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Abstract— La puesta en marcha de los estudios de grado ha 
significado un cambio metodológico y estructural que afecta a 
todos los títulos universitarios. 

Este trabajo, centrado en las universidades públicas 
presenciales, pretende analizar para los grados TIC algunos de 
los efectos de estos cambios, tanto en la matrícula de nuevos 
alumnos como en el rendimiento de los estudiantes. 
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I.  INTRODUCCIÓN  

Considerar la Universidad y los procesos universitarios 
como un objeto de investigación ha sido considerado por 
diversos autores, siendo una línea de trabajo que ha pasado de 
considerarse marginal a empezar a ser utilizada por los 
gestores universitarios en la toma de decisiones, en particular 
el acceso a la universidad y el rendimiento académico [3,4]. 
En este trabajo se analizan algunos aspectos relacionados con 
ambos, siguiendo la línea desarrollada en trabajos anteriores, 
[5, 6, 7,8]. 

Durante los últimos años, la Universidad española ha 
sufrido un cambio radical, y que, por unas circunstancias o por 
otras, no se ha detenido: los cambios de titulaciones a grados y 
másteres, el decreto de profesorado,  las nuevas universidades, 
los decretos de tasas, los recortes económicos, etc. En este 
trabajo se presentan, dentro de los datos del marco general del 
sistema universitario español, los que afectan a las titulaciones 

de grado relacionados con las TIC. Hemos prestado especial 
atención a algunos aspectos que creemos que pueden resultar 
especialmente relevantes en un momento de crisis como el 
actual, matrícula, rendimiento académico, y hemos 
considerado algunos condicionantes que de forma recurrente 
aparecen considerados en los estudios de este tipo, como son 
el género así como la vía y nota de  acceso  

Comparamos además los resultados en rendimiento entre 
los grados y estudios universitarios anteriores a éstos, para 
comprobar si el cambio de modelo significa un porcentaje 
mayor de aprobados. 

En relación a los estudios TIC nos hemos centrado en los 
periodos de los que disponíamos de datos suficientes. Todo 
esto asumiendo que, de los datos, en este trabajo nos preocupa 
conocer “el que y no por qué”, [15], no pretendemos explicar 
los resultados, no hay homogeneidad ni tamaño suficiente de 
datos, una vez segmentados por titulaciones, para hacer 
análisis estadísticos más completos, pero creemos que reflejan 
la situación ante la que nos hallamos, y pueden aclarar, o 
complicar, la visión global, pero el fin último es que puedan  
servir de ayuda a la comunidad universitaria, especialmente en 
las materias relacionadas con las TIC. 

II. PRELIMINARES 

Existen en el estado español en el curso 2013/14 [9], un 
total de 82 universidades, de las que 80 imparten docencia, es 
decir están a pleno rendimiento, de ellas, 50 son universidades 
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públicas y 32 son privadas, y de todas ellas 6 impartan 
estudios de forma no presencial. 

En el curso 2012-13 [10], véase la Tabla 1, la matrícula de 
estudiantes de nuevo acceso fue de 1.450.036 estudiantes de 
grado, de los cuales el 54,3% son mujeres. La tasa neta de 
escolarización universitaria entre 18 y 24 años continúa con su 
tendencia creciente y se sitúa en el 28,6% (en el curso 2008-09 
era del 23,8%). 

En el curso 2013-14, con los datos de que se dispone en 
estos momentos, la matrícula se sitúa en una cifra provisional 
de 1.438.115 estudiantes, lo que significaría un ligero 
descenso del 0,8%, que se podría justificar por la reducción de 
la población española entre 18 y 24 años, que en el año 2014 
disminuyó un 3,2% respecto a 2013 [2, 10], pese a ello, 
proporcionalmente se ha producido un nuevo incremento en el 
acceso a la Universidad de los jóvenes entre 18 y 24 años. 

En el periodo 2008-2011 se produjo un incremento del 
número de estudiantes universitarios, [11, 13, 14], 
probablemente motivado por la crisis económica y por la 
puesta en marcha del proceso de adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior, muchos titulados de primer 
ciclo volvieron a la universidad para adaptarse al grado, sin 
embargo, en estos dos últimos años está descendiendo 
nuevamente la matrícula. 

