiana de la NC sobre boxplots, por Q, grado en Informática. 

Por el lado de la vía 0 hay más aprobados que suspensos, pero en este grado con un margen más ajustado 
(51% aprueba). Mientras que por los cuartiles nos encontramos con proporciones muy similares a las 
globales. Respecto a la vía 4, esta si es más similar a la vía global, donde el 64% de los estudiantes 
suspenden. En proporción de aprobados y suspensos se da similar a la vía general donde Q4 es el rango que 
tiene mayor proporción de suspensos que aprobados. Cabe destacar que para el caso de la vía 0 el 88% 
accede por los rangos Q3 y Q4 mientras que en la vía 4 un 91% lo hace. 

!  
Figura 6.26.: Segmentación de las vías de acceso 0 y 4, por sus Q de acceso y de media. 

Por otro lado, no hay diferencia entre quienes acceden por Público o por Privado. En cuanto a los resultados 
los Públicos obtienen mejor proporción en aprobados (53%), mientras que los de Privados tienden a 
suspender (55%). 
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Desde un punto de vista probabilístico encontramos que el grado en Audiovisuales es el grado en el que los 
alumnos tienen una mayor probabilidad de aprobar, donde a partir del rango Q3 todos tienen más de un 
50% de aprobar, al mismo tiempo en que alcanzar una nota dentro de la caja del boxplot es mayor que la 
presente en los resultados globales y en los restantes grados. En el caso de Informática las probabilidades se 
dan de forma similar a las generales, donde Q1 y Q2 tienen más posibilidades de aprobar y de forma 
inversa para Q3 y Q4. Respecto al grado en Telemática las probabilidades de aprobar disminuyen de forma 
considerable para el rango Q3 y no tanto en los restantes rangos. 

Cuando analizamos los resultados que alcanzan estos estudiantes las probabilidades cobran sentido, y así el 
grado en Audiovisuales es el que mejores proporciones presenta, donde son superiores que las globales y 
que en los restantes grados. En los rangos vemos que los Q4 suelen obtener proporciones similares entre sí. 
Luego el grado en Informática es el que mayor similitud presenta respecto al global y el grado en 
Telemática es el que más se diferencia.  

Tabla 6.7.: Proporción de alumnos que aprueban y suspenden, global y por Q de acceso, grados. 

Luego de analizar los 3 grados podemos decir que: 

• El grado en Audiovisuales es el único que presenta mejoras en la proporción de aprobados a nivel global, 
alcanzando el 60% de aprobados. Mientras que Informática se presenta con una proporción de aprobados 
muy similar al resultado global (48%), el grado en Telemática cae drásticamente en aprobados hasta el 
33%. 

• En los cuartiles de Audiovisuales presenciamos un aumento en los aprobados, donde solo Q4 posee más 
suspensos que aprobados, siendo el único que los disminuye. Respecto a la vía 0 del mismo grado 
presenta un aumento importante en la proporción total de aprobados, siendo nuevamente Q4 el que los 
disminuye, mientras que para la vía 4 es el único que presenta más aprobados que suspensos en el rango 
Q3 (60%). 

• Los cuartiles de Telemática sufren sendas caídas en la proporción de aprobados, llegando a disminuir 
hasta un 16%, y donde solo Q1 posee el 100% de aprobados. Estas caídas también se trasladan a las vías 
donde encontramos más suspensos que aprobados en la vía 0 y en la 4, y los cuartiles que más caen son 
los de la primera, mientras que en la segunda caen poco, y solo Q2 presenta un aumento en los aprobados 
(71%), respecto al global de la misma. 

• Los cuartiles de Informática disminuyen hasta un 7% la proporción de aprobados, mientras que Q4 
aumenta sus aprobados hasta el 35%. Respecto a las vía 0 también vemos ligeros cambios, donde el más 
sorprendente es en Q4 el cual alcanza el 43% de los aprobados. 

• En cuanto a los rangos podemos decir que, en general, los Q4 y Q3 son los que más bajos resultados 
presentan, excepto en el grado en Audiovisuales donde podemos ver mejores resultados que los demás 
grados. La vía 4 posee proporciones muy similares al global de la misma. 

El grado en Audiovisuales presenta un aumento en la probabilidad de aprobar tanto de forma general, como 
por rangos y vías, con excepción del cuartil Q4 tiene una probabilidad similar al global (75%); en Q3 
cualquier situación es equiprobable. Mientras que el grado en Telemática aumenta la probabilidad de 
suspender en todos los cuartiles, excepto Q1. En Q3 es donde mayor aumento se da, alcanzando el 68% de 
probabilidad de suspender; en Q4 también crece llegando al 80%, la más alta que se encuentra en los 
grados. Por el lado de Informática, observamos que en Q3 y Q4 crecen las chances de aprobar, y 
disminuyen en Q2. 

Global Ing. Audiovisuales Ing. Telemática Ing. Informática

NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5

Global 48.47 % 51.53 % 59.91 % 40.09 % 32.93 % 67.07 % 47.94 % 52.06 %

Q1 92.00 % 8.00 % 92.86 % 7.14 % 100.00 % 0.00 % 85.71 % 14.29 %

Q2 83.33 % 16.67 % 85.56 % 14.44 % 76.00 % 24.00 % 82.86 % 17.14 %

Q3 54.84 % 45.16 % 62.11 % 37.89 % 38.30 % 61.80 % 52.57 % 47.25 %

Q4 29.55 % 70.45 % 29.36 % 70.64 % 24.41 % 75.59 % 35.45 % 64.55 %
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!  
Figura 6.27.: Probabilidad de aprobar, suspender y caer dentro del Boxplot de la NC, por Q de acceso, por cada grado. 

6.4. Estudio por Titularidad del Centro de Procedencia 

A lo largo de los años se presentaron diferentes trabajos en los cuales se establece el efecto de la titularidad 
en los resultados de los estudiantes, principalmente en exámenes como PISA [2] o en el rendimiento 
general de los alumnos en las universidades [3,4,5,6]. En este apartado veremos que es lo que sucede con 
los estudiantes que provienen de centros Públicos y Privados, pero sobre los resultados alcanzados en los 
grados. 

!  
Figura 6.28.: Clasificación de los estudiantes según la tipología del centro de procedencia. 

En la figura 6.28. vemos que quienes provienen de estos centros poseen resultados muy similares entre si, 
ya que no se perciben regiones donde uno domine sobre el otro sino que se presentan de forma muy similar. 
Al mismo tiempo las medias de uno y de otro son muy similares a la media global. En este caso vemos que 
la NC de los centros Públicos (Pu) es mayor que los Privados (Pr), los cuales ingresan en media con 
mayores notas. Así mismo existe un grupo de alumnos que no se ha podido establecer la titularidad del 
centro de procedencia (Desc) y representan solo el 8% de los datos 
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Gráficamente es muy difícil dar cuenta de algunas diferencias. En relación a los Cuartiles de acceso vemos  
por las figuras que no existe diferencia significativa respecto al comportamiento que se presenta 
globalmente en ellos, con excepción del número de outliers presentes en el rango Q2, donde los centros 
Públicos son quienes menos tienen. En los Boxplots de la figura observamos que los rangos Privados 
poseen una menor mediana, respecto a los Públicos 

!  
Figura 6.29.: Boxplots estudiantes de centros Públicos y Privados. 

En cuanto al rendimiento de cada titularidad, los centros Públicos tienen mayor proporción de aprobados 
que suspensos (52%), donde los cuartiles presentan el comportamiento global. También vemos que son más 
los alumnos que superan el 5 en Audiovisuales e Informática, y no así en Telemática, con su rendimiento 
habitual. Los centros Privados presentan algunas diferencias. Si bien tienen el mismo comportamiento en 
cuartiles, hay más suspensos que aprobados (59%). Además el grado en Informática presenta su 
comportamiento habitual, con mayor número de alumnos que aprueban. 

!  
Figura 6.30.: Segmentación de los grados, Q de acceso y de media, estudiantes de centros Públicos y Privados. 
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• En las vías de acceso de los centros Públicos, ambas presentan su rendimiento global, incluidos los 
rangos de acceso.  

• En la vía 4 de los centros Privados observamos igual que en los Públicos, mientras que en la vía 0 hay 
más casos de suspensos que de aprobados 

!  
Figura 6.31.: Segmentación de las vías de acceso 0 y 4, por sus Q de acceso y de media, estudiantes de centros Públicos. 

!  
Figura 6.32.: Segmentación de las vías de acceso 0 y 4, por sus Q de acceso y de media, estudiantes de centros Privados. 
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Tabla 6.8.: Proporción de alumnos que aprueban y suspenden, global y por Q de acceso, vías de acceso, centros Públicos. 

Tabla 6.9.: Proporción de alumnos que aprueban y suspenden, global y por Q de acceso, vías de acceso, centros Privados. 

Hemos analizado los estudiantes agrupándolos por la titularidad del centro de procedencia. Globalmente se 
presentan análogas al comportamiento global y encontramos ligeras diferencias entre las proporciones de 
aprobados y suspensos, también entre ellas. Independientemente de las vías, en los cuartiles nos 
encontramos que los centros Públicos aprueban en mayor proporción que los Privados, a excepción de Q1 
(90% Públicos vs 93% Privados). Sucede de igual forma para la vía 0, y no así en la 4. 

!  
Figura 6.33.: Probabilidad de aprobar, suspender y caer dentro del Boxplot de la NC, por Q de acceso, por cada grado. 

Global
Centros Públicos

Global Públicos Vía 0 Vía4

NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5

Global 48.47 % 51.53 % 50.89 % 49.11 % 52.38 % 47.62 % 39.22 % 60.78 %

Q1 92.00 % 8.00 % 90.91 % 9.09 % 90.00 % 10.00 % 100.00 % 0.00 %

Q2 83.33 % 16.67 % 89.55 % 10.45 % 90.00 % 10.00 % 80.00 % 20.00 %

Q3 54.84 % 45.16 % 58.37 % 41.63 % 58.48 % 41.52 % 47.06 % 52.94 %

Q4 29.55 % 70.45 % 30.71 % 69.29 % 31.84 % 68.16 % 24.44 % 75.56 %

Global
Centros Privados

Global Privados Vía 0 Vía4

NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5

Global 48.47 % 51.53 % 47.28 % 52.72 % 47.70 % 52.30 % 40.94 % 59.06 %

Q1 92.00 % 8.00 % 92.86 % 7.14 % 100.00 % 0.00 % 50.00 % 50.00 %

Q2 83.33 % 16.67 % 78.95 % 21.05 % 84.31 % 15.69 % 64.71 % 35.29 %

Q3 54.84 % 45.16 % 51.82 % 48.18 % 52.74 % 47.26 % 48.00 % 52.00 %

Q4 29.55 % 70.45 % 27.91 % 72.09 % 24.44 % 75.56 % 23.64 % 76.36 %
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6.5. Estudio por Asignatura 

Estudiaremos los resultados de las diferentes asignaturas que presentes durante el primer trimestre del 
Primer Curso académico. Veremos cada asignatura por separado observando por rango de acceso y de 
media (figura 6.34.). Añadimos ahora el rango de Alumnos que No se Presentan al examen final (ANP). Al 
finalizar veremos como aquellas que tienen que ver con las matemáticas son las que mayor problemas traen 
a los estudiantes, dado que son donde se presentan los peores resultados. 

!  
Figura 6.34.: Acumulado de estudiantes por Cuartil de acceso y de NC, agrupado por asignatura. 

La primer asignatura es Introducción a las TIC. Esta asignatura que se encarga de presentar a los alumnos 
características generales de la Universidad, así como también introducirlos en el sector TIC. En lineas 
generales: 

• Son ínfimos quienes no se presentan o la suspenden 
• En su mayoría obtienen notas entre los rangos Q2 y Q3. 
• No es necesaria una nota alta de acceso para poder obtener una buena NC, puesto que la tendencia indica 

que los alumnos yacen en Q superiores en media respecto al Q por el que acceden. 

Luego nos encontramos con Redes y Servicios, la cual busca dar una primera visión a las redes de 
comunicación, principalmente aquellas que se realizan sobre internet. Esta asignatura: 

• Presenta ciertas dificultades para los alumnos, donde existen casos que suspenden o no se presentan, pero 
en menor proporción con aquellos que la superan. 

• Los que aprueban alcanzan notas bajas, donde una gran parte logran notas medias de Q4 y unos pocos 
logran superiores. 

• Comparando los Q, podemos ver que el de media es inferior al de acceso para muchos de estos 
estudiantes. 

La tercer asignatura representa por un lado Principios de Telecomunicación, la cual realizan los estudiantes 
de Telemática, e Introducción a la Interacción, a la que asisten los de Audiovisuales e Informática. En la 
primera se analizan los diferentes subsistemas de un sistema de telecomunicación; en el segundo se estudian 
‘diseños de interacción e implementación inicial de interfaces de usuario[programa de la materia]’. En 
cuanto a los resultados podemos ver que: 
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• Existe una parte de los alumnos que suspende la asignatura y donde prácticamente no hay alumnos que no 
se presenten al examen final. 

• Quienes aprueban, en general es bastante uniforme la distribución de resultados, aunque muy pocos 
alumnos logran obtener notas de Q1. 

• Los alumnos de acceso por Q4 tienden a dispersarse por todo el rango de notas medias (hasta Q2). 
• Para Q superiores de acceso tienden a alcanzar Q similares en rendimiento. 

Cálculo es una de las asignaturas que, junto con Álgebra, busca consolidar los conocimientos adquiridos en 
el Bachillerato y ampliarlos (programa de la asignatura). 

• Es la asignatura que mayor cantidad de estudiantes que no se presentan al examen final y el segundo en 
suspensos. 

• En cuanto a los aprobados se observa que solo alcanzan notas de Q4, y unos pocos en absoluta minoría, 
alcanza mayores notas. 

• Los Q de nota obtenida tienden a ser inferiores a los de acceso. 

Para los alumnos Álgebra representa una dificultad muy similar a Cálculo: 

• Es la que mayor cantidad de estudiantes suspensos tiene en relación a las demás, y es la segunda en 
cantidad de no presentados. 

• Respecto a los aprobados una gran proporción alcanzan notas del rango Q4 de medias, unos pocos Q3, 
mientras que Q1 y Q2 parecen casi inalcanzables. 

• Se presenta también el mismo patrón que en Cálculo cuando comparamos los Q de origen y destino. 

Las notas medias de cada asignatura es otro reflejo de la dificultad que presentan las asignaturas (ver tablas 
del anexo), donde tenemos en cuenta aquellos que se hayan presentado al examen final. En ellas vemos que 
a menor nota media, mayor varianza presenta la asignatura, excepto para RyS. Mientras que las asignaturas 
con matemáticas poseen una gran varianza dentro de las notas alcanzadas, vemos además que son las que 
mayor relación tienen con la nota de acceso, tanto en covarianza como en correlación. Para las restantes 
vemos una covarianza inferior, donde ITIC es donde menor relación tienen, pero la que más compacta tiene 
a los alumnos, dado que, por su varianza, la asignatura los contiene alrededor de su media. 

!  
Figura 6.35.: Acumulado de estudiantes por Cuartil de acceso y de Media, agrupado por asignatura 

En la figura 6.35. vemos como se diferencian los Cuartiles de resultados entre las asignaturas. Se puede ver 
gráficamente como se diferencian los resultados de las asignaturas, donde: 
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• Cálculo y Álgebra son quiene peores rendimientos presentan 
• Muy pocos alumnos alcanzan los Q superiores. 
• Quienes más problemas tienen acceden por Q4 en primer lugar y Q3 en segundo, mientras que casi no 

hay alumnos de accesos superiores que presenten estas dificultades. 

Entraremos más en detalle sobre los resultados de los alumnos cuando analicemos los abandonos y las 
finalizaciones de grado que se han producido durante los últimos años. 

6.6. Estudio sobre los dos núcleos de estudiantes 
Observamos previamente dos clusters de alumnos: uno por encima de la recta de regresión y otro por 
debajo. Queremos saber cuales son los alumnos que conforman estas agrupaciones y que propiedades 
similares tienen. 

