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1. Introducción  
 

Según establece a la legislación española, la Facultad de Teología SEUT se ha 
dotado de un Sistema de Garantía Interno de la Calidad (SGIC) a fin de asegurar 
el nivel de calidad adecuado en sus enseñanzas y promover procedimientos que 
conduzcan a la mejora de la calidad de la misma en lo referente al título de Grado 
en Teología, que cuenta con el reconocimiento de sus efectos civiles. Por otro 
lado, la Memoria de acreditación del título de Grado en Teología, de junio de 
2011, establece en su apartado 9 un Sistema de Garantía de la Calidad que tiene 
entre sus funciones la de evaluar los resultados de aprendizaje en el marco de la 
calidad de la enseñanza del Grado en Teología.  

 En respuesta a esta directriz, el Sistema de Garantía Interno de Calidad de 
la Facultad se ha dotado de un Procedimiento de Análisis y Rendimiento 
Académico, descrito en el Manual de Calidad de la Facultad. El presente Informe 
es fruto de la ejecución de este procedimiento para el año académico 2016-2017.   

 Los resultados de la ejecución del procedimiento serán tenidos en cuenta 
por la Comisión de Calidad de la Facultad, que se encargará de elevar a la Junta 
Académica de la Facultad un informe con las necesidades detectadas así como 
sus recomendaciones. 

 

 

2. Datos y tasas 

2. 1. Tasa de graduación 
La tasa de graduación se define como «el porcentaje de estudiantes que finalizan la 
enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en 
relación a su cohorte de entrada». El tiempo previsto de estudios (T) del Grado en 
Teología es de 5 años. Sólo pueden ofrecerse datos para las cohortes de 2012-13 y 
2013-14. 

 

Grado en Teología Fac. 
SEUT 

T T+1 

Cohorte 2012-13 10% 5% 

Cohorte 2013-14 15% - 
 

http://www.fliedner.es/media/modules/editor/seut/docs/guiasgic_manual-de-calidad_v2.pdf
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2.2. Tasa de abandono 
En el SIIU, la Tasa de abandono viene definida como: 

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso 
que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en 
ese año académico ni en el anterior. 

 

Esto significa que la tasa de abandono establece el porcentaje de estudiantes (no 
graduados) de una cohorte que después de 4 cursos llevan dos o más cursos 
consecutivos sin matricularse. Sólo pueden ofrecerse datos para la cohorte de 
2012-13. 

 

Grado en Teología Fac. 
SEUT 

Tasa de abandono 

Cohorte 2012-13 36,4% 
 

 

2.3. Tasa de rendimiento 
 El SIIU da de la siguiente definición para esta tasa: 

Relación porcentual entre el número de créditos superados por los estudiantes 
matriculados en un curso académico y el número total de créditos matriculados en dicho 
curso académico (los  créditos reconocidos y transferidos no están incluidos dentro de los 
créditos superados ni en los créditos matriculados)1. 

 

Grado en Teología Fac. 
SEUT 

Tasa de rendimiento 

Curso 2012-13 81,2% 

Curso 2013-14 90% 

Curso 2014-15 94,6% 

Curso 2015-16 76,7% 

Curso 2016-17 86,4% 
 

                                                
1 Según se lee en el Catálogo Oficial de Indicadores Universitarios del Sistema Integrado de 
Información Universitaria (2016). 
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2.4. Tasa de eficiencia 
Por Tasa de eficiencia se entiende: 

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que 
debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un 
determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido 
que matricularse. 

 

Dado que la Tase de eficiencia se calcula sobre los egresados, sólo pueden 
ofrecerse datos para las cohortes 2012-13 y 2013-14. 

 

Grado en Teología Fac. 
SEUT 

Tasa de eficiencia 

Cohorte 2012-13 99,9% 

Cohorte 2013-14 99,9% 
 

 

3. Análisis de los datos 
 
Los resultados que arriba se han ofrecido permiten el siguiente análisis: 

 

a) Tasa de graduación (idoneidad) 

Dado que la tasa de graduación contempla el año de finalización teórica de los estudios, 
(cinco años, según se establece en el Catálogo Oficial para Indicadores Universitarios del 
SIIU para Grados con una carga superior a 240 ECTS), a la redacción de este informe 
sólo se aportan datos para las cohortes de entrada de los años 2012-13 y 2013-14. En el 
caso de esta última, la información referida a la variante T+1 no se puede aportar dado 
que no ha transcurrido el tiempo necesario.  

Por otra parte, hay que recordar que el Grado en Teología de la Facultad SEUT se ofrece 
online. Una parte muy significativa de sus estudiantes estudia a tiempo parcial, y 
motivado por la inquietud personal más que por la expectativa laboral. Es decir, los 
estudiantes tienden a matricular pocos créditos por curso académico. Ello ocasiona que 
la progresión de los estudiantes por el Plan de estudios sea mucho más lenta que en una 
enseñanza presencial.  

A pesar de ello, los resultados de la tasa de graduación aquí ofrecidos son 
comparativamente superiores al de otras enseñanzas online de la rama de Artes y 
Humanidades, que se sitúan entre el 5% y el 12% para los grados impartidos por 
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universidades privadas no presenciales en Artes y Humanidades2. Por otro lado, la tasa 
de graduación es significativamente menor a la establecida en la Memoria verificada 
(60%). 

 

b) Tasa de abandono 

De la misma forma, datos para el cálculo de la tasa de abandono están solo disponibles 
para la cohorte con entrada en el año 2012-2013. La tasa de abandono, que es del 
36,4%, está dentro del rango que aporta la comparativa con otros estudios online 
impartidos por universidades privadas en Artes y Humanidades, que se sitúa en torno al 
34%. También es muy próxima al dato de la Memoria verificada del Grado en Teología 
(35%). 

 

c) Tasa de rendimiento 

La tasa de rendimiento también presenta una evolución positiva, situándose entre el 
76,7% en el curso académico 2015-2016 y el 94,6% en el curso 2014-2015. Esta 
variación en los resultados, y en particular el descenso de la tasa en el curso 2015-2016, 
se explica por un incremento en el número de créditos matriculados en este curso. 

 

d) Tasa de eficiencia 

Esta tasa también se sitúa en el rango esperado, tanto por lo que respecta al dato de la 
Memoria verificada (98%) como a la comparativa con otras enseñanzas online similares 
(95%). 

                                                
2 Si bien sólo hay datos disponibles para Grados con una duración teórica de 4 años. Los datos 
pueden consultarse en el Anuario de Indicadores Universitarios 2017 aquí. 

https://www.educacion.gob.es/educabase/menu.do?type=pcaxis&path=/Universitaria/Indicadores/2017/2_Academico/1_Grado&file=pcaxis&l=s0

	1. Introducción
	2. Datos y tasas
	2. 1. Tasa de graduación
	2.2. Tasa de abandono
	2.3. Tasa de rendimiento
	2.4. Tasa de eficiencia

	3. Análisis de los datos