En la Tabla 1 presentamos los datos relativos al curso 
2002/03, junto con los correspondientes a los cursos 2012/13 y 
2013/2014 (datos provisionales). En ella realizamos la 
comparación en un periodo de 10 años y entre los cursos 
2010-11, puesta en marcha generalizada de los grados, y el 
2012-13, últimos datos válidos. Asumimos que los títulos 
impartidos en el curso 2002/03 no coinciden exactamente con 
los actuales, pero la agrupación por áreas podemos 
considerarla estable. 

TABLA 1. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA [9] 

 
02-03 10-11 12-13 13-14 * 02-03/ 

12-13 
10-11/   
12-13 

 
Total Total Total Total (%) (%) 

Total 1503476 1425018 1450036 1438115 -3,6 1,8 

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

724117 695693 690939 676495 -4,6 -0,7 

Ingeniería y 
Arquitectura 410378 337460 314600 298307 -23.3 -6,8 

Artes y 
Humanid. 139442 132933 140863 142954 1,0 6,0 

Ciencias de 
la Salud 115963 174274 218750 236889 88.6 25,5 

Ciencias 113576 84658 84884 83470 -25.3 0,3 

* Datos provisionales 

De la “Tabla 1” debemos destacar que, comparando el 
curso 2002 con el 2012, se observa en la rama de Ciencias de 
la Salud, un importante crecimiento acumulado de alumnos 
88.6%. La rama de Artes y Humanidades presenta un 
crecimiento poco significativo del 1%, por lo que podemos 
decir que en la práctica se mantienen. El resto de las ramas 
presentan reducción en el número de alumnos matriculados 
claramente por debajo de la media, menor en Ciencias 
Sociales y Jurídicas, y mucho mayor en Ciencias. 

En cuanto a los estudiantes de la rama de Ingeniería y 
Arquitectura, en el periodo estudiado disminuyen de forma 
significativa, con una pérdida de matrícula del 23.3%. La 
puesta en marcha de los grados no ha significado cambio en la 
tendencia, como se puede observar en la columna que 
compara el periodo 2010-12. 

En el caso particular del sector TIC, “Tabla 5”, este 
descenso también se manifiesta con una caída de matrícula del 
3.2% en el curso 2011-12 respecto al 2010-11.  

Otra cuestión a estudiar es el rendimiento académico de 
cada una de las ramas.  La tasa de rendimiento académico se 
define como la proporción de créditos superados respecto al 
total de los créditos de los que se matriculan los alumnos, 
expresada como porcentaje. Para una asignatura dada coincide 
con la proporción de alumnos aprobados respecto al total de 
matriculados. Es fácil de interpretar y se puede calcular a 
cualquier nivel de agregación, asignatura, curso, estudio, 
universidad. 

 
TABLA 2. RENDIMIENTO ACADÉMICO [13][14] 

 2006-2007 2008-2009 

Humanidades 64,79 67,20 

Sociales y jurídicas 62,46 65,17 

Experimentales 60,27 63,38 

Salud 75,10 76,29 

Técnicas 54,29 56,16 

Total enseñanzas 61,57 63,98 

 

De acuerdo con este criterio, en la “Tabla 2” presentamos 
los rendimientos académicos de los estudiantes que empezaron 
sus estudios en los cursos 2006/07 y 2008/09, en este caso los 
resultados nos indican los porcentajes de alumnos que 
finalizaron sus estudios en el tiempo previsto, es decir, en el 
número de años que tenía la titulación. Podemos observar que 
el mayor rendimiento lo obtienen los estudiantes de ciencias 
de la salud, con unos resultados que giran alrededor del 76 %, 
y los que menos los estudiantes de las áreas técnicas que 
rondan el 55%. Los resultados de rendimiento se corresponden 
solamente con promociones que han terminado sus estudios. 



En la Tabla 3 presentamos los rendimientos de los estudios 
TIC correspondientes al curso 2008-09, de forma 
individualizada. Podemos ver que oscila entre el 58,2% de los 
títulos de Ingeniería de Telecomunicación y de Ingeniería  
Informática y el 45,8%. de Ingeniería Técnica en 
Telecomunicaciones, especialidad en Sistemas Electrónicos 

 
TABLA 3. RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIOS TIC. 