Consideramos el método de Distance-Nearest Neighbors (DNN) para encontrar los puntos vecinos que más 
se asemejan, dentro de cierta distancia. Utilizaremos dos vectores de características diferentes: uno 
compuesto por la nota de acceso y la media (2 dimensiones), y otro igual pero con las notas de las 
asignaturas (7 dimensiones). 

Para el primer caso buscamos puntos que tengan más de 4 vecinos a una distancia inferior a 0.2. Los 
resultados se pueden ver en la figura 6.36. donde se ven los estudiantes detectados. En las agrupaciones 
observamos que los estudiantes se encuentran de forma compacta. 

!  
Figura 6.36.: Alumnos con vecinos cercanos, vector 2D, distancia máxima de 0.2. 

Si ahora añadimos las notas alcanzadas para poder encontrar similitudes en ese nivel, aumentamos la 
distancia mínima a 1.5 (figura 6.37.) y a 1.7 (figura 6.38.), y mantenemos el número mínimo de vecinos. 
Entre los casos de clustering realizados, podemos ver que: 

• Para el caso del vector 2D los clusters de puntos se presentan de forma más compacta que con el vector 
7D, aunque con cierta dispersión. 

• Es más difícil encontrar vecinos con el vector 7D. 
• Es necesario ser más permisivo a la hora de encontrar una distancia o cantidad de vecinos que pueda 

destacar estos dos grupos de estudiantes, pero no demasiado, ya que para 1.7 el cluster superior se 
encuentra muy disperso. 

• Resulta más difícil de clusterizar el inferior. 
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!  
Figura 6.37.: Alumnos con vecinos cercanos, vector 7D, distancia máxima de 1.5. 

!  
Figura 6.38.: Alumnos con vecinos cercanos, vector 7D, distancia máxima de 1.7. 

!  
Figura 6.39.: Alumnos con vecinos cercanos, vector 7D, distancia máxima de 1.7. 
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Existe una diferencia visible en las gráficas anteriores cuando queremos encontrar los clusters de los datos. 
Es notablemente visible la facilidad de agrupar que se logra cuando utilizamos el vector 2D, y es justamente 
por el tamaño que tiene el vector utilizado. Además como disponemos de un valor real como la nota de 
acceso y una nota compensada que refleja el rendimiento del alumno, es posible encontrar estos grupos de 
personas que conllevan un comportamiento muy similar de forma rápida y efectiva. 

!  
Figura 6.40.: Mixtura de Gaussianas con los estudiantes que se agrupan con los vectores 2D y 7D. 

Si utilizamos estas agrupaciones podemos crear una mixtura de gaussianas para ver cual es el alcance de 
este comportamiento que poseen estos dos grupos. En la figura 6.40. vemos las gaussianas que se forman 
donde las que más compactas se presentan son aquellas que se obtuvieron con el vector 7D. Esto se debe a 
que, dada la gran dispersión que se presenta con esta clusterización, muchos de los estudiantes 
corresponden a outliers. Es por ello que los clusters con el vector 2D se presenta más compacto, aunque con 
cierta región donde las gaussianas se solapan. 

Tabla 6.10.: Desglose alumnos de los clusters encontrados, DNN vector 2D, 4 vecinos, distancia 0.2. 

Clúster Superior Clúster Inferior

Cantidad % sobre total categoría Cantidad % sobre total categoría

Alumnos (1213) 406 33.47 % 356 29.35 %

Q1 (25) 3 12.00 % 0 0.00 %

Q2 (150) 41 27.33 % 0 0.00 %

Q3 (527) 251 47.63 % 116 22.01 %

Q4 (511) 111 21.72 % 240 46.97 %

Vía 0 (820) 281 34.27 % 232 28.29 %

Vía 4 (260) 69 26.54 % 99 38.08 %

Públicos (564) 195 34.57 % 162 28.72 %

Privados (552) 176 31.88 % 165 29.89 %

Ing. Aud. (469) 189 40.30 % 107 22.81 %

Ing. Tel. (331) 80 24.17 % 119 35.95 %

Ing. Inf. (413) 137 33.17 % 130 31.48 %
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Cada cluster encontrado se descompone en la tabla 6.10. donde observamos que el superior posee una 
mayor cantidad de alumnos concentrados. El comportamiento de los clusters viene dado por la proporción 
de alumnos que acceden por los diferentes rangos de acceso, y en menor medida por las vías de acceso. 
Ambos están representados por proporciones diferentes de alumnos por cuartil de acceso o vía de acceso, 
donde el superior tiene mayor cantidad de alumnos que tienen mayor probabilidad de aprobar la nota 
compensada, y el inferior se encuentra representado de forma inversa, con más alumnos que presentan 
mayor probabilidad de suspender. Respecto a las titularidades no encontramos diferencias significantes, ya 
que ambos presentan proporciones similares en las concentraciones. 

Utilizaremos esta técnica en el próximo capítulo para saber cual será el destino de los estudiantes que aún 
no finalizaron los estudios y poseen, hasta el cierre del curso 2015-2016, una matrícula en dicho curso que 
indique expediente abierto. Utilizaremos el criterio de clasificación de DNN, donde buscaremos un mínimo 
de vecinos dentro de una distancia D y de entre ellos asignaremos el estado del expediente que mayor 
cantidad de veces se presente entre los vecinos. 

Hemos analizado el rendimiento de los alumnos agrupándolos por las características principales de las 
matrículas (nota de acceso, vía de acceso, grado que realizan). Vimos que está marcado por el cuartil de 
acceso y por la vía de acceso, la cual tiene una menor incidencia en los resultados que los primeros. En el 
conjunto global de los datos el 85% de los estudiantes accede por Q3 y Q4 (7.76 nota de acceso media 
sobre 14, 5.54 nota de acceso media sobre 10), donde el rendimiento general es relativamente bajo (4.49 
nota compensada media del global), mientras que el 67% accede por vía 0 y el 21% por vía 4. En los 
grados también se da la influencia de los cuartiles y vías sobre el rendimiento, donde el grado en 
Audiovisuales presenta una proporción inferior de accesos por Q4 (23%) respecto al grado en Telemática 
(62%), con una gran diferencia entre los resultados que presentan. 

En cuanto a la titularidad del centro no encontramos diferencias importantes, además de las proporciones de 
aprobados y suspensos, donde los Públicos alcanzan mejores proporciones que los Privados. 

Muchas de estos resultados pueden explicarse por los resultados de las asignaturas. En ellas vimos que los 
estudiantes tienden a tener muchos problemas con las asignaturas Básicas para un grado en Ingeniería y, 
dependiendo del rango de acceso, suelen tener menos problemas en aquellas que tienden a introducir al 
alumno en diferentes ámbitos.  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7. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO EN LAS ASIGNATURAS: 
GRADUADOS, ABANDONOS Y EXPEDIENTES ABIERTOS. 

A lo largo de los años los alumnos que analizamos en este estudio han continuado diferentes rumbos en 
cuanto a la continuidad de sus estudios. Esta situación se expresa en una de las características de la 
matrícula llamada Estado del Expediente. 

Dependiendo del caso, podemos encontrar quienes cumplen todos los requisitos para la obtención del título, 
mientras que otros aún están en ello. También los hay quienes han decidido continuar sus estudios en otra 
Universidad o quienes han optado por no continuarlo. 

En este capítulo queremos entender quienes son estos estudiantes, haciendo principal hincapié en aquellos 
que se fueron, analizando de donde provienen y que grados estudian, el rango por el que accedieron y que 
relación tiene su destino con el rendimiento logrado en las asignaturas del primer trimestre ( ! ). Al 
finalizar daremos cuenta de la importancia de: 

• El rango de acceso. 
• Las convocatorias consumidas para aprobar (o no) las asignaturas. 

a la hora de predecir la obtención del título o el abandono del grado, donde los rangos superiores tienden a 
alcanzan sus objetivos. 

!  
Figura 7.1.: Alumnos organizados según su Estado del Expediente. 

Para ello utilizaremos la figura 7.1. donde los estudiantes fueron pintados según el estado de sus 
expedientes. Así mismo la tabla 7.1. posee las estimaciones para cada grupo de estudiantes. Cabe destacar 
que en esta tabla están ausentes las dos matrículas de estudiantes que realizan estudios simultáneos, y no 
serán analizados. Las tablas que dan soporte a este capítulo se encuentran en el Anexo C. 

y1, …, y5
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Tabla 7.1.: Matrices y Medias por Estado del Expediente. 

7.1. Alumnos que obtienen su título 

En la tabla 7.1. se percibe como los alumnos que han finalizado poseen una gran correlación entre la nota 
de acceso y la nota compensada, al mismo tiempo en que poseen una variación muy pequeña de estas 
últimas. Mientras que sucede todo lo contrario con aquellos que han abandonado. Esta primera 
aproximación revela la importancia de la nota de acceso sobre el rendimiento y el futuro del estudiante. 

En la figura 7.1. podemos dar cuenta que gran parte de los alumnos que representan el cluster que se 
encuentra por sobre la recta del regresor, son en realidad estudiantes que han finalizado sus estudios. Estos 
representan el 20% de los estudiantes analizados, un total de 233. Todos ellos poseen una nota NC superior 
al 5. 

Por el lado de las vías vemos que los graduados de la vía 0 representan un 20% del total de ella, mientras 
que en la vía 4 representan el 13%. Mientras que por el lado de los grados: el 25% del total de 
Audiovisuales (50% de los graduados); el 14% del total de Telemática (20% de los graduados); el 17% del 
total de Informática (30% de los graduados). 

Para que un alumno pueda finalizar su grado es obligatorio que las asignaturas analizadas sean superadas, 
tanto si es por medio de la cursada como por convalidaciones. Quienes se han graduado no presentan 
mayores complicaciones a la hora de afrontar estas asignaturas ya que una gran cantidad de ellos las 
superan en primera instancia y unos pocos necesitan de más convocatorias, donde Cálculo y Álgebra siguen 
representando el mayor obstáculo dado que hay más estudiantes que las realizan más de una vez (ver tablas 
del anexo). Esto llama mucho la atención y puede ser un gran indicativo del futuro del estudiante, dado que, 
como veremos a continuación, si obtienen dificultades para aprobar tendrán una gran probabilidad de 
abandonar o en su defecto cambiar de Universidad. 

!  
Figura 7.2.: Distribución gaussiana de la NC sobre boxplots, por Q, expedientes finalizados. 

Estado del expedient 

Estimaciones
Global Obtención del 

título
Abandonos y 

Traslados Abiertos

Alumnos 1213 233 498 480

Nota Media NA 7.76 8.41 7.24 7.98

Nota Media NC 4.48 6.6 2.97 5.04

Matriz de 
Covarianza

Matriz de 
Correlación

!( 2.5 1.69
1.69 4.68)

!( 1 0.37
0.37 1 )

!(3.18 0.93
0.93 0.63)

!( 1 0.45
0.45 1 )

!(1.71 0.81
0.81 2.8 )

!( 1 0.49
0.49 1 )

!(2.45 1.39
1.39 3.81)

!( 1 0.65
0.65 1 )
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Por las gaussianas que observamos en la gráfica, los cuartiles alcanzan resultados muy marcados por el 
rango que abarcan las cajas del Boxplot. Tener una nota NC que este más próxima a la media del rango es 
mucho más probable que en casos anteriores. Proporcionalmente para cada cuartil, la representación de 
cada uno aumenta al aumentar la nota de acceso, es decir, que los graduados de Q1 representan un mayor 
porcentaje del total de alumnos del rango analizados en este estudio. 

7.2. Alumnos que marchan de la Universidad 

Entre los alumnos que se van de la Universidad consideramos quienes han abandonado el grado y quienes 
han pedido el cambio de Universidad, ya que, a pesar de que son situaciones diferentes, se comportan 
también de forma muy similar como veremos a continuación. 

El cluster inferior de la gráfica 6.1. esta dominada por los estos alumnos, como se observa en la figura 7.1.. 
En total contabilizamos 498 matriculas abandonadas o trasladadas, las cuales representan un 41% de los 
estudiantes de este trabajo. Además un 93% de estos alumnos acceden por Q3 o Q4, los cuales observamos 
que son quienes en mayor proporción alcanzan notas inferiores al 5 de NC. 

En los Boxplot por Q de acceso de estos alumnos observamos que la mediana de cada Q es siempre menor 
que 5. A su vez Q3 y Q4 poseen una gran acumulación de estudiantes alrededor de la mediana, a diferencia 
de los casos anteriores donde existía cierta dispersión. Los alumnos de Q3 y Q4 con notas más altas son 
outliers. Mientras que Q1 y Q2 poseen varianzas mayores a las que se presentan anteriormente, al mismo 
tiempo en que se dispersan sobre la región de NC inferiores a 5. 

El comportamiento de Q1 y Q2 se debe principalmente a la escasez de alumnos que marchan (solo el 6% 
accede por estos cuartiles), por lo que buena parte de ellos representa los outliers que encontrábamos en la 
sección 6.1. de este trabajo. 

!  
Figura 7.3.: Boxplot estudiantes que abandonaron del grado o cambiaron de Universidad. 

El grado que más abandonos presenta es el de Telemática (52% de su total), donde además es el que mayor 
proporción representa de los abandonos (35%). Mientras que vemos que los grados en Audiovisuales e 
Informática poseen proporciones inferiores y similares entre sí. Esto sigue el comportamiento que 
observamos previamente en los grados donde los de Telemática eran quienes más suspensos en la nota 
compensada presentaban, al mismo tiempo en que sus estudiantes accedían en media con menor nota. 
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7.2.: Cantidad de alumnos que abandonan por número de matriculas que realizan previamente a marchar. 

La decisión de marchar surge de forma casi inmediata al momento en que finaliza el primer curso (tabla 
7.2.), dado que un muy alto porcentaje de alumnos tiende a desistir luego del mismo (82.73%). Quienes 
marchan en primer año representan tanto para las vías como para las titularidades alrededor del 35% del 
total que accede por cada uno de ellos (ver tabla C.8. del anexo). 

Utilizando aquellos alumnos que marchan en primer año, podemos entender los abandonos desde los 
resultados que presentan en cada asignatura del primer trimestre del curso (tabla 7.3.). Cálculo y Álgebra se 
presentan como las más difíciles de aprobar, donde en ambas existe una amplia mayoría de suspensos, de 
no presentados y anulaciones de la matrícula de esas asignaturas. Un dato no menor indica que un 42% de 
estos abandonos no aprueba ni Cálculo ni Álgebra. En las restantes asignaturas, observamos cierta facilidad 
para superar ITIC; no así en RyS e II/PT, en ambos casos hay más aprobados que suspensos, pero el número 
de estos últimos es más elevado que en ITIC. 

Tabla 7.3.: Cantidad de Alumnos por resultados obtenidos en las 5 asignaturas. 

Respecto a los cuartiles de acceso, solo un 5% de los abandonos se da por alumnos que acceden por Q1 o 
Q2, el resto supone accesos por Q3 y Q4, los cuales representan los cuartiles más importantes en los 
abandonos. Estos últimos presentan una proporción muy alta de suspensos en nota compensada. La vía 0 
presenta menor proporción que la vía 4, donde esta última el 56% del total de sus estudiantes ha marchado 
de la Universidad, y en el caso de la primera también tiene una alta representación con el 39%. 

Matriculas realizadas Alumnos % sobre total Marchan Ing. Sist. Audiovisuales Ing. Telemática Ing. Informática

1 412 82.73 % 136 156 120

2 62 12.45 % 18 12 32

3 18 3.61 % 9 3 6

4 6 1.20 % 1 1 4

498 100.00 % 164 172 162

Alumnos que realizan 1 
sola matrícula y marchan ITIC RyS II/PT Cálculo Álgebra

Aprueban 348 161 254 8 23

% por alumnos con 1 
matrícula 84.47 % 39.08 % 61.65 % 1.94 % 5.58 %

Suspenden 36 142 120 186 255

% por alumnos con 1 
matrícula 8.74 % 34.47 % 29.13 % 45.15 % 61.89 %

No se presentan 27 72 34 151 108

Convalidaciones 0 30 0 0 0

Anulaciones 1 7 4 67 26
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Tabla 7.4.: Proporción y cantidad de alumnos de diferentes categorías que marcharon. 

