
 

 

 

 

 

INDICADOR 
Alumnos matriculados 

 
DEFINICIÓN 

Total de personas matriculadas, en el curso académico de 
cualquier programa conducente a titulaciones oficiales (Primer y Segundo Ciclo, Grado, Máster 
Universitario, Máster Universitario de Investigación y Doctorado).

No incluye los alumnos matriculados exclusivamente en cursos de adaptación o asignaturas requeridas 
como complementos de formación. Tampoco aquellos alumnos matriculados exclusivamente en 
asignaturas convalidadas o adaptadas de otros planes de estudio. A s
programas de movilidad entrantes (Erasmus, Séneca,… entrantes).
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JUSTIFICACIÓN E INTERPRETAC
Contribuye al análisis del volumen de alumnos matriculados en 
titulaciones oficiales. 

 

FUENTE DE DATOS 
Base de datos de la UEx 

 

FUENTE DE LA DEFINICIÓN 
Consejo de Coordinación Universitaria / Unidad Técnica de Evaluación y Calidad

 

FUENTE DE LA JUSTIFICACIÓN
Unidad Técnica de Evaluación y Calidad

 

NIVEL DE AGREGACIÓN 
Centro, Plan de Estudio 

 

 

 

INDICADORES 
SGIC  

Total de personas matriculadas, en el curso académico de referencia, al menos en una asignatura de 
cualquier programa conducente a titulaciones oficiales (Primer y Segundo Ciclo, Grado, Máster 
Universitario, Máster Universitario de Investigación y Doctorado). 

No incluye los alumnos matriculados exclusivamente en cursos de adaptación o asignaturas requeridas 
como complementos de formación. Tampoco aquellos alumnos matriculados exclusivamente en 
asignaturas convalidadas o adaptadas de otros planes de estudio. A su vez, se excluyen los alumnos de 
programas de movilidad entrantes (Erasmus, Séneca,… entrantes). 
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JUSTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
Contribuye al análisis del volumen de alumnos matriculados en el Centro en estudios conducentes a 

Consejo de Coordinación Universitaria / Unidad Técnica de Evaluación y Calidad 

FUENTE DE LA JUSTIFICACIÓN 
Unidad Técnica de Evaluación y Calidad 

 

 

CÓDIGO 
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referencia, al menos en una asignatura de 
cualquier programa conducente a titulaciones oficiales (Primer y Segundo Ciclo, Grado, Máster 

No incluye los alumnos matriculados exclusivamente en cursos de adaptación o asignaturas requeridas 
como complementos de formación. Tampoco aquellos alumnos matriculados exclusivamente en 
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