CURSO 2008 [13] 

Ingenierías Rendimiento V. Máximo V. Mínimo 

I. T. Industrial, esp. en 
Electricidad 51,2 65,5 34,0 

I. T. Industrial, esp. en 
Electrónica Industrial 49,8 65,6 35,3 

I. T. en Informática de 
Gestión 48,1 70,3 39,6 

I. T. en Informática de 
Sistemas 46,0 62,6 35,2 

I. T. Telecomunicaciones,  
esp. Sistemas Electrónicos 45,8 63,9 36,1 

I. T. en Telecomunicaciones, 
esp.  Sistemas 
Telecomunicación 

46,9 61,2 34,1 

I. T. en Telecomunicaciones, 
esp. en Sonido e Imagen 54,6 70,9 37,9 

I. T. en Telecomunicación 
esp.  Telemática 51,8 64,9 39,0 

Ingeniero de 
Telecomunicación 58,2 90,1 42,6 

Ing. Informática 58,2 92,1 46,6 

III. LOS ESTUDIOS DE GRADO TIC 

Este trabajo analizará los estudios TIC, agrupados por  
áreas, que se imparten en las universidades públicas que 
ofertan enseñanza presencial. Las áreas consideradas 
inicialmente son: Electrónica industrial, Telecomunicación, 
Informática y Eléctrica. 

Los títulos de grado incluidos en cada una de las áreas son 
los siguientes: 

• Electrónica Industrial: Contiene los títulos de 
Grado en Ingeniería Electrónica, Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial, Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática, Grado en 
Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica. 

• Informática: Recoge los títulos de Grado en 
Ingeniería de Computadores, Grado en Ingeniería de 
Sistemas TIC, Grado en Ingeniería del Software, 
Grado en Ingeniería en Informática de Sistemas, 
Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería 
Informática de Servicios y Aplicaciones, Grado en 

Ingeniería Informática en Tecnologías de la 
Información, Grado en Ingeniería Multimedia, Grado 
en Matemática Computacional.  

• Eléctrica: Grado en Ingeniería Eléctrica.  
• Telecomunicación: Incluye los títulos de Grado en 

Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación, Grado 
en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales, Grado en 
Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones, Grado en 
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Grado 
en Ingeniería de Sonido e Imagen, Grado en 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación, Grado en Ingeniería en Sistemas 
Audiovisuales y Multimedia, Grado en Ingeniería en 
Tecnologías de la Telecomunicación, Grado en 
Ingeniería en Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación,  

El Grado en Ingeniería Telemática lo hemos 
considerado de forma separada, ya que dado el 
elevado número de centros que lo imparten, permite 
disponer de datos suficientes para analizarlo.  

Aunque la incorporación al Espacio Europeo de 
Educación Superior parecía que podría llevarnos hacia 
una reducción de títulos, podemos ver que la oferta 
realmente se ha multiplicado, llevando en algunos casos a 
una cierta confusión, con un incremento del número de 
títulos con nombres distintos y competencias similares. 

IV. ANÁLISIS DE LA MATRÍCULA DE LOS GRADOS TIC 

En el curso 2012-13, un total de 215 centros imparten 
grados TIC en las universidades públicas. 

El área de Informática con 76 centros y 7.277 alumnos fue 
la mayoritaria, seguida del área de Telecomunicación con 65 
centros (abarca Telecomunicación y telemática) y 4.812 
alumnos. 

El número total de alumnos nuevos que ingresaron por 
preinscripción fue de 17.138 lo que significa un tamaño medio 
de matrícula por centro y título de 80 alumnos.  

En la “Tabla 4” se recogen, agrupados por áreas, el total de 
alumnos nuevos, y las notas de acceso, tanto la máxima, cómo 
la mínima y la media del curso 2012-13. 

En la “Tabla 5” podemos observar la evolución de la 
matrícula comparando el curso 2012-13 respecto al 2010-11, 
recordemos que en este año se inician los estudios de grado de 
forma generalizada en el sistema universitario español.  En 
resumen, todos los estudios TIC pierden alumnos,  un 3,94% 
en total, destacando este descenso en el grado de Ingeniería 
Telemática con una caída del 8,47%, seguida de cerca por el 
resto de titulaciones, todas con una caída alrededor del 7%, 
salvo la de Informática, que crece levemente. Téngase en 
cuenta el elevado número de alumnos de Informática, 42,4% 
del alumnado total, que hace que su pequeño incremento 
diluya parte de la caída de las otras áreas. 