En conclusión podemos decir que quienes abandonan en general lo hacen al finalizar el primer curso que 
realizan, principalmente dado por la suspensión de Cálculo y Álgebra, y habiendo accedido al grado con 
una nota correspondiente a Q3 y Q4. A su vez, vimos que son los de Telemática quienes más abandonan. 

7.3. Alumnos con expediente abierto 

Analizaremos ahora los resultados de los 480 expedientes que se encontraban abiertos al finalizar el curso 
2015-2016. Luego los clasificaremos utilizando los alumnos que han terminado o abandonado sus grados. 
Los alumnos con expediente abierto presentan una mayor proporción que alcanzan una media mayor que 5 
en la media de las asignaturas analizadas. En concreto, un 61% alcanzan estos resultados. 

En los boxplot por Q de acceso, en todos los rangos se presenta una mayor concentración de alumnos por 
encima de la mediana de cada uno de los Q. Solo en Q4 no es superior a 5, aunque esta muy cerca de él. 
Para Q3 y Q4 se presenta un comportamiento más optimista que en los casos de los abandonos o en el 
rendimiento global de los mismos, por lo que podemos llegar a encontrar en el futuro que muchos de estos 
estudiantes han logrado terminar. 

!  
Figura 7.4.: Boxplot estudiantes que poseen expediente abierto. 

Abandonos y Traslados

Global Global 
Abandonos Vía 0 Vía4 Públicos Privados

NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5

Global 48.47 % 51.53 % 12 % 88 % 10 % 90 % 15 % 85 % 11 % 89 % 12 % 88 %

Q1 92.00 % 8.00 % 33 % 67 % 50 % 50 % 0 % 100 % 50 % 50 % 0 % 100 %

Q2 83.33 % 16.67 % 39 % 61 % 36 % 64 % 46 % 54 % 50 % 50 % 33 % 67 %

Q3 54.84 % 45.16 % 17 % 83 % 16 % 84 % 16 % 84 % 16 % 84 % 17 % 83 %

Q4 29.55 % 70.45 % 5 % 95 % 4 % 96 % 8 % 92 % 5 % 95 % 6 % 94 %

Global 588 625 58 440 32 292 22 124 26 201 28 206

Q1 23 2 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1

Q2 125 25 11 17 5 9 6 7 6 6 5 10

Q3 289 238 33 162 18 93 11 59 13 70 16 78

Q4 151 360 13 259 8 189 5 57 6 124 7 117
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Teniendo en cuenta los dos clusters de alumnos, el que se encuentra por encima de la recta esta compuesto 
por alumnos que se han matriculado en algún curso entre el 2009 y el 2015. Pero el cluster inferior se 
encuentra poco compacto y donde una amplia mayoría de estos alumnos corresponden a los matriculados 
por primera vez en el 2015, y algunos de cursos anteriores. Esto apoya la hipótesis de que los alumnos en 
general tienden a abandonar si alcanzan una nota compensada inferior a 5, es decir, que obtienen bajos 
resultados en las asignaturas. 

!  
Figura 7.5.: Alumnos con el expediente abierto, por año de primera matrícula. 

Alrededor de un tercio de los alumnos de cada vía encuentra sus alumnos realizando sus estudios 
actualmente (39% de la vía 0, 30% de la vía 4). Por el lado de los grados es el de Telemática el que menor 
proporción posee (34%) y al mismo tiempo el que menor representación alcanza dentro de estos alumnos 
(23%). Esto se debe a lo que observamos en el apartado anterior donde muchos de sus estudiantes tienden a 
abandonar el grado. Respecto al grado en Audiovisuales e Informática, las proporción que se presentan son 
muy similares tanto para cada grado como dentro de los expedientes abiertos (representan el 38% de los 
expedientes abiertos, y alrededor del 40% para cada uno de ellos). 

En general, estos alumnos representan muy bien lo que sucede tanto por cuartiles de acceso como en el 
continuar del grado, dados los resultados en las asignaturas.  

Supongamos ahora que queremos saber como finalizarán los estudios estos alumnos. Habrá algunos que 
abandonarán o se irán a otra Universidad, mientras que otros lograrán terminar. 

Para poder clasificarlos utilizaremos los alumnos que ya han finalizado, por cualquiera de los motivos, 
quienes cumplirán el papel de ejemplos. El método elegido como antes es el de DNN, analizado en la 
sección 6.6. de este trabajo. 

7.3.1.Clustering de los alumnos con expediente abierto 

Utilizaremos los dos vectores del apartado 6.6. que representan a los estudiantes, !  y 
!  utilizando el método de DNN. En este caso el error se calcula entre un alumno que 
posee el expediente abierto y en curso (EA) y entre aquellos que lo hayan finalizado por algún motivo (EF), 
cuyo valor debe ser inferior a un determinado umbral que puede tomar dependiendo del vector utilizado: 
 

!  

Una vez que todos los vecinos estén asignados, solo tendremos en cuenta aquellos que dispongan de un 
mínimo número de ellos. En este caso utilizaremos solo quienes tengan más de 10 vecinos. Clasificaremos 
aquellos alumnos que dispongan de vecinos que cumplan lo establecido anteriormente, contando cual es el 

Alj = (Xj Yj)T

Alj = (Xj Yj y1…y5)T

MSE(Ali, Alj) = ∑
i∈EA

∑
j∈EF

∥Ali − Alj∥2 < ξ, ∀ξk = {(0.2 0.4 0.6 0.8) i f Ali ∈ ℝ2

(2 3 4 5) i f Ali ∈ ℝ7 k = 1,…,4
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estado del expediente que más se repite entre sus vecinos y asignándoselo. Para aquellos que no dispongan 
de vecinos los clasificaremos directamente como indefinidos. Utilizando el vector 2D al momento de 
clasificar observamos que: 

• Es muy difícil clasificar con una distancia tan pequeña como 0.2. 
• Con un pequeño incremento comenzamos a presenciar el efecto que los dos clusters de alumnos. 
• A mayor distancia del centro de los clusters necesitamos una mayor distancia para poder clasificar. 
• Rangos inferiores son rápidamente clasificados. 
• Gran parte de los alumnos con NC superior al 5 lograrán terminar sus respectivos grados. 
• Aquellos que dispongan de NC entre 4 y 6 hay cierta incertidumbre que disminuye con el aumento de 

distancia, pero que permite cierto grado de generalización. 
• A mayor distancia, la NC de 5 se transforma en un valor que parece ejercer de límite a la hora de 

clasificar. 

!  
7.6.: Clasificación de alumnos con vecinos cercanos, vector 2D, mínimo 10 vecinos. 

Cuando utilizamos el vector 7D vemos ciertas diferencias que se relacionan con el comportamiento de este 
vector que vimos en el apartado 6.6.. En la gráfica siguiente presenciamos que: 

• Mayor dificultad para encontrar agrupaciones compactas. 
• Es necesario una distancia grande para que la disminución de indefinidos sea notoria. 
• La clasificación se pueden dar independientemente de la distancia al centro de los clusters. 
• La mayor dificultad para clasificar se presenta en el rango de acceso de Q4. 
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!  
7.7.: Clasificación de alumnos con vecinos cercanos, vector 7D, mínimo 10 vecinos. 

Teniendo en cuenta los resultados de clasificación del vector 2D con distancia !  y los del vector 7D 
con ! , con un vector y una restricción de distancia pequeños, podemos obtener una clasificación muy 
similar a la que se obtiene con el vector de mayor dimensión con una distancia grande para este estudio. 
Analizando el vector 2D, resulta de su clasificación con !  que: 

• En total contabilizamos un 33% de abandonos (160 alumnos). 
• De ellos el 52% accedió por rango Q4 y el 47% por Q3. 
• Solo 1 de los abandonos accedió por Q2 y ninguno por Q1. 
• 113 de estos alumnos han accedido a sus grados en el curso 2015-2016. 
• El 57% de estos alumnos (274) finalizará sus estudios según la clasificación realizada. 
• El 69% de los que finalizarán accedió por vía 0 mientras que el 15% lo hizo por la 4. 
• El vector 2D clasifica más alumnos como indefinidos y abandonos que el vector 7D, el cual clasifica un 

mayor número de alumnos como finalizados 

!  
Figura 7.8.: Resultado de la clasificación de los vectores con distancias !  y ! , respectivamente 

ξ = 0.8
ξ = 4

ξ = 0.8

ξ = 0.8 ξ = 4
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Tabla 7.5.: Cantidad de Alumnos por resultados obtenidos en las 5 asignaturas, alumnos que marcharían. 

Comentamos el rendimiento en las asignaturas de los estudiantes que fueron clasificados como futuros 
Abandonos: 

• En ITIC, RyS e II/PT presenciamos proporciones respecto al número de abandonos un tanto similares a 
las que se presentan en el apartado anterior (tabla 7.3.). 

• Cálculo presenta el 77% de suspensos, el cual es superior al valor de la tabla 7.3. pero muy parecido si 
contemplamos los suspensos y los no presentados. 

• En Álgebra sucede similar que en los abandonos analizados previamente, pero esta vez con menor 
proporción de suspensos y mayor de aprobados. 

• En estas últimas también se observa una disminución de las anulaciones 

Tabla 7.6.: Proporción de alumnos por categoría. 

Tabla 7.7.: Proporción de alumnos por estado del expediente. 

Quienes son clasificados por este método poseen características muy similares a las que se presentan en la 
sección de abandonos de este capitulo. Encontramos dos hechos que los relacionan de forma contundente. 
Por un lado la tendencia de que quienes se irán acceden mayoritariamente por los cuartiles de acceso Q3 y 
Q4, por otro lado la importancia de aprobar asignaturas como Cálculo y Álgebra para poder continuar en el 
grado parece un hecho fundamental. 

En este capítulo hemos analizado qué es lo que sucede con los alumnos que se han graduado, se han ido o 
aún continúan con sus estudios, de dónde vienen y cuál es el resultado alcanzado en las asignaturas. 

• El hecho de concluir o abandonar el grado esta altamente correlacionado con el rendimiento en el primer 
trimestre. 

• Consecuentemente el cuartil de acceso también influye, donde a mayor nota de acceso más probabilidad 
de superar el primer trimestre. 

• La titularidad del centro no delimita una diferencia notable en los resultados de los alumnos. 

Alumnos que 
marcharían ITIC RyS II/PT Cálculo Álgebra

Aprueban 135 103 84 16 36

% por alumnos 
expediente Abierto 83.85 % 63.98 % 52.17 % 9.94 % 22.36 %

Suspenden 20 40 74 124 106

% por alumnos 
expediente Abierto 12.42 % 24.84 % 45.96 % 77.02 % 65.84 %

No se presentan 6 9 3 16 17

Convalidaciones 0 9 0 0 0

Anulaciones 0 0 0 5 2

Total Q1 Q2 Q3 Q4 Vía PAU Vía CFGS Audiovisuales Telemática Informática Público Privado

Graduados 19.21 % 60.00 % 27.33 % 22.39 % 11.55 % 20.85 % 13.46 % 24.95 % 13.90 % 16.95 % 20.39 % 18.66 %

Abandonos/
Traslados 41.06 % 12.00 % 18.67 % 37.00 % 53.23 % 39.51 % 56.15 % 34.97 % 51.96 % 39.23 % 40.25 % 42.39 %

Abiertos 39.57 % 28.00 % 54.00 % 40.61 % 34.83 % 39.51 % 30.00 % 39.66 % 34.14 % 43.83 % 39.36 % 38.59 %

Q1 Q2 Q3 Q4 Vía PAU Vía CFGS Audiovisuales Telemática Informática Público Privado

Graduados 6.44 % 17.60 % 50.64 % 25.32 % 73.39 % 15.02 % 50.21 % 19.74 % 30.04 % 49.36 % 44.21 %

Abandonos/
Traslados 0.60 % 5.62 % 39.16 % 54.62 % 65.06 % 29.36 % 32.93 % 34.54 % 32.53 % 45.58 % 46.99 %

Abiertos 1.46 % 16.88 % 44.58 % 37.08 % 67.50 % 16.25 % 38.75 % 23.54 % 37.71 % 46.25 % 44.37 %
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• Quienes concluyen satisfactoriamente sus grados muy pocas veces tuvieron que volver a cursar una 
asignatura de introducción, y quienes si lo deben hacer para Cálculo y/o Álgebra son muy pocos respecto 
a los que no. 

• Quienes abandonan o trasladan sus grados suspenden Cálculo y Álgebra, y también vemos un incremento 
de suspensos en el resto de las asignaturas, aunque siempre es mayor la cantidad de aprobados. 

• Aquellos que todavía están en clase, entre un 31% y un 33% (según el vector utilizado, 7D y 2D, 
respectivamente) esta previsto que marchen de la UPF; el resto terminarán. 

• De los que finalizarían el 69% accedió por vía 0, y el 15% por vía 4. 
• De los que abandonarían el 61% accedió por vía 0, y el 20% por vía 4.  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8. ESTUDIO DE LOS ABANDONOS AÑO A AÑO 

Hemos analizado en el capítulo 7, entre otras cosas, los abandonos que se produjeron durante los últimos 
años y cual es la relación que existe entre dichos abandonos y las categorías de acceso y los resultados 
obtenidos en las asignaturas del primer trimestre del grado. 

En esta sección queremos estudiar como y porque se han dado estos abandonos a lo largo de los años, 
puntualmente aquellos que se dan en la primera matrícula, para poder establecer como la UPF ha 
gestionado estas situaciones, y así establecer guías para detectarlas de forma prematura. Utilizaremos los 
valores de las notas que los alumnos han obtenido en cada asignatura !  de dicho período, con las 
cuales previamente hemos obtenido la nota compensada ! . 

La tabla 8.1. nos enseña cuantos alumnos han marchado luego de matricularse entre 1 y 4 veces. En ella 
casi la totalidad lo hace durante el primer curso. Al mismo tiempo a medida que pasan los años el número 
de abandonos en primera matrícula crece de forma considerable, ya que a partir del año 2013 hay un 
incremento de más del doble en relación al año 2009. 

Tabla 8.1.: Alumnos que han abandonado año a año, y por cantidad de matrículas realizadas. 

Recapitulando lo observado en el capítulo 7, los abandonos que se producen en general en primera 
inscripción son dados mayoritariamente por alumnos que acceden por los rangos de acceso Q3 y Q4; 
aquellos que realizan el grado en Telemática tienden a marchar en mayor proporción que los demás grados; 
por el lado de las vías vimos que proporcionalmente los abandonos se producen de forma similar tanto en 
los de PAU como los de CFGS; respecto a la titularidad del centro son los Públicos quienes más se van en 
proporción, pero la diferencia es muy poca en relación a los Privados. 

!  
Figura 8.1.: Alumnos que han abandonado a lo largo de los años, en primer curso y posteriores. 

y1, …, y5
Yj

Matriculas 
realizadas

Año de la Primera Matrícula
Alumnos % sobre el total 

que Marchan2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 43 63 55 63 87 101 412 82.73 %

2 11 17 7 17 10 0 62 12.45 %

3 7 2 4 5 0 0 18 3.61 %

4 3 1 2 0 0 0 6 1.20 %

Total 64 83 68 85 97 101 498 41.06 %
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A lo largo de los años podemos ver que el número de abandonos en cada grado varía con una tendencia a 
general a crecer, donde el mayor número de abandonos en un año se da en Telemática. También 
encontramos que: 

• La vía 0 tiene un crecimiento en la cantidad de abandonos del 300% entre el año 2009 y el 2014. 
• La vía 4 tiene un decrecimiento de casi el 50% entre los mismos años. 
• Los centros poseen incrementos similares donde superan el doble de abandonos en el 2014, respecto al 

2009. 

Tabla 8.2.: Alumnos que han abandonado año a año, por vía y tipo de centro, con 1 sola matrícula. 

Respecto a los cuartiles de acceso, Q4 es el que posee un incremento prolongado de abandonos a lo largo de 
los años, mientras que el aumento de Q3 ronda el 50%. Para los rangos superiores como Q2 vemos que hay 
muy pocos alumnos que abandonan, donde el número de estos varía muy débilmente, mientras que 
prácticamente no hay alumnos de Q1 que abandonen. Recordemos que esto es en base a los abandonos y 
traslados que se producen durante el primer año que cursan los estudiantes. 

Conjunto con los estudios anteriores, podemos ver que los abandonos por año siguen la lógica presente 
tanto por rango de acceso como en el conjunto de alumnos que se van de la Universidad. 

Anteriormente estudiamos cuales eran los resultados alcanzados por cada estudiante en las asignaturas del 
primer trimestre y dábamos cuenta que las asignaturas problemáticas eran Cálculo y Álgebra, seguidas por 
Redes y Servicios y la agrupación de Ingeniería de Interacción y Principios de Telecomunicación, y por 
último ITIC. Pero ahora queremos saber si es esto cierto para los años que estamos analizando.  

El año 2009 es el que menos estudiantes han marchado por abandono o traslado: 

• En las asignaturas introductoras (ITIC y II/PT) aprueba un alto porcentaje de estudiantes que marchan; 
• Para RyS suspende o no se presenta el 50%; 
• En Cálculo y Álgebra hay una mayor proporción y cantidad de alumnos que no se presentan en relación a 

aquellos que si lo hacen y suspenden, mientras que el indice de aprobados es muy bajo, esta vez sí como 
en apartados previos. 

Durante los años 2010 y 2011 observamos: 

• Proporciones muy similares a las que se dieron en el curso anterior a ellos, tanto en aprobados como en 
suspensos y no presentados, en todas las asignaturas 

• La principal diferencia es el número de estudiantes que marcharon en idéntica situación a lo largo de 
estos años. 

Hay que tener en cuenta también que algunos de quienes se matricularon en el 2009, se fueron en el 2010 o 
2011, y similar con quienes comenzaron el grado en el 2010, donde algunos marcharon en el 2011 o 
posteriores. 

El año 2012 es un punto de inflexión en el rendimiento de los estudiantes. 

• Presenciamos cierto incremento en la cantidad de alumnos que marchan respecto al 2011. 

Abandonos por años, Vía de acceso y tipo de 
Centro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Ing. de Sistemas Audiovisuales 22 23 19 21 18 33 136

Ing. en Telemática 12 20 19 24 42 39 156

Ing. en Informática 9 20 17 18 27 29 120

Vía PAU 25 46 40 35 69 85 300

Vía CFGS 16 17 12 24 15 10 94

Públicos 24 24 21 30 48 55 202

Privados 18 29 27 27 37 41 179
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• En los años anteriores el número de estudiantes que no se presentaba era, en todas las asignaturas, mayor 
que quienes si se presentaban y suspendían. Ahora crece en suspensos y supera el de no presentados. 

• Este cambio viene acompañado con la variación de las proporciones que representan, aunque para las 
asignaturas de introducción seguimos observando porcentajes muy similares, en cuanto a aprobados, 
aunque vemos un gran incremento en los suspensos. 

• Respecto a Cálculo y Álgebra quienes suspenden representan una amplia mayoría en cada una de ellas. 

El principal motivo por el cual sucede esto yace en el acuerdo aprobado por el Consell de Govern de la UPF 
el día 9 de Mayo del 2012 [10] en el cual se aprueba un nuevo marco de evaluación. Este marco elimina la 
doble convocatoria que implica la realización del final de la asignatura y la convocatoria de Septiembre, 
dando lugar a una única convocatoria entre ambas. A si mismo este nuevo modelo, el cual se empieza a 
implementar en el curso 2012-2013, contempla la mejora entre la ‘relación entre evaluación del aprendizaje 
y adquisición de competencias.’ Al mismo tiempo, se traslada la época de recuperaciones al mes de Julio. 

Ya en el año 2013 presenciamos un nuevo incremento en el número de estudiantes que se van. 

• En este año, solo en ITIC encontramos un rendimiento similar al de años pasados. 
• Para RyS y II/PT vemos un gran incremento en la proporción de estudiantes que suspenden y marchan, y 

una disminución en los que aprueban o no se presentan. 
• En el caso de Cálculo y Álgebra conllevan el mismo comportamiento que el año anterior, donde se 

observa que Álgebra representa mayores dificultades que Cálculo a la hora de dar el examen. 

En el año 2014 podemos ver que: 

• En ITIC que hay un sorprendente incremento en los que suspenden y un leve retroceso en los aprobados. 
• Mientras en RyS las proporciones entre aprobados y suspensos se asimilan donde los primeros son 

mayoría; en el caso de II/PT son los que suspenden quienes representan la mayor proporción, algo que no 
se había observado con anterioridad en esta asignatura. 

• Por el lado de Cálculo vemos un incremento muy importante en la cantidad de suspensos que se 
corresponde con una gran disminución de alumnos que no se presentan. 

• En Álgebra el comportamiento que se ha presentado durante los años anteriores donde casi la totalidad de 
los alumnos suspende la asignatura. 

En la figura 8.2. presentamos como fueron progresando las proporciones de aprobados, suspensos, etc., a lo 
largo de estos años para cada asignatura. Podemos ver como ha afectado el cambio de normativa en la 
Universidad respecto a las convocatorias 

!  
Figura 8.2.: Variación de los diferentes resultados en cada asignatura a lo largo de los años. 
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Observamos en este capítulo que la cantidad de abandonos ha ido en aumento consecutivamente desde el 
año 2009 hasta el 2014. Desde el punto de vista de las asignaturas que comprenden el primer trimestre del 
grado, los alumnos suspenden las asignaturas de Cálculo y Álgebra. Además la aplicación de la nueva 
normativa no ha producido una disminución en los abandonos y ha generado una situación donde los 
mismos que antes no se presentaban para no perder convocatoria, ahora si lo hacen y en la mayoría de los 
casos suspenden.  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9. ANÁLISIS DEL PRIMER TRIMESTRE DE LOS ESTUDIANTES DE 
INGENIERÍA: CURSO 2016-2017 

Hasta el momento hemos analizado 5 asignaturas del primer trimestre de los alumnos cuyos estudios 
corresponden a los planes 2009 de Ingeniería. Cada uno de los estudios presentados se realizó en base a las 
5 asignaturas que comprenden el primer trimestre. De ellas contamos con 3 que se llevan a cabo durante los 
primeros tres meses del curso (ITIC, RyS, II/PT), y dos que también abarcan el segundo trimestre (Cálculo 
y Álgebra). 

A partir del curso 2016-2017 entran en vigencia los nuevos planes para los grados en Ingeniería, los cuales 
presentan diversas modificaciones en las asignaturas, como los créditos o la duración de las mismas, entre 
otros cambios más generales. A su vez, el grado en Telemática deja de existir dando paso a uno nuevo 
llamado Ingeniería de Redes de la Telecomunicación. 

Dados estos cambios utilizaremos las 4 asignaturas que a partir de dicho curso se empiezan a dar en el 
primer trimestre del primer curso, las cuales son comunes para los 3 grados. Ellas son: ‘Cálculo I’, 
‘Matemática Discreta’, ‘Introducción a la Programación’ e ‘Introducción a las TIC’. 

Disponemos de 236 alumnos que han realizado asignaturas de los nuevos planes, donde para un alumno j 
con nota de acceso !  y notas !  en las asignaturas mencionadas, obtendremos la nota compensada !  
de la misma forma que se detalló en el capítulo 3 de este trabajo. 

En la siguiente tabla presentamos la cantidad de alumnos que ingresaron por diferentes accesos, donde 
nuevamente una amplia mayoría accede por la vía 0. 

Tabla 9.1.: Cantidad de alumnos por vía de acceso y el porcentaje que representan respecto al total de alumnos. 

Desde un punto de vista global podemos observar en la figura 9.1. que: 

• Los alumnos siguen el comportamiento del regresor, el cual tiene una pendiente ligeramente inferior a la 
que se encuentra con los datos pasados. 

• La media de nota compensada es menor pero la media en acceso es mayor. 
• Una gran parte del rango Q4 de acceso no aprueba la NC. 
• Hay pocos alumnos que tienden a agruparse en el cluster superior, mientras que hay muchos que si lo 

hacen para el inferior. 
• Solo el 31% de estos alumnos alcanza una nota compensada superior a 5. Mientras que solo el 5% obtiene 

una nota superior a 7. 

Xj y1, …, y4 Yj

Vía Descripción Cantidad de Alumnos % Sobre Total Col

0 Prueba de Acceso a la Universidad Selectividad 180 76.27 %

4 Ciclos Formativos de Grado Superior, Formación Profesional 21 8.90 %

7 PAU con estudios universitarios iniciados 30 12.71 %

8 CFGS con estudios universitarios iniciados 3 1.27 %

33 Reconocimiento de Estudios 2 0.85 %

236
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!  
Tabla 9.1.: Acceso vs NC de los alumnos del curso 2016-2017, con los resultados del primer trimestre. 

En general el comportamiento presentado es similar al que se presenta en los alumnos de cursos pasados, 
pero trasladado un poco hacia la derecha del eje de notas de acceso. Analizando más en detalle podremos 
observar el por qué de este comportamiento. 

En los próximos apartados presentamos un estudio muy similar al que se presenta en el capítulo 6, al mismo 
tiempo en que intentaremos predecir el futuro de estos estudiantes clasificándolos con aquellos estudiantes 
que ya han finalizado o, en su defecto, abandonado. 

9.1. Estudio por Cuartiles 

Por Q de acceso presenciamos un comportamiento que se corresponde con el cuartil inferior del estudio del 
capítulo 6. Es decir, aquí Q3 se comporta como Q4 de antes, mientras que Q2 lo hace como Q3. En el caso 
de Q4 se comporta como el mismo y Q1 posee muy pocos alumnos por lo que es poco significante. 

!  
Figura 9.2.: Distribución gaussiana de la NC sobre boxplots, por Q, NC obtenida con 3 asignaturas. 

• El boxplot de Q4 muestra una gran concentración de alumnos por debajo de su mediana la cual es muy 
cercana al 2 de nota compensada. Al mismo tiempo no tienen una gran dispersión sobre el eje de nota 
compensada. 

• Respecto a Q3 este si tiene una dispersión superior que Q4, donde hay alumnos que alcanzan notas aún 
mayores. También posee una mediana por debajo del 4 y una gran concentración alrededor de ella. 

• En Q2 vemos que los resultados ubican el boxplot más abajo en el rango que en los cursos pasados. En 
este caso la mediana si supera el 5 y tiene una gran concentración por encima de ella. 
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• Para Q1 la concentración y la dispersión son muy positivas, pero solo contamos con 3 alumnos que 
acceden por dicho rango. Es muy difícil establecer un comportamiento en este rango dada la poca 
cantidad de alumnos que acceden por él. 

Tabla 9.2.: proporción de aprobados y suspensos, curso 2016/2017 y global de los cursos anteriores. 

Cuando comparamos el rendimiento por cuartiles con los cursos anteriores, Q3 del curso 16/17 presenta 
proporciones similares al Q4 de los cursos pasados, con algunas variaciones; mientras que los de Q4 lo 
hacen peor que cualquier otro caso que se haya analizado en este estudio. Esto hace que nos encontremos 
con una mayoría de suspensos mayor en los estudios previos. Los de Q2 en general lo hacen bien, pero no 
tan bien como en cursos pasados, sino que se comportan como Q3 de los análisis anteriores. De los alumnos 
de Q1 poco podemos decir dado que solo 3 alumnos han accedido por dicho cuartil y nos significantes a la 
hora de estudiar el rendimiento global del cuartil. 

Respecto a un comportamiento desde el punto de vista probabilístico, solo Q1 tiene mayor probabilidad de 
obtener buenas notas, pero esto se debe en parte a la ausencia de alumnos en este rango y que todos han 
aprobado la nota compensada. A nota compensada la probabilidad de éxito disminuye y es inferior a las 
probabilidades que se presentaban anteriormente. La probabilidad de suspender de los cuartiles Q2, Q3 y 
Q4 ha crecido considerablemente, aunque en el primero todavía existe una mayor probabilidad de aprobar 
la nota compensada, pero es la misma probabilidad que se presentaba en algunos casos de Q3; mientras que 
la de Q3 se asimila a la de Q4. 

!  
Figura 9.3.: probabilidad de aprobar o suspender la nota compensada, por cuartil de acceso 

En los apartados siguientes analizaremos el rendimiento agrupado por vías de acceso y los grados, y 
compararemos que es lo que ha sucedido respecto al estudio del capítulo 6. 

9.2. Estudio por Vías de Acceso 

Como se puede ver en la tabla 10.1., contamos con 180 alumnos que han accedido por vía 0 y 21 que lo han 
hecho por vía 4. Por la tabla E.1. del anexo E podemos ver que ambas vías están representadas 
mayoritariamente por los cuartiles Q3 y Q4 (72% de la vía 0 y 95% de la vía 4). 

Global Plan 16/17 Global Plan 09/15

Alumnos NC>=5 NC<5 Alumnos NC>=5 NC<5

Global 236 31.78 % 68.22 % 1213 48.47 % 51.53 %

Q1 3 1.27 % 100.00 % 0.00 % 25 2.06 % 92.00 % 8.00 %

Q2 52 22.03 % 61.54 % 38.46 % 150 12.37 % 83.33 % 16.67 %

Q3 131 55.51 % 25.95 % 74.05 % 527 43.45 % 54.84 % 45.16 %

Q4 50 21.19 % 12.00 % 88.00 % 511 42.13 % 29.55 % 70.45 %
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!  
Figura 9.3.: Estudiantes por vía de acceso, curso 2016-2017 

Observando la gráfica en la cual podemos ver los alumnos distinguidos por su vía de acceso y al mismo 
tiempo la nota media de los accesos y nota compensada por cada una de ellas: 

• Los accesos por vía 0 son los que mayor nota de acceso presentan. 
• En general el rendimiento es bajo dado que todas las vías tienen tienen una media de nota compensada 

muy similar. 

Como en el capítulo 6 presentamos los resultados que presentan las vías 0 y 4 en el primer trimestre. 

• Los 3 alumnos que acceden por Q1 lo hacen por la vía 0. 
• La vía 4 solo dispone de 1 alumno que accede por rango Q2, ninguno por Q1. 
• Las vías poseen nota compensada media muy similar, y una diferencia de 1 punto en nota de acceso 

media. 
• Q4 de la vía 0 lo hace peor que cualquier otro Q4 analizado. El de la vía 4 lo hace similar al Q4 global de 

antes y mejor que el de su vía. 
• Q3 lo hace mal en ambas vías y con mucha diferencia entre los resultados que se encontraban 

previamente. 
• Existe una mayor correlación en los rangos Q3 y Q4 de la vía 4 que en la 0, pero en la 0 los rangos 

poseen una varianza de NC mucho más compacta que en la vía 4, dando lugar a un comportamiento más 
homogéneo (tablas del anexo E). 

Tabla 9.3.: Proporción de aprobados y suspensos por cuartil de las vías 0 y 4 y global, alumnos del curso 2016 y de los cursos 09 al 
15. 