 



TABLA 4.  MATRÍCULA NUEVA Y NOTAS DE ACCESO DE LOS 
GRADOS TIC. CURSO 2012-13 [1] 

 

Nº 
Centros 

Total 
alumnos 

nuevo 
ingreso 

Nota 
media 

de 
acceso 

Nota 
máxima 

de 
acceso 

Nota 
mínima 

de acceso 

TOTAL 215 17.138 7,78 10,94 6,04 

Electrónica 
Industrial 41 3.013 8,08 10,39 6,04 

Informática 76 7.277 7,48 10,09 6,05 

Eléctrica 33 2.036 7,63 9,25 6,22 

Telecomunicación 50 4.047 8,18 10,94 6,51 

Telemática 15 765 7,35 9,24 6,52 

 
TABLA 5. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA Y NOTA DE 

ACCESO. CURSO 12-13 [1] 

 Nº Centros 

Total 
alumnos 

nuevo 
ingreso 

Evolución 
de la 

matricula 

Evolución 
de la nota 
de acceso 

 
 2012-13 2010-11/ 

2012/13 
2010-11/ 
2012/13 

TOTAL 215 17.138 -3,94 -0,08 

Electrónica 
Industrial 41 3.013 -7,88 -0,01 

Informática 76 7.277 2,15 -0,05 

Eléctrica 33 2.036 -6,27 -0,06 

Telecomunicación 50 4.047 -7,17 -0,16 

Telemática 15 765 -8,47 0,07 

En el curso 2012-13 los estudios TIC con mayor nota de 
acceso [16], son los del Grado Ingeniería de Tecnologías de la 
Telecomunicación de la ETSI Informática y 
Telecomunicación de la Universidad de Granada, con una nota 
de corte de 10,94, seguida con 10,87 por los del Grado 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de 
la ETSI  Telecomunicación de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

V. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

En la “Tabla 6” presentamos los datos de rendimiento 
medio de cada una de las áreas. El rendimiento medio 
obtenido por los estudiantes de grado oscila entre el 48% de 
los estudiantes de Telemática y el 55% en el caso de los 
alumnos del área Electrónica Industrial. 

 

TABLA 6. RENDIMIENTO DE LAS ÁREAS TIC [1] 

 

Rendimiento 

2011-12 
Rendimiento 

máximo 
Rendimiento 

mínimo 

TOTAL 53 87 25 

Electrónica Industrial 55 80 28 

Informática 53 77 29 

Eléctrica 52 87 27 

Telecomunicación 54 77 30 

Telemática 48 68 25 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos por los 
anteriores títulos de Ingeniería “equivalentes”,  mostrados en 
la Tabla 3, vemos que en el caso de Electrónica Industrial se 
ha incrementado en aproximadamente 5 puntos, también se 
mejora en los grados de Telecomunicaciones e Informática 
respecto a las Ingenierías Técnicas correspondientes pero no 
respecto a los títulos de ciclo largo (Ingeniería Informática e 
Ingeniería de Telecomunicación). En el grado de Ingeniería 
Telemática el rendimiento es menor en 4 puntos de lo que 
sucedía en los estudios anteriores. El área eléctrica mantiene la 
tasa de rendimiento.  

TABLA 7.  RELACIÓN DE LOS TITULOS CON MAYOR TASA DE 
RENDIMIENTO.CURSO 2011-12 [1] 

Universidad Centro Grado Rendto. 

U. Politècnica  
València 

E.P.S de Alcoy Graduado en Ingeniería 
Eléctrica 

87 

U. Politècnica 
València 

E.T.S. de 
Ingeniería del 

Diseño 

Graduado en Ingeniería 
Eléctrica 

87 

U. Politècnica  
València 

Centro Florida 
Universitaria 

Graduado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y 

Automática 

80 

U. Politècnica  
València 

E.T.S. de 
Ingeniería del 

Diseño 

Graduado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y 

Automática 

80 

U. Politécnica  
Catalunya 

E.P.S. de Ingeniería 
de Manresa 

Enginyeria Electrònica 
Industrial  i Automàtica 

78 

U. Politécnica  
Catalunya 

E.U. de Ingeniería 
Técnica Industrial 

Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica 

78 

U. Autónoma  
Madrid 

Escuela Politécnica 
Superior 

Graduado en Ingeniería 
de Tecnologías y 

Servicios de 
Telecomunicación 

77 

U. Politécnica 
Catalunya 

E.P.S. de Ingeniería 
de Manresa 

Enginyeria de Sistemes 
TIC 

77 

U. Alicante Escuela Politécnica 
Superior 

Grado en Ingeniería 
Multimedia 

77 

 



VI. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO MEDIO EN FUNCIÓN DE LA 
NOTA DE ACCESO. 