Global Vía 0 Vía 4

NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5

16/17

Global 31.78 % 68.22 % 32.22 % 67.78 % 33.33 % 66.67 %

Q1 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Q2 61.54 % 38.46 % 63.04 % 36.96 % 100.00 % 0.00 %

Q3 25.95 % 74.05 % 23.76 % 76.24 % 30.76 % 69.24 %

Q4 12.00 % 88.00 % 6.67 % 93.33 % 28.57 % 71.43 %

09/15

Global 48.47 % 51.53 % 50.12 % 49.88 % 38.85 % 61.15 %

Q1 92.00 % 8.00 % 95.45 % 4.55 % 66.67 % 33.33 %

Q2 83.33 % 16.67 % 86.96 % 13.14 % 65.22 % 34.78 %

Q3 54.84 % 45.16 % 55.88 % 44.12 % 46.15 % 53.85 %

Q4 29.55 % 70.45 % 29.15 % 70.85 % 23.08 % 76.92 %
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Observando los Boxplots podemos ver muchas diferencias entre ambos. Por un lado los Q4 tienen una 
dispersión muy diferente, donde el de vía 0 es el que menor tiene y a la vez el único cuartil que posee 
outliers; mientras que el de vía 4 posee una dispersión del doble. Mayor aún es la de Q3 de vía 0, aunque 
abarca en su gran mayoría el rango de notas compensadas menores que 5; también posee mediana inferior a 
5. De Q2 y Q1 solo podemos hablar en la vía 0. El primero pose una gran dispersión, cubriendo buena parte 
del rango de notas aprobadas de notas compensadas y con una gran concentración de alumnos por encima 
de la mediana. Mientras que Q1 posee este comportamiento compacto dado que solo hay 3 alumnos que 
acceden por el y se comportan de forma muy similar. 

!  
Figura 10.4.: Boxplots vía PAU y vía CFGS. 

En general la vía 0 es la que se comporta muy diferente, respecto a los resultados de los cursos anteriores, 
presentando un rendimiento muy similar al de la vía 4, aunque inferior al mismo. Respecto a la vía 4 de este 
curso, presenta un rendimiento inferior a la misma de cursos pasados. Las diferencias que se presentan se 
deben principalmente a la proporción de alumnos que acceden por los cuartiles Q3 y Q4. 

9.3. Estudio por Grados 

Observamos como es el comportamiento que tienen el conjunto de estudiantes por cada grado. 

• Nuevamente mayoría de estudiantes de Audiovisuales. 
• Minoría de estudiantes de R. de Telecomunicación, aunque es el que mayor proporción de Q3 y Q4 

presenta (86%). 

Tabla 9.3.: Cantidad de estudiantes y proporción por grado, curso 2016-2017 

Observando la figura 9.5. podemos ver los alumnos distinguidos según el grado que realizan. En ella vemos 
que los grados se comportan en general como lo hacen a lo largo de los cursos pasados. Si bien los de 
Audiovisuales son los que acceden en media con mejor nota, son los de Informática los que mejores 
resultados globales presentan. 

Ing. de Sistemas 
Audiovisuales

Ing. de R. de 
Telecomunicación

Ing. en 
Informática Total

Numero de estudiantes 92 57 87 236

Q1 2 0 1 3

Q2 25 8 19 52

Q3 50 22 59 131

Q4 15 27 8 50

% respecto al total 38.98 % 24.15 % 36.86 % 100.00 %
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!  
Figura 9.5.: Estudiantes por grado, curso 2016-2017 

Pero cuando analizamos los cuartiles de los grados observamos resultados muy diferentes a los que se 
encontraban anteriormente. Aquí los cuartiles Q3 y Q4 tienden a comportarse como alumnos de Q4, es 
decir con muy pocos aprobados. En general presentan resultados similares en todos los grados a los 
cuartiles globales que vimos previamente, con algunas diferencias. 

• Los Q2 de Audiovisuales son los únicos que no poseen más aprobados que suspensos. 
• Los Q4 de Audiovisuales son los que peores resultados tienen de todos los grados. 
• Los Q2 de Telecomunicaciones e Informática se comportan como Q2 de cursos anteriores. 
• El comportamiento general de cada grado es inferior a los que presentan en general los cursos pasados. 

Tabla 9.3.: Proporción de aprobados y suspensos por cuartil de los grados y global, alumnos del curso 2016 y de los cursos 09 al 15. 

Analizando las vías por cada grado (tabla E.6. del anexo): 

• En ninguna de ellas presenciamos una mayor cantidad de aprobados que de suspensos, donde alrededor 
del 33% en ambas vías aprueba. 

• Por vía PAU el que mejor proporción tiene es el grado en Informática con un 41% de aprobados, en los 
restantes grados no llegan al 30%. 

• Por la vía CFGS las proporciones de aprobados por grado son muy similares entre ellas (40% en R. de 
Telecomunicaciones, el 50% en Audiovisuales y el 60% en Informática). 

En este curso se observan muchas diferencias respecto a los resultados que presentaban anteriormente. Por 
un lado la tendencia global de cada uno es a suspender la nota compensada, donde la misma tiene una 

Global Ing. Audiovisuales Ing. Redes de 
Telecomunicación Ing. Informática

NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5

16/17

Global 31.78 % 68.22 % 28.26 % 71.74 % 26.32 % 73.68 % 39.08 % 60.92 %

Q1 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 %

Q2 61.54 % 38.46 % 48.00 % 52.00 % 75.00 % 25.00 % 73.68 % 26.31 %

Q3 25.95 % 74.05 % 22.00 % 78.00 % 27.27 % 72.73 % 28.81 % 71.19 %

Q4 12.00 % 88.00 % 6.66 % 93.34 % 11.11 % 88.89 % 25.00 % 75.00 %

09/15

Global 48.47 % 51.53 % 59.91 % 40.09 % 32.93 % 67.07 % 47.94 % 52.06 %

Q1 92.00 % 8.00 % 92.86 % 7.14 % 100.00 % 0.00 % 85.71 % 14.29 %

Q2 83.33 % 16.67 % 85.56 % 14.44 % 76.00 % 24.00 % 82.86 % 17.14 %

Q3 54.84 % 45.16 % 62.11 % 37.89 % 38.30 % 61.80 % 52.57 % 47.25 %

Q4 29.55 % 70.45 % 29.36 % 70.64 % 24.41 % 75.59 % 35.45 % 64.55 %
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mayor influencia del cuartil de acceso de los alumnos, a pesar de tener una menor proporción de alumnos 
de Q3 y Q4 que antes (76% de este curso, respecto al 85% de los cursos pasados). Las vías por su parte se 
ven muy influenciadas por los cuartiles de acceso de los alumnos. Los grados por PAU presentan un 
retroceso en los aprobados, donde el más perjudicado son los de Audiovisuales (29% aprobados, respecto al 
60% de los cursos anteriores); el ámbito de las telecomunicaciones posee la menor proporción de aprobados 
(21% aprobados, respecto al 32% de los cursos anteriores); Informática es el grado que más aprobados tiene 
en esta vía (41% aprobados, respecto al 51% de los cursos anteriores). Por el lado de la vía 4 se observa una 
mejora en el grado de Informática y en el de Telecomunicaciones. 

9.4. Estudio por asignatura 

Dada la nueva disposición de las asignaturas del trimestre debemos realizar la siguiente aclaración: 

• Introducción a las TIC es análogas a la asignaturas de ITIC de los planes antiguos (2009). 
• Cálculo I corresponden al contenido que los alumnos aprendían durante el primer trimestre de Cálculo del 

plan 2009, mientras que Matemática Discreta corresponde al temario que se cubría durante el segundo 
trimestre de Álgebra. 

• Introducción a la Programación es una asignatura que introduce a los alumnos en temas básicos de 
programación para las ingenierías, al igual que lo hacía previamente Fundamentos de la Programación 
(asignatura del 2º y 3º trimestre del primer curso). 

Respecto a las asignaturas, podemos decir que: 

• ITIC continua presentando resultados muy positivos en los alumnos donde solo una pequeña parte 
suspende la asignatura. 

• En programación existe un patrón similar al que vimos en las demás asignaturas introductoras, como RyS 
o II/PT. 

• En Cálculo I volvemos a tener un patrón de rendimiento muy similar al que observamos en la asignatura 
de Cálculo (plan 2009), con una amplia mayoría de suspensos. 

• En el caso de Matemática Discreta los resultados se asemejan más a una asignatura de introducción que a 
los resultados analizados en Álgebra en los cursos pasados. 

• No sabemos con certeza si existió alguna anulación de matrícula ya que no consta en los datos dicha 
información como si disponíamos anteriormente. 

Tabla 9.4.: Cantidad de Alumnos por resultados obtenidos en las 4 asignaturas, curso 2016-2017. 

9.5. Observaciones 

Hemos visto en estos apartados el rendimiento de los alumnos agrupados tanto por grados como por vías de 
acceso y analizando los resultados que obtuvieron en las asignaturas que comprenden el primer trimestre 
del curso. 

Alumnos curso 2016-2017 ITIC Introducción a la 
Programación Cálculo I Matemática 

Discreta

Aprueban 226 118 29 101

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 95.76 % 50.00 % 12.29 % 42.80 %

Suspenden 10 108 207 135

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 4.24 % 45.76 % 87.71 % 57.20 %

No se presentan 0 3 0 0

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 0.00 % 1.27 % 0.00 % 0.00 %

Convalidaciones 0 7 0 0

Anulaciones 0 0 0 0
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En general los estudiantes siguen teniendo un comportamiento que se ve influenciado por el rango de 
acceso. Los grados presentan resultados muy inferiores a los de años anteriores. Por el lado de las vías solo 
en la 4 presenciamos resultados similares a los años anteriores. En la vía PAU encontramos que los 
estudiantes tienen un rendimiento inferior a los presentados en el capítulo 6. 

Otra forma de ver que el comportamiento que conllevan los dos grupos de estudiantes viene de la mano de 
la recta de regresión. En ambos casos la pendiente del mismo se encuentra alrededor del 0.65. La diferencia 
yace en la ordenada al origen de las rectas donde, para los alumnos de cursos pasados es de -0.8, mientras 
que para el curso que se analiza en este capítulo es de -1.3. Esto indica que tienen la misma dirección en 
cuanto al comportamiento general, al mismo tiempo en que los estudiantes de cursos pasados alcanzan 
notas NC en general superiores. 

9.6. Clasificación de los estudiantes del curso 2016-2017 

En base a la nota de acceso y la nota compensada de los alumnos, clasificaremos el curso 2016-2017 
( ! ) utilizando los alumnos que en cursos pasados han finalizado o abandonado ( ! ). Para esto 
solo utilizaremos el vector de 2D donde la nota compensada !  de cada estudiante es obtenida con las 
asignaturas del primer trimestre, es decir, con las 5 asignaturas en el caso de los planes 2009 y con 4 para 
los del nuevo plan. 

Nuevamente utilizamos el método de DNN donde buscamos los vecinos que se encuentren dentro de un 
determinado radio ! , utilizando como medida de similitud el error cuadrático medio, para luego clasificar 
aquellos que dispongan de más de 5 vecinos. 

     !  

Podemos ver en la siguiente figura los resultados de la clasificar con las 4 distancias utilizadas. 

• Los alumnos que abandonarían se obtienen con un mínimo de distancia, donde además se presentan de 
forma compacta. 

• Casi la totalidad de los accesos por Q4 abandonarían. 
• Los estudiantes que terminarían el grado se encuentran de forma más dispersa a lo largo de la gráfica, 

donde en general presentan valores de NC superiores al 5. 
• Al igual que sucedía anteriormente con el vector 2D, los alumnos de la periferia en los rangos de Q1 y Q2 

son más difíciles de clasificar. 

!  
Figura 9.5.: Clusterización alumnos curso 2016-2017, vector 2D. 
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Surge de esta clasificación el efecto de los clusters superior en inferior que observamos en los cursos 
pasados. Esta tendencia a concentrarse, que se repite, es muy significativa. Además es posible ver como la 
importancia del cuartil para establecer los futuros abandonos o finalizaciones. 

Si bien se presentan muchas diferencias entre ambos sets de datos, principalmente en el rendimiento 
general, la tendencia es muy similar entre ambos, donde a mayor nota de acceso mejores resultados se 
alcanzan. La importancia del cuartil de acceso es fundamental para poder encontrar posibles casos de 
abandonos entre los estudiantes de forma prematura y así lograr disminuir estos casos.  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10. CONCLUSIONES 

Este trabajo tenia como objetivo encontrar diferentes patrones de rendimiento en los alumnos de Ingeniería 
de la UPF, principalmente en las asignaturas del primer trimestre del primer curso académico, para poder 
establecer por un lado el por qué del rendimiento alcanzado y por otro detectar como influyen en la decisión 
de cada alumno sobre si continuar o abandonar el grado que realizan. Este estudio ha resultado muy 
positivo en lo personal dado que me ha permitido adentrarme en un ámbito tan fascinante como lo es Data 
Science y que tanto se esta utilizando en este mundo tan inundado de datos. 

Hemos realizado un exhaustivo análisis de los datos del primer trimestre. El primer hecho importante es que 
el cuartil de la nota de acceso es un factor determinante en el rendimiento de los estudiantes del grado. Se 
ve claramente que los estudiantes del último cuartil de nota de acceso presentan una enorme dispersión de 
notas compensadas; cosa que se puede apreciar en la muy poca correlación entre la nota de acceso y la 
media de las asignaturas para estos alumnos. A medida que consideramos mayores cuartiles, la correlación 
entre nota de acceso y nota compensada aumenta llegando a ser muy alta en las notas de acceso del primer 
cuartil. 

El segundo hecho importante es la vía de acceso. Los alumnos que ingresan por la vía 4 (Formación 
Profesional) mantienen una dispersión enorme y, se puede decir, que poseen unos rendimientos en nota 
compensada parecidos a los alumnos que entran por vía 0 (Pruebas de Acceso a la Universidad) que entran 
con un cuartil menos. Esto es cierto, sobre todo, en Telemática y explica buena parte de la variabilidad de 
comportamiento en Q3, y refuerza el comportamiento comentado anteriormente sobre el último cuartil.  

El tercer punto, menos importante que los anteriores para explicar el rendimiento, es la titularidad público/
privada del centro del que provienen. En general los alumnos provenientes de centros Públicos presentan 
unas notas ligeramente más altas, excepto los del primer cuartil que es al revés. Los alumnos de FP 
provienen mayoritariamente de centros privados. Por lo que la comparación Público/Privada hay que 
realizarla por vía de acceso. Respecto a la vía PAU vemos que los alumnos de centros públicos presentan 
mejores notas en todos los cuartiles, en todos excepto en Q1. Esta diferencia puede llegar a ser de 7%. 
También es de subrayar la presencia de outliers, siempre por debajo, en los privados del segundo cuartil. 

El comportamiento por grados se explica por la proporción de alumnos que accede según cuartil y mucho 
menos por vía de acceso -excepto que consideramos Q4 y Q3 de FP como Q4. En Telemática, con un 62% 
de alumnos en el último cuartil de vía de acceso (incluye el tercero si viene de vía cuatro) influye 
fuertemente en que sólo un 33% aprueba la nota compensada. En Informática, con un 58% de alumnos 
considerables como del último cuartil, se resalta que el 48% aprueba la nota compensada. La diferencia que 
existe entre estos estudiantes y los de Telemática es que los considerados Q4 de Informática aprueban la 
nota compensada en mayor proporción que los de Telemática (un 38% vs el 23%, respectivamente). En 
Audiovisuales tenemos un 28% de alumnos considerados como del último cuartil de acceso, y en total un 
60% aprueba la nota compensada. Los establecidos Q4 aprueban en un 36%, muy similar al caso de 
Informática. Entonces la principal diferencia que existe con los demás grados, a nivel de cuartil de acceso, 
yace en la proporción de alumnos que accede por estos cuartiles. Destacamos que Q3 del grado en 
Audiovisuales, en todas las categorías analizadas, posee siempre una mayor proporción de aprobados, 
mientras que se da de forma inversa, mayoría suspensos, en Telemática. En Informática este cuartil Q3 
depende en buena parte de la vía de acceso ya que para alumnos PAU encontramos mayoría aprobados y no 
así para los de FP. 

En general como menos alumnos provengan de la vía 4 con Q4 o Q3, mejores resultados. Los resultados de 
Audiovisuales, con 14% de alumnos provenientes de vía 4 (24% de los alumnos de esta vía vienen de Q4), 
presentan los mejores resultados (60% aprueban la nota compensada). En el extremo opuesto se encuentra 
Telemática que con 18% de alumnos entrando con vía 4 (51% de los alumnos de esta vía proviene de Q4 en 
nota de acceso) y presentan presentan malos resultados (sólo un 33% de los alumnos aprueBan la nota 
compensada. Un caso intermedio se da en Informática, con el 32% de los alumnos provenientes de FP (43% 
de los alumnos de esta vía provienen de Q4 en nota de acceso) presentan 47% de aprobados del total. Es de 
notar que los alumnos de vía 4, Q3 de Informática presentan el mayor nivel de aprobados en nota 
compensada (42% contra el 30% en el caso de Telemática). 

Más allá de estas diferencias y las presentadas anteriormente, encontramos que estos grados están marcados 
por la proporción de ingresos que presentan en los cuartiles bajos, es decir Q3 y Q4, donde a medida que 
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obtenemos una menor proporción de alumnos del último cuartil, la tendencia indica que el comportamiento 
general será mejor. 

Otro hito fundamental yace en la relación que existe entre el rendimiento durante el primer trimestre del 
grado y la decisión de continuar o marchar. Como el cuartil de acceso esta relacionado con el rendimiento 
de los alumnos, y el rendimiento lo esta respecto a los abandonos o continuidad en los estudios, entonces la 
nota de acceso esta relacionada con estos. La escasa correlación que existe en los cuartiles inferiores y la 
alta probabilidad de suspender hace que sea más probable que un alumno abandone si no logra cumplir con 
las asignaturas, puntualmente si no se consigue superar aquellas que mayor problema presentan. En los 
cuartiles de acceso, encontramos que el 52% de Q4 y el 37% de Q3 se fueron de la Universidad. La 
proporción disminuye a medida que observamos notas de acceso más altas. Además en muchos casos 
hemos visto que los alumnos, al no aprobar Cálculo y/o Álgebra y tener al menos una más suspendida de 
las asignaturas que denominamos como introductoras, marcharán al finalizar el primer curso. 

Por otro lado la vía de acceso también es un elemento importante. El 40% de los alumnos de PAU han 
marchado, y el 56% de FP también. Además son los alumnos de Telemática los que mayor tendencia a 
abandonar presentan, de los datos surge que el 52% se ha ido. En general y por cada grado, los abandonos 
están dominados casi en su totalidad por los cuartiles Q3 y Q4. La titularidad del centro de procedencia no 
aporta grandes impresiones al considerar estas situaciones, dado que tanto los Públicos como los Privados 
presentan un 40% de abandonos en los estudiantes de este estudio. 

Los clusters que observamos en las gráficas dan soporte a la hipótesis de la relación entre cuartil de acceso 
y rendimiento. El cluster superior posee una mayor proporción de Q1, Q2 y Q3 (72% de los alumnos del 
cluster acceden por estos rangos), donde el 93% aprueba la nota compensada; mientras que el cluster 
inferior se encuentra repleto de alumnos de Q4 (67% de los alumnos del cluster accede por este rango), y en 
este caso no encontramos alumnos que superen el 5 en la nota compensada. Por el lado de las vías, los de 
PAU presentan una mayor proporción de alumnos en el cluster superior, respecto al total de la vía, y 
también entre ambas agrupaciones (34% de los accesos por esta vía se encuentran en esta agrupación), y la 
vía 4 presenta más alumnos en el cluster inferior (38% de los accesos por esta vía se encuentran en esta 
agrupación). A su vez el 10% de los alumnos del cluster superior abandonaron el grado, mientras que el 
78% del cluster inferior lo hizo. Respecto a los graduados no hay alumnos de la agrupación inferior que 
hayan terminado, mientras que el 38% del superior lo ha hecho. Los cuartiles explican entonces el por qué 
de su posición en el espacio trabajado y el destino de los alumnos que los componen, mientras que las vías 
aportan ligeros matices a los resultados que presentan los clusters. 

Los clusters que se forman son un claro ejemplo de como se comportan los cuartiles de acceso. En la 
concentración superior vemos una amplia mayoría de cuartiles Q1, Q2 y Q3 (78%), el cluster inferior por su 
parte presenta el 67% de los alumnos provenientes de Q4 y los restantes son de Q3, ya que no presenta 
alumnos de Q1 o Q2. Esto nos dice que los alumnos con notas de acceso altas, tienen una mayor 
probabilidad de pertenecer a la concentración superior. Al mismo tiempo se espera que los alumnos de Q4 
tiendan, en su mayoría, a encontrarse en el inferior. En el caso de Q3 puede depender de otros factores 
como la vía de acceso, ya que en el cluster superior existe más alumnos de vía 0, respecto al inferior (34% 
cluster superior, 28% cluster inferior), y en el inferior de vía 4, respecto al superior (26% cluster superior, 
38% cluster inferior). 

Quienes pertenecen a la agrupación superior tienen una mayor probabilidad de terminar el grado que 
realizan, dado que el 38% de los alumnos que lo componen lo han hecho y solo el 10% abandono. De forma 
inversa, la probabilidad de abandonar, si el alumno pertenece al cluster inferior, es muy alta dado el alto 
porcentaje de alumnos que ya lo han hecho y pertenecen a este grupo (78%). 

Consideramos que la nota de acceso y los resultados que alcanza un alumno durante el primer trimestre del 
curso son cruciales para determinar el futuro del mismo, ya que a menor nota de acceso y resultados pobres 
en las asignaturas la probabilidad de abandono es más grande. La vía de acceso también puede ser un factor 
importante aunque con menor incidencia dada la diferencia en los resultados que presentan los alumnos 
donde la vía 4 alcanza resultados inferiores a la vía 0. A su vez el claro comportamiento de los grados 
basado en la proporción de alumnos que accede al grado por cada cuartil, y en menor medida en la 
proporción que accede por vía de acceso, es un claro sustento de nuestra hipótesis principal. 

En el futuro se podría ampliar el número de asignaturas evaluadas para determinar la continuidad del 
alumno, dado que existen otras que pueden ser significativas a la hora de tomar la decisión de marchar. 
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También sirve como puntapié inicial para realizar un estudio basado en regresión multinivel, ampliamente 
utilizado en este tipo de estudios sobre estudiantes y el rendimiento que presentan. El mismo trata de 
establecer diferentes niveles de influencia de las variables dependientes (asignatura, grado, vía de acceso, 
titularidad del centro, etc) sobre una variable independiente que queremos estimar (nota compensada, nota 
en asignaturas, etc). Con este modelo es posible encontrar una relación más rigurosa sobre cada una de las 
características analizadas respecto a los resultados de los estudiantes.  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ANEXOS 
A. Campos 

Tabla A.1.: Datos de Matriculación 

Campo Descripción

NIP_Alumno Identificador anonimizado del Alumno

Centre Centro en el que realiza el grado

Estudi Grado que realiza

Sexe Sexo del Alumno

Localitat Localidad del domicilio otorgado por el alumno

Prov Provincia del domicilio otorgado por el alumno

Pais LocaliPaisdad del domicilio otorgado por el alumno

Loc_Naix Localidad de nacimiento

Pais_Naix Pais de nacimiento

Nacionalitat Nacionalidad del Alumno

Any_1_Mat Año en que realiza la primera matricula al grado indicado

Tipus_Acces Tipo de vía por la cual accede a estudios

Via_Acces Id de la vía de acceso del alumno

Centre_Cou_FP Centro del que proviene

Nota_pre Nota de admisión

Estat_Expedient Estado del expediente según matriculas del año 2015

Ultim_Any_Mat Ultimo año en que el estudiante se matricula al grado

Cod_Grado Código del grado que realiza

Cod_Centro Código del centro del que proviene

Barrio Solo para quienes dispongan domicilio en BCN

Estat_Expedient_OK Estado del expediente luego de corroborar los abandonos que se realizaron
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Tabla A.2.: Datos de Asignaturas 

•  Contenido de los Campos

Tabla A.3.: Estudios 

Tabla A.4.: Tipo y vía de acceso 

Campo Descripción

Any Año en que el alumno realiza la asingatura

NIP_Alumno Identificador anonimizado del Alumno

Cod_Centro Código del centro donde realiza el grado

Centro Nombre del centro donde realiza el grado

Cod_Estudios Código del grado que realiza

Estudio Estudios que realiza el Alumno

Cod_Plan Código del plan del Alumno

Plan Nombre del plan

Cod_As Código de la asignatura realizada

Asignatura Nombre de la asignatura

Clase_As Identificador del tipo de asignatura

Clase Tipo de asignatura

Prela_Cu Curso en el que el Alumno realiza la asignatura

Nota_Cual Nota cualitativa que obtuvo

Nota_Cuant Nota cuantitativa que obtuvo

Ingeniería de Sistemas Audiovisuales

Ingeniería en Informática

Ingeniería Telemática/Redes de Telecomunicación

Vía Descripción

0 Por PAU (Prueba de Acceso a la Universidad)

2 Via titulados (diplomados, licenciados, ingenieros y graduados)

4 Ciclos Formativos de Grado Superior, FP2, y Modulo Profesional 3

7 Por PAU con estudios Univ. iniciados

8 CFGS con estudios universitarios iniciados

9 Mayores de 25 años

10 Mayores de 40 años

11 Mayores de 45 años

31 Acceso a Ciclos

32 Admisión Directa

33 Reconocimiento de estudios

34 Convenio UPF-TSE
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Tabla A.5.: Estado del Expediente 

Tabla A.6.: Nota Cualitativa  

Estado del Expediente Descripción

A, BK, BM, BR Abierto

CD, CO Finalitzado con requisitos de título, o título obtenido

CA, CZ Expediente cerrado por anulación matricula del primer curso

CC Expediente cerrado para cursar estudios UPF simultaneos

CE Expediente cerrado por extinción del plan y adaptación a un nuevo plan de estudios

CT Estudiantes que se han trasladado a otra universidad

AB Grado abandonado

Nota Cualitativa Descripción Acrónimo

Suspenso No supera la asignatura. S

Aprobado Obtiene una nota entre 5 y 6.9 A

Notable Obtiene una nota entre 7 y 8.9 N

Excelente Obtiene una nota entre 9 y 10 E

Matrícula Excelente y obtiene mención de Honor en la asignatura M

No Presentado No se presenta al examen final NP

Apto Convalida asignaturas por FP AP

Equiparable Convalida asignaturas por FP EQ

CR Convalida asignaturas por FP CR

Realizada Acredita un idioma RZ

Anulada Anula la matricula realizada sobre la asignatura AN
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B. Tablas para los diferentes estudios (capítulo 6) 
• Cuartiles 
 

Tabla B.1.: Matrices y Medias por Q globales. 
 

Tabla B.2.: Valores con y sin outliers de los Cuartiles 1 y 2. 

• Vías de Acceso 
 

Tabla B.3.: Matrices y Medias, alumnos vía PAU (0). 

Rango Acceso 

Estimaciones
Global Q1 

11.75 - 14
Q2 

9.5 - 11.75
Q3 

7.25 - 9.5
Q4 

5 - 7.25

Alumnos 1213 25 150 527 511

Nota Media 
NA 7.76 12.23 10.37 8.15 6.37

Nota Media 
NC 4.48 7.57 6.26 4.74 3.55

Matriz de 
Covarianza

Matriz de 
Correlación

!( 2.5 1.69
1.69 4.68) !(0.35 0.13

0.13 3.8 )
!( 1 0.29

0.29 1 )

!(0.20 0.14
0.14 2.39)

!( 1 0.27
0.27 1 )

!(0.37 0.29
0.29 2.71)

!( 1 0.11
0.11 1 )!( 1 0.49

0.49 1 )

!(0.37 0.33
0.33 3.96)

!( 1 0.2
0.2 1 )

Con Outliers Sin Outliers

Rango Acceso 

Estimaciones

Q1 
11.75 - 14

Q2 
9.5 - 11.75

Q1 
11.75 - 14

Q2 
9.5 - 11.75

Nota Media 
NA 12.23 10.37 12.23 10.40

Nota Media 
NC 7.57 6.26 7.94 6.65

Matriz de 
Covarianza

Matriz de 
Correlación

!(0.20 0.14
0.14 2.39)

!( 1 0.48
0.48 1 )

!(0.37 0.29
0.29 2.71)

!( 1 0.24
0.24 1 )

!(0.22 0.19
0.19 0.68)

!( 1 0.2
0.2 1 )

!(0.37 0.15
0.15 1.07)

!( 1 0.29
0.29 1 )

Rango Acceso 

Estimaciones
Vía 0 Q1 

11.75 - 14
Q2 

9.5 - 11.75
Q3 

7.25 - 9.5
Q4 

5 - 7.25

Alumnos 820 22 115 340 343

Nota Media 
NA 7.83 12.26 10.38 8.17 6.33

Nota Media 
NC 4.54 7.72 6.46 4.76 3.47

Matriz de 
Covarianza

Matriz de 
Correlación

!( 2.8 2.02
2.02 4.91) !(0.36 0.17

0.17 3.82)
!( 1 0.31

0.31 1 )

!(0.22 0.13
0.13 2.3 )

!( 1 0.25
0.25 1 )

!(0.38 0.29
0.29 2.22)

!( 1 0.15
0.15 1 )!( 1 0.54

0.54 1 )

!(0.37 0.31
0.31 4.01)

!( 1 0.19
0.19 1 )
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Tabla B.4.: Titularidad de centro por grado, vía PAU. 

 

Tabla B.5.: Matrices y Medias, alumnos vía FP (4). 

Tabla B.6.: Titularidad del centro por grado, vía CFGS. 

Vía PAU

NC>=5 NC<5

Titularidad del Centro
Total

Titularidad del Centro
Total

Público Privado Desconocido Público Privado Desconocido

Grados

Ing. Sist. 
Audio. 121 87 12 60.77 % 76 57 9 39.23 %

Ing. 
Telemática 35 28 5 31.34 % 74 64 11 68.66 %

Ing. 
Informática 64 51 8 51.04 % 50 61 7 48.96 %

Total 52.38 % 47.70 % 48.08 % 47.62 % 52.30 % 51.92 %

Rango Acceso 

Estimaciones
Vía 4 Q1 

11.75 - 14
Q2 

9.5 - 11.75
Q3 

7.25 - 9.5
Q4 

5 - 7.25

Alumnos 260 3 23 130 104

Nota Media 
NA 7.71 12.05 10.29 8.08 6.54

Nota Media 
NC 4.13 6.46 5.15 4.4 3.49

Matriz de 
Covarianza

Matriz de 
Correlación

!(1.76 0.91
0.91 3.94) !(0.28 0.02

0.02 3.3 )
!( 1 0.27

0.27 1 )

!( 0.06 −0.1
−0.1 2.51 )

!( 1 0.28
0.28 1 )

!(0.3 0.3
0.3 4.18)

!( 1 0.02
0.02 1 )!( 1 0.34

0.34 1 )

!(0.39 0.35
0.35 3.82)

!( 1 −0.26
−0.26 1 )

Vía CFGS

NC>=5 NC<5

Titularidad del Centro
Total

Titularidad del Centro
Total

Público Privado Desconocido Público Privado Desconocido

Grados

Ing. Sist. 
Audio. 15 20 0 52.24 % 10 21 1 47.76 %

Ing. 
Telemática 6 13 0 31.15 % 20 20 2 68.85 %

Ing. 
Informática 19 28 0 35.61 % 32 47 6 64.39 %

Total 39.22 % 40.94 % 0.00 % 60.78 % 59.06 % 100.00 %
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• Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 
 

Tabla B.7.: Matrices y Medias, grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales. 

Tabla B.8.: Desglose de la procedencia de los alumnos de Audiovisuales. 

• Grado en Ingeniería Telemática 
 

Tabla B.9.: Matrices y Medias, grado en Ingeniería Telemática. 