Estudiar el rendimiento en función de la nota de acceso, de 
la vía de acceso o de la variante de género, es uno de los 
aspectos más habituales a la hora de analizar la evolución de 
las titulaciones.  

No resulta fácil obtener los datos combinados para todas 
las titulaciones, ya que estos suelen darse de forma agregada o 
excesivamente segmentada, lo que hace que trabajar con estos 
datos, resulte especialmente complicado. No obstante el 
propio Ministerio de Educación [16] nos ofrece algunos datos 
que incluimos en las “Tablas 8 y 9”. 

 
TABLA 8.  RENDIMIENTO ESPERADO SEGÚN  NOTA DE 

ACCESO Y SEXO DEL ESTUDIANTE. ESTUDIOS INGENIERÍA [1] 

Forma de 
acceso 

Rango de 
notas 

Rendto. 
Mujer 

Rendto.  
Hombre 

Rendto. 
Medio 

Bachillerato [5-6.5] 44% 40% 

61% 

Bachillerato [6.5-8] 60% 53% 

Bachillerato [8-9.5] 72% 65% 

Bachillerato [9.5-14] 84% 80% 

FP [5-6.5[ 39% 35% 

FP [6.5-8[ 49% 45% 

FP [8-9.5[ 57% 57% 

FP [9.5-14] 74% 73% 

En general, obtienen mejores resultados los alumnos que 
proceden de Bachillerato respecto de los de FP, “Tabla 8”  y 
que las mujeres obtienen mejor rendimiento que los hombres.  

Del rango de notas observamos que a mayor nota de 
acceso, mayor rendimiento. 

TABLA 9. RENDIMIENTO PROBABLE SEGÚN NOTA DE ACCESO 
Y SEXO DEL ESTUDIANTE. ESTUDIOS INFORMÁTICA [1] 

Forma de 
acceso 

Rango de 
notas 

Rendto. 
mujer 

Rendto.  
Hombre 

Rendto. 
medio 

Bachillerato [5-6.5[ 44% 39% 

52% 

Bachillerato [6.5-8[ 54% 52% 

Bachillerato [8-9.5[ 70% 65% 

Bachillerato [9.5-14] 86% 83% 

FP [5-6.5[ 37% 36% 

FP [6.5-8[ 48% 49% 

FP [8-9.5[ 68% 59% 

FP [9.5-14] 78% 72% 

No disponemos de los datos de rendimiento de todos los  
estudios TIC desglosados, pero sí de los de Ingeniería 
Informática, “Tabla 9”, por otra parte los que tienen más 
alumnos. Podemos ver que las conclusiones son similares: la 
probabilidad de éxito aumenta con la nota de acceso, y es 
mayor en los alumnos que proceden de Bachillerato que de los 
alumnos que proceden de los CFGS; y las mujeres, a pesar de 
ser minoritarias en estos títulos, [12, 13] también obtienen 
mejores resultados que los hombres. 

VII. CONCLUSIONES. 

En los estudios de ingeniería la matrícula de nuevo ingreso 
está disminuyendo, en el periodo 2002-12 ha caído un 23,3% , 
en los grados sigue esta tendencia con un descenso de alumnos 
del 6,8% en el periodo 2010-13. 

Los grados TIC siguen la misma tendencia, en solo dos 
cursos (2010-13) hay un 3,94% menos de alumnos de nueva 
matrícula, siendo destacable esta bajada en los grados de I. en 
Electrónica Industrial con un 7,88% menos de alumnos y el 
8,47% de bajada en la I. Telemática. 

Respecto al rendimiento, en los grados TIC, en conjunto,  
no se aprecia un aumento significativo respecto a las 
titulaciones equivalentes anteriores a la puesta en marcha de 
los grados. 

Se observa que a mayor nota de acceso mayor rendimiento 
académico; que las chicas en ingeniería obtienen un 
rendimiento más alto que los chicos y que lo mismo sucede 
con los alumnos procedentes del bachillerato respecto a los 
que acceden desde los CFGS. 

Este trabajo se ha realizado con el objetivo de aportar datos 
de los grados relacionados con el sector TIC que se imparten 
del sistema universitario español. 

A los autores nos hubiera gustado incluir un estudio más 
completo, pero la dificultad de encontrar datos en formato 
adecuado, homogéneos, contrastables, de fuentes fiables, etc.,  
nos ha limitado las posibilidades de completar el  estudio. 
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