Rango Acceso 

Estimaciones
GInSisAud Q1 

11.75 - 14
Q2 

9.5 - 11.75
Q3 

7.25 - 9.5
Q4 

5 - 7.25

Alumnos 469 14 90 256 109

Nota Media 
NA 8.37 12.17 10.42 8.19 6.59

Nota Media 
NC 5.03 7.51 6.44 4.98 3.66

Matriz de 
Covarianza

Matriz de 
Correlación

!(2.33 1.6
1.6 4.32) !(0.28 0.04

0.04 3.77)
!( 1 0.26

0.26 1 )

!(0.15 0.19
0.19 1.46)

!( 1 0.19
0.19 1 )

!(0.36 0.26
0.26 2.63)

!( 1 0.04
0.04 1 )!( 1 0.5

0.5 1 )

!(0.37 0.22
0.22 3.49)

!( 1 0.41
0.41 1 )

Ingeniería de Sistemas 
Audiovisuales

NC>=5 NC<5

Titularidad del Centro
Total

Titularidad del Centro
Total

Público Privado Desconocido Público Privado Desconocido

Vías de 
Acceso

PAU 121 87 12 220 76 57 9 142

CFGS 15 20 0 35 10 21 1 32

Otros 7 13 6 26 2 5 7 14

Total 143 120 18 281 88 83 17 188

Rango Acceso 

Estimaciones
GInTel Q1 

11.75 - 14
Q2 

9.5 - 11.75
Q3 

7.25 - 9.5
Q4 

5 - 7.25

Alumnos 331 4 25 89 213

Nota Media 
NA 7.02 12.3 10.27 8.01 6.12

Nota Media 
NC 3.62 8.22 5.82 3.95 3.14

Matriz de 
Covarianza

Matriz de 
Correlación

!(2.27 1.35
1.35 4.66) !(0.36 0.12

0.12 3.97)
!( 1 0.23

0.23 1 )

!( 0.4 0.25
0.25 0.23)

!( 1 0.17
0.17 1 )

!(0.44 0.23
0.23 2.29)

!( 1 0.1
0.1 1 )!( 1 0.41

0.41 1 )

!(0.31 0.2
0.2 4.26)

!( 1 0.83
0.83 1 )
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Tabla B.10.: Desglose de la procedencia de los alumnos de Telemática. 

• Grado en Ingeniería Informática 
 

Tabla B.11.: Matrices y Medias, grado en Ingeniería en Informática. 

Tabla B.12.: Desglose de la procedencia de los alumnos de Informática. 

Ingeniería en Telemática

NC>=5 NC<5

Titularidad del Centro
Total

Titularidad del Centro
Total

Público Privado Desconocido Público Privado Desconocido

Vías de 
Acceso

PAU 35 28 5 68 74 64 11 149

CFGS 6 13 0 19 20 20 2 42

Otros 7 10 5 22 9 11 11 31

Total 48 51 10 109 103 95 24 222

Rango Acceso 

Estimaciones
GinInf Q1 

11.75 - 14
Q2 

9.5 - 11.75
Q3 

7.25 - 9.5
Q4 

5 - 7.25

Alumnos 413 7 35 182 189

Nota Media 
NA 7.66 12.32 10.31 8.16 6.52

Nota Media 
NC 4.55 7.32 6.26 4.78 3.94

Matriz de 
Covarianza

Matriz de 
Correlación

!(1.99 1.19
1.19 4.21) !(0.26 0.01

0.01 3.32)
!( 1 0.3

0.3 1 )

!( 0.28 0.009
0.009 5.94 )

!( 1 0.38
0.38 1 )

!(0.38 0.32
0.32 3.07)

!( 1 0.01
0.01 1 )!( 1 0.41

0.41 1 )

!(0.38 0.49
0.49 4.14)

!( 1 0.007
0.007 1 )

Ingeniería en Informática

Media>=5 Media<5

Titularidad del Centro
Total

Titularidad del Centro
Total

Público Privado Desconocido Público Privado Desconocido

Vías de 
Acceso

PAU 64 51 8 123 50 61 7 118

CFGS 19 28 0 47 32 47 6 85

Otros 13 11 4 28 4 5 3 12

Total 96 90 12 198 86 113 16 215
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• Titularidad del centro 
 

Tabla B.13.: Número de alumnos, Matrices y Medias por titularidad del centro. 

• Centros Públicos 

Tabla B.14.: Desglose del tipo de vía y grado que realizan los alumnos de centros Públicos. 

• Centros Privados 

Tabla B.15.: Desglose del tipo de vía y grado que realizan los alumnos de centros Privados. 

Titularidad del 
centro 

Estimaciones

Global Público Privado Desconocido

Alumnos 1213 564 552 97

Nota Media 
NA 7.76 7.77 7.84 7.23

Nota Media 
NC 4.48 4.62 4.43 3.95

Matriz de 
Covarianza

Matriz de 
Correlación

!( 2.5 1.69
1.69 4.68)

!( 1 0.47
0.47 1 )

!(2.48 1.77
1.77 4.53)

!( 1 0.35
0.35 1 )

!(2.54 1.66
1.66 4.78)

!( 1 0.49
0.49 1 )

!(1.99 1.09
1.09 4.79)

!( 1 0.52
0.52 1 )

Público

Media>=5 Media<5

Grados
Total

Grados
Total

Ing. Sist. Aud. Ing. Tel. Ing. Inf. Ing. Sist. Aud. Ing. Tel. Ing. Inf.

Vías de 
Acceso

PAU 121 35 64 220 76 74 50 200

CFGS 15 6 19 40 10 20 32 62

Otros 7 7 13 27 2 9 4 15

Total 143 48 96 287 88 103 86 277

Privado

Media>=5 Media<5

Grados
Total

Grados
Total

Ing. Sist. Aud. Ing. Tel. Ing. Inf. Ing. Sist. Aud. Ing. Tel. Ing. Inf.

Vías de 
Acceso

PAU 87 28 51 166 57 64 61 182

CFGS 20 13 28 61 21 20 47 88

Otros 13 10 11 34 5 11 5 21

Total 120 51 90 261 83 95 113 291
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• Asignaturas 
 

Tabla B.16.: Matrices y Media por Asignatura. 

Tabla B.17.: Media de convocatorias consumidas para aprobar la asignatura (solo con estudiantes que aprobaron). 

Asignatura 

Estimaciones
ITIC RyS II/PT Cálculo Álgebra Global

Media de 
Asignatura 7.07 5.62 6.48 3.8 4.47 4.48

Matriz de 
Covarianza

Matriz de 
Correlación

!(2.58 1.84
1.84 5.95)!( 2.5 1.25

1.25 4.09)!(2.51 0.61
0.61 1.56)

!( 1 0.46
0.46 1 )!( 1 0.39

0.39 1 )!( 1 0.31
0.31 1 )

!( 2.5 1.69
1.69 4.68)!(2.67 1.98

1.98 6.74)!(2.56 1.21
1.21 3.48)

!( 1 0.49
0.49 1 )!( 1 0.46

0.46 1 )!( 1 0.4
0.4 1 )

ITIC RyS II/PT Cálculo Álgebra

Media 
convocatorias 1 1.011 1.0021 1.354 1.269
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C. Tablas para el análisis de asignaturas según el Estado 
del Expediente (capítulo 7) 

• Expedientes finalizados por obtención de título 

Tabla C.1.: Cantidad y proporción de alumnos egresados, total y por categorías. 

Tabla C.2.: Cantidad de alumnos por cantidad de convocatorias realizadas por cada asignatura que componen la media. 

• Expedientes abandonados o trasladados. 

Tabla C.3.: Cantidad y proporción de alumnos que se marchan, total y por categorías. 

Total

Titularidad del 
Centro Vía de acceso Grado

Público Privado PAU CFGS Ing. Sist. 
Audiovisuales

Ing. 
Telemática

Ing. 
Informática

Egresados 233 115 103 171 35 117 46 70

% según total 
por columna 19.21 % 20.39 % 18.66 % 20.85 %13.46 % 24.95 % 13.90 % 16.95 %

ITIC RyS II/PT Cálculo Álgebra

1 Convocatoria 233 219 233 188 213

2 Convocatorias 0 3 0 42 17

3 Convocatorias 0 1 0 2 1

4 Convocatorias 0 0 0 0 1

Media convocatorias 1 1.02 1 1.19 1.09

Convalidaciones 0 10 0 1 1

Total

Titularidad del Centro Vía de acceso Grado

Público Privado PAU CFGS Ing. Sist. 
Audiovisuales Ing. Telemática Ing. 

Informática

Abandonos 331 136 165 190 115 112 101 118

% según total 
por columna 27.29 % 24.11 % 29.89 % 23.17 % 44.23 % 23.88 % 30.51 % 28.57 %

Taslados 167 91 69 134 31 52 71 44

% según total 
por columna 13.77 % 16.13 % 12.50 % 16.34 % 11.92 % 11.09 % 21.45 % 10.65 %

Total 498 227 234 324 146 164 172 162

% según total 
por columna 41.06 % 40.25 % 42.39 % 39.51 % 56.15 % 34.97 % 51.96 % 39.23 %
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Tabla C.4.: Desglose de la procedencia de los alumnos de Audiovisuales que abandonaron, sin traslados. 

Tabla C.5.: Desglose de la procedencia de los alumnos de Telemática que abandonaron, sin traslados. 

Tabla C.6.: Desglose de la procedencia de los alumnos de Informática que abandonaron, sin traslados. 

Total Abandonos Ing. Sist. 
Audiovisuales

Titularidad del Centro
Total % sobre total vía 

abandonosPúblico Privado Desconocido

Vías de Acceso

PAU 36 35 8 79 41.58 %

CFGS 9 20 1 30 26.09 %

Otros 1 2 0 3

Total 46 57 9 112

% sobre total titularidad abandonos 33.82 % 34.55 %

Total Abandonos Ing. Telemática
Titularidad del Centro

Total % sobre total vía 
abandonosPúblico Privado Desconocido

Vías de Acceso

PAU 29 27 8 64 33.68 %

CFGS 14 12 1 27 23.48 %

Otros 3 5 2 10

Total 46 44 11 101

% sobre total titularidad abandonos 33.82 % 26.67 %

Total Abandonos Ing. Informática
Titularidad del Centro

Total % sobre total vía 
abandonosPúblico Privado Desconocido

Vías de Acceso

PAU 25 19 3 47 24.74 %

CFGS 17 37 4 58 50.43 %

Otros 2 8 3 13

Total 44 64 10 118

% sobre total titularidad abandonos 32.35 % 38.79 %

�83



 

Tabla C.7.: Matrices y Medias, estudiantes que marchan por abandono o traslado. 

C.8.: Origen de los alumnos que marchan luego de 1 matrícula. 

Tabla C.9.: Desglose cantidad de alumnos y proporciones por rangos, abandonos con 1 matriculación. 

Estimaciones 

Titularidad del centro

Media de 
Acceso

Media de 
Media Covarianza Correlación

Conjunto Total 7.24 2.97

Titularidad 
del Centro

Público 7.25 3.02

Privado 7.26 2.96

Vía de 
Acceso

PAU 7.06 2.84

CFGS 7.61 3.22

Grado

Ing. Sist. 
Audiovisuales 7.86 3.25

Ing. Telemática 6.7 2.42

Ing. Informática 7.2 3.28

!( 1 0.43
0.43 1 )

!(1.37 0.46
0.46 2.23)

!(1.65 0.75
0.75 2.6 )

!( 1 0.4
0.4 1 )

!(1.71 0.81
0.81 2.8 )

!( 1 0.3
0.3 1 )

!(1.32 0.46
0.62 2.86)

!(1.65 0.78
0.78 3.05)

!( 1 0.26
0.26 1 )

!(1.78 0.43
0.43 2.72)

!( 1 0.36
0.36 1 )

!( 1 0.37
0.37 1 )

!(1.75 0.9
0.9 2.87)

!(1.71 0.3
0.3 2.9)

!( 1 0.31
0.31 1 )

!( 1 0.35
0.35 1 )

Alumnos que realizan 1 
sola matrícula y marchan

Titularidad del Centro
Total % según Vía

Público Privado Desconocido

Vías de 
Acceso

PAU 155 124 21 300 36.59 %

CFGS 43 46 5 94 36.15 %

Otros 4 9 5 18 13.53 %

Total 202 179 31 412

% según total Titularidad 35.82 % 32.43 % 31.96 %

Alumnos que realizan 1 
sola matrícula y 

marchan

Cuartil de Acceso

TotalQ4 
5 - 7.25

Q3 
7.25 - 9.5

Q2 
9.5 - 11.75

Q1 
11.75 - 14

Total 241 149 20 2 412

% sobre total por Q 47.16 % 29.10 % 13.33 % 8.00 % 33.97 %

% sobre total marchan 58.50 % 36.17 % 4.85 % 0.49 %

�84



Tabla C.10.: Abandonos y Traslados acumulados, analizados por Q de acceso y grado. 

Tabla C.11.: Abandonos y Traslados acumulados, analizados por Q de acceso y vía. 

Tabla C.12.: Abandonos y Traslados acumulados, analizados por Q de acceso y titularidad. 

Tabla C.13.: Alumnos que acceden por Q3 y Q4, vías de acceso y titularidad del centro de procedencia, grado en Audiovisuales. 

Alumnos que realizan 
1 sola matrícula y 

marchan

Cuartil de Acceso

Total
% sobte 
total de 
GradosQ4 

5 - 7.25
Q3 

7.25 - 9.5
Q2 

9.5 - 11.75
Q1 

11.75 - 14

Grados

Ing. Sist. 
Audio. 50 74 11 1 136 29.00 %

Ing. 
Telemática 116 34 6 0 156 47.13 %

Ing. 
Informática 75 41 3 1 120 29.06 %

Alumnos que 
realizan 1 sola 

matrícula y marchan

Cuartil de Acceso

Total
% sobte 
total de 

Vías
Q4 

5 - 7.25
Q3 

7.25 - 9.5
Q2 

9.5 - 11.75
Q1 

11.75 - 14

Vías

PAU 187 100 12 1 300 36.59 %

CFGS 43 43 7 1 94 36.15 %

Otros 11 6 1 0 18 2.76 %

Alumnos que realizan 1 
sola matrícula y marchan

Cuartil de Acceso

Total
% sobte total 

de 
Titularidad

Q4 
5 - 7.25

Q3 
7.25 - 9.5

Q2 
9.5 - 11.75

Q1 
11.75 - 14

Titularidad 
del Centro

Público 117 75 9 1 202 35.82 %

Privado 106 61 11 1 179 32.43 %

Desconocido 18 13 0 0 31 31.96 %

Alumnos que 
Marchan con 1 
matrícula Ing. 
Sist. Audio.

Q4 Q3

Titularidad del Centro
Total

% sobre 
Vía 

Marchan

Titularidad del Centro
Total

% sobre 
Vía 

MarchanPúblico Privado Desconocido Público Privado Desconocido

Vías

PAU 23 16 3 42 14.00 % 33 23 6 62 20.67 %

CFGS 3 4 0 7 7.45 % 5 7 0 12 12.77 %

Otros 0 1 0 1 5.56 % 0 0 0 0 0.00 %

Total 26 21 3 50 38 30 6 74

% sobre 
Titularidad 
Marchan

12.87 % 11.73 % 9.68 % 18.81 % 16.76 % 19.35 %

�85



Tabla C.14.: Alumnos que acceden por Q3 y Q4, vías de acceso y titularidad del centro de procedencia, grado en Telemática. 

Tabla C.15.: Alumnos que acceden por Q3 y Q4, vías de acceso y titularidad del centro de procedencia, grado en Informática. 

• Expedientes abiertos 

Tabla C.16.: Desglose expedientes abiertos. 

Alumnos que 
Marchan con 1 
matrícula Ing. 

Telemática

Q4 Q3

Titularidad del Centro
Total

% sobre 
Vía 

Marchan

Titularidad del Centro
Total

% sobre 
Vía 

MarchanPúblico Privado Desconocido Público Privado Desconocido

Vías

PAU 44 44 8 96 32.00 % 9 9 1 19 6.33 %

CFGS 9 8 0 17 18.09 % 6 5 1 12 12.77 %

Otros 2 0 1 3 16.67 % 0 2 1 3 16.67 %

Total 55 52 9 116 15 16 3 34

% sobre 
Titularidad 
Marchan

27.23 % 29.05 % 29.03 % 7.43 % 8.94 % 9.68 %

Alumnos que 
Marchan con 1 
matrícula Ing. 
Informática

Q4 Q3

Titularidad del Centro
Total

% sobre 
Vía 

Marchan

Titularidad del Centro
Total

% sobre 
Vía 

MarchanPúblico Privado Desconocido Público Privado Desconocido

Vías

PAU 26 21 2 49 16.33 % 11 7 1 19 6.33 %

CFGS 8 9 2 19 20.21 % 11 6 2 19 20.21 %

Otros 2 3 2 7 38.89 % 0 2 1 3 16.67 %

Total 36 33 6 75 22 15 4 41

% sobre 
Titularidad 
Marchan

17.82 % 18.44 % 19.35 % 10.89 % 8.38 % 12.90 %

Total

Titularidad del Centro Vía de acceso Grado

Público Privado PAU CFGS Ing. Sist. 
Audiovisuales Ing. Telemática Ing. 

Informática

Expediente 
Abierto 480 222 213 324 78 186 113 181

% según total 
por columna 39.57 % 39.36 % 38.59 % 39.51 % 30.00 % 39.66 % 34.14 % 43.83 %

Media>=5 297 146 130 208 44 141 52 104

Media<5 183 76 83 116 34 45 61 77

Acceso Q4 178 80 66 100 34 40 70 68

Acceso Q3 214 101 101 146 40 95 29 90

Acceso Q2 81 38 42 71 4 45 14 22

Acceso Q1 7 3 4 7 0 6 0 1

�86



Tabla C.17.: Alumnos con expediente abierto, vías de acceso y titularidad del centro de procedencia, grado en Audiovisuales. 

Tabla C.18.: Alumnos con expediente abierto, vías de acceso y titularidad del centro de procedencia, grado en Telemática. 

Tabla C.19.: Alumnos con expediente abierto, vías de acceso y titularidad del centro de procedencia, grado en Informática. 

Expedientes 
Abiertos 
Ing. Sist. 
Audio.

Media>=5 Media<5

Titularidad del Centro
Total % sobre 

Vía
Titularidad del Centro

Total % sobre 
VíaPúblico Privado Desconocido Público Privado Desconocido

Vías

PAU 60 47 2 109 33.64 % 19 12 0 31 9.57 %

CFGS 7 7 0 14 17.95 % 1 3 0 4 5.13 %

Otros 5 8 5 18 23.08 % 1 2 7 10 12.82 %

Total 72 62 7 141 21 17 7 45

% sobre 
Titularidad 32.43 % 29.11 % 15.56 % 9.46 % 7.98 % 15.56 %

Expedientes 
Abiertos 

Ing. 
Telemática

Media>=5 Media<5

Titularidad del Centro
Total % sobre 

Vía
Titularidad del Centro

Total % sobre 
VíaPúblico Privado Desconocido Público Privado Desconocido

Vías

PAU 15 12 3 30 9.26 % 19 14 2 35 10.80 %

CFGS 3 7 0 10 12.82 % 2 2 1 5 6.41 %

Otros 4 5 3 12 15.38 % 6 6 9 21 26.92 %

Total 22 24 6 52 27 22 12 61

% sobre 
Titularidad 9.91 % 11.27 % 13.33 % 12.16 % 10.33 % 26.67 %

Expedientes 
Abiertos 

Ing. 
Informática

Media>=5 Media<5

Titularidad del Centro
Total % sobre 

Vía
Titularidad del Centro

Total % sobre 
VíaPúblico Privado Desconocido Público Privado Desconocido

Vías

PAU 37 27 5 69 21.30 % 15 31 4 50 15.43 %

CFGS 8 12 0 20 25.64 % 12 12 1 25 32.05 %

Otros 7 5 3 15 19.23 % 1 1 0 2 2.56 %

Total 52 44 8 104 28 44 5 77

% sobre 
Titularidad 23.42 % 20.66 % 17.78 % 12.61 % 20.66 % 11.11 %
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D. Tablas para el análisis de abandonos año por año 
(capítulo 8) 

• Abandonos por año 

Tabla D.1.: Cantidad de Alumnos por resultados obtenidos en las 5 asignaturas, matriculados 2009. 

Tabla D.2.: Cantidad de Alumnos por resultados obtenidos en las 5 asignaturas, matriculados 2010. 

Tabla D.3.: Cantidad de Alumnos por resultados obtenidos en las 5 asignaturas, matriculados 2011. 

Abandonan en 2009 con 1 Matricula ITIC RyS II/PT Cálculo Álgebra

Aprueban 39 13 31 1 5

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 90.70 % 30.23 % 72.09 % 2.33 % 11.63 %

Suspenden 1 1 0 3 7

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 2.33 % 2.33 % 0.00 % 6.98 % 16.28 %

No se presentan 2 20 11 30 25

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 4.65 % 46.51 % 25.58 % 69.77 % 58.14 %

Convalidaciones 0 4 0 0 0

Anulaciones 1 5 1 9 6

Abandonan en 2010 con 1 Matricula ITIC RyS II/PT Cálculo Álgebra

Aprueban 53 32 56 0 7

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 84.13 % 50.79 % 88.89 % 0.00 % 11.11 %

Suspenden 0 6 2 7 13

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 0.00 % 9.52 % 3.17 % 11.11 % 20.63 %

No se presentan 10 18 5 38 41

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 15.87 % 28.57 % 7.94 % 60.32 % 65.08 %

Convalidaciones 0 7 0 0 0

Anulaciones 0 0 0 18 2

Abandonan en 2011 con 1 Matricula ITIC RyS II/PT Cálculo Álgebra

Aprueban 46 16 42 2 2

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 83.64 % 29.09 % 76.36 % 3.64 % 3.64 %

Suspenden 1 7 2 5 10

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 1.82 % 12.73 % 3.64 % 9.09 % 18.18 %

No se presentan 8 25 9 38 38

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 14.55 % 45.45 % 16.36 % 69.09 % 69.09 %

Convalidaciones 0 6 0 0 0

Anulaciones 0 1 2 10 5
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Tabla D.4.: Cantidad de Alumnos por resultados obtenidos en las 5 asignaturas, matriculados 2012. 

Tabla D.5.: Cantidad de Alumnos por resultados obtenidos en las 5 asignaturas, matriculados 2013. 

Tabla D.6.: Cantidad de Alumnos por resultados obtenidos en las 5 asignaturas, matriculados 2014. 

Abandonan en 2012 con 1 Matricula ITIC RyS II/PT Cálculo Álgebra

Aprueban 55 24 45 0 1

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 87.30 % 38.10 % 71.43 % 0.00 % 1.59 %

Suspenden 4 31 12 42 56

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 6.35 % 49.21 % 19.05 % 66.67 % 88.89 %

No se presentan 4 0 6 8 0

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 6.35 % 0.00 % 9.52 % 12.70 % 0.00 %

Convalidaciones 0 8 0 0 0

Anulaciones 0 0 0 13 6

Abandonan en 2013 con 1 Matricula ITIC RyS II/PT Cálculo Álgebra

Aprueban 80 25 42 4 4

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 91.95 % 28.74 % 48.28 % 4.60 % 4.60 %

Suspenden 4 55 44 44 74

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 4.60 % 63.22 % 50.57 % 50.57 % 85.06 %

No se presentan 3 4 1 33 4

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 3.45 % 4.60 % 1.15 % 37.93 % 4.60 %

Convalidaciones 0 3 0 0 0

Anulaciones 0 0 0 6 5

Abandonan en 2014 con 1 Matricula ITIC RyS II/PT Cálculo Álgebra

Aprueban 75 52 38 1 4

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 74.26 % 50.98 % 37.62 % 0.99 % 3.96 %

Suspenden 26 42 60 85 95

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 25.74 % 41.18 % 59.41 % 84.16 % 94.06 %

No se presentan 0 5 2 4 0

% por alumnos que marchan con 1 
Matrícula en el año 0.00 % 4.90 % 1.98 % 3.96 % 0.00 %

Convalidaciones 0 2 0 0 0

Anulaciones 0 1 1 11 2
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Tabla D.7.: Proporciones suspensos y aprobados global, por años y Q de acceso. 

Global Q1 Q2 Q3 Q4

Global
NC>=5 48.47 % 92.00 % 83.33 % 54.84 % 29.55 %

NC<5 51.53 % 8.00 % 16.67 % 45.16 % 70.45 %

2009
NC>=5 69.57 % 75.00 % 86.96 % 67.12 % 64.91 %

NC<5 30.43 % 25.00 % 13.04 % 32.88 % 35.09 %

2010
NC>=5 55.00 % 100.00 % 78.26 % 59.55 % 34.04 %

NC<5 45.00 % 0.00 % 21.74 % 40.45 % 65.96 %

2011
NC>=5 60.76 % 100.00 % 88.24 % 66.67 % 45.07 %

NC<5 39.24 % 0.00 % 11.76 % 33.33 % 54.93 %

2012
NC>=5 47.83 % 100.00 % 80.00 % 56,32%% 27.87 %

NC<5 52.17 % 0.00 % 20.00 % 43.68 % 72.13 %

2013
NC>=5 40.96 % 100.00 % 79.17 % 55.84 % 13.25 %

NC<5 59.04 % 0.00 % 20.83 % 44.16 % 86.75 %

2014
NC>=5 37.10 % 0.00 % 85.00 % 54.39 % 19.27 %

NC<5 62.90 % 0.00 % 15.00 % 45,61%% 80.73 %

2015
NC>=5 34.67 % 100.00 % 84.85 % 27.16 % 20.48 %

NC<5 65.33 % 0.00 % 15.15 % 72.84 % 79.52 %
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E. Tablas para el análisis curso 2016-2017 (capítulo 9) 
• Quartiles 

Tabla E.1.: Cantidad de alumnos por vías y grados, global y por cuartiles. 
 

Tabla E.2.: Matrices y Medias, grado en Ingeniería Telemática. 

• Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 
 

Tabla E.3.: Matrices y Medias, grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales, curso 2016-2017. 

Global Vía 0 Vía 4 Ing. Audiovisuales Ing. Redes 
Telecomunicación Ing. Informática

Global 236 180 21 95 57 87

Q1 3 3 0 2 0 1

Q2 52 46 1 25 8 19

Q3 131 101 13 50 22 59

Q4 50 30 7 15 27 8

Rango Acceso 

Estimaciones
Global Q1 

11.75 - 14
Q2 

9.5 - 11.75
Q3 

7.25 - 9.5
Q4 

5 - 7.25

Alumnos 236 3 52 131 50

Nota Media 
NA 8.39 12.36 10.46 8.17 6.56

Nota Media 
NC 4.08 8.06 5.36 3.95 2.86

Matriz de 
Covarianza

Matriz de 
Correlación

!(2.26 1.45
1.45 2.79) !(0.33 0.13

0.13 2.03)
!( 1 0.3

0.3 1 )
!(0.17 0.27

0.27 0.56)
!( 1 0.17

0.17 1 )

!( 0.4 0.28
0.28 2.04)

!( 1 0.16
0.16 1 )!( 1 0.57

0.57 1 )

!(0.38 0.15
0.15 1.86)

!( 1 0.87
0.87 1 )

Rango Acceso 

Estimaciones
GInSisAud Q1 

11.75 - 14
Q2 

9.5 - 11.75
Q3 

7.25 - 9.5
Q4 

5 - 7.25

Alumnos 92 2 25 50 15

Nota Media 
NA 8.73 10.64 8.19 6.86

Nota Media 
NC 4.11 4.98 3.92 2.79

Matriz de 
Covarianza

Matriz de 
Correlación

!(2.34 1.32
1.32 2.32)

!( 1 0.52
0.52 1 ) !( 1 0.03

0.03 1 )

!(0.34 0.34
0.34 2.01)

!( 1 −0.17
−0.17 1 )!( 1 0.56

0.56 1 )

!(0.45 0.03
0.03 1.37) !( 0.07 −0.05

−0.05 1.51 )
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• Grado en Redes de Telecomunicación 
 

Tabla E.4.: Matrices y Medias, grado en Ingeniería de Redes de la Telecomunicación, curso 2016-2017. 

• Grado en Ingeniería en Informática 
 

Tabla E.5.: Matrices y Medias, grado en Ingeniería en Informática, curso 2016-2017 

• Vías por grados 

Tabla E.6.: Cantidad de alumnos aprobados y suspendidos, por vías en cada grado. 

Rango Acceso 

Estimaciones
GRedTel Q1 

11.75 - 14
Q2 

9.5 - 11.75
Q3 

7.25 - 9.5
Q4 

5 - 7.25

Alumnos 57 0 8 22 27

Nota Media 
NA 7.53 10.24 7.97 6.37

Nota Media 
NC 3.48 5.85 3.71 2.58

Matriz de 
Covarianza

Matriz de 
Correlación

!(2.09 1.71
1.71 3.72)

!( 1 0.43
0.43 1 ) !( 1 0.1

0.1 1 )
!(0.57 0.54

0.54 2.77)
!( 1 0.4

0.4 1 )!( 1 0.61
0.61 1 )

!(0.26 0.09
0.09 3.41) !(0.32 0.31

0.31 1.9 )

Rango Acceso 

Estimaciones
GinInf Q1 

11.75 - 14
Q2 

9.5 - 11.75
Q3 

7.25 - 9.5
Q4 

5 - 7.25

Alumnos 87 1 19 59 8

Nota Media 
NA 8.59 10.32 8.23 6.65

Nota Media 
NC 4.44 5.64 4.06 3.95

Matriz de 
Covarianza

Matriz de 
Correlación

!(1.69 1.02
1.02 2.35)

!( 1 0.22
0.22 1 ) !( 1 0.32

0.32 1 )

!(0.37 0.18
0.18 1.64)

!( 1 −0.26
−0.26 1 )!( 1 0.51

0.51 1 )

!(0.37 0.25
0.25 1.74) !( 0.69 −0.34

−0.34 2.44 )

Vía PAU Vía CFGS

NC>=5 NC<5 NC>=5 NC<5

Ing. Sist. Audiovisuales 22 53 2 4

Ing. R. Telecomunicación 8 30 2 5

Ing. Informática 28 39 3 5

Total por NC 58 122 7 14

Total 180 21
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• Vía 0 
 

Tabla E.7.: Matrices y Medias, alumnos vía PAU (0). 

• Vía 4 
 

Tabla E.8.: Matrices y Medias, alumnos vía FP (4). 

Rango Acceso 

Estimaciones
Vía 0 Q1 

11.75 - 14
Q2 

9.5 - 11.75
Q3 

7.25 - 9.5
Q4 

5 - 7.25

Alumnos 180 3 46 101 30

Nota Media 
NA 8.6 12.36 10.52 8.23 6.51

Nota Media 
NC 4.1 8.06 5.38 3.83 2.67

Matriz de 
Covarianza

Matriz de 
Correlación

!(2.36 1.65
1.65 2.74) !(0.36 0.21

0.21 1.21)
!( 1 0.35

0.35 1 )

!(0.17 0.27
0.27 0.56)

!( 1 0.2
0.2 1 )

!(0.41 0.33
0.33 2.15)

!( 1 0.32
0.32 1 )!( 1 0.64

0.64 1 )

!(0.38 0.16
0.16 1.67)

!( 1 0.87
0.87 1 )

Rango Acceso 

Estimaciones
Vía 4 Q3 

7.25 - 9.5
Q4 

5 - 7.25

Alumnos 21 13 7

Nota Media 
NA 7.67 7.95 6.86

Nota Media 
NC 4.1 4.35 3.22

Matriz de 
Covarianza

Matriz de 
Correlación

!(0.09 0.45
0.45 3.98)!(0.35 0.35

0.35 2.08)
!( 1 0.74

0.74 1 )

!(0.72 0.92
0.92 3.14)

!( 1 0.41
0.41 1 )!( 1 0.61

0.61 1 )
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