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RESUhtFav. En este trabajo se prrsentan datos sobre el tlujo de estudlantes (estu-

diantes matriculados, porcentaje de titulados y porcentaje de abandonos) en los
estudios de Ingenlería de Telecomunicación impartidos por la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de

Cataluña, desde que este centro inicló sus actividades en 1971 hasta el curso
2000/O1. Estos datos permiten realizar una aproximación al funcionamiento dr las
escuelas de Ingeniería de Telecomunicación y, más en general, a las escuelas de
ingeniería españolas, en los últimos 30 años. Se comparan los datos correspon-

dientes a los planes de rstudios de 1964 y de 1992 y se concluye que ha habido
un importante aumento del «rendimiento» académico entendido éste como la
tasa de éxito en estos estudios. Los autores de este trabajo valoran como muy

positivas la introducción de una fase selectiva en el primer cutso de estos estudios
y la nueva metodología docente.

AssT>ttACT. In this paper wr are given data concerning the movement of students

(registered students, percentage of students with a degree and percentage of stu-
dents who have withdrawn firom the programme) in the Telecommunications
Englneering programme within the Escuela Técnica `Superior de Ingeniería de

Telecomunicación fmm the Universidad Politécnlca de Cataluña . The inception of
these studies concurs with the beginning of the courses offered at said t)niversity

in 1971 up to the academic year 2000/O1. This data gives us an understanding of
the inner workings of the Telecommunlcation Engineering instltutes and, ln a more
general way, of Spanish engineering institutes over the last 30 yean. Coutse design

of che years 1964 and 1992 are compared, and it is concluded that there has been
a significant increase in the academic «performancr», with prrformance in this con-

text referring to the level of achievement within the programme. The authors of
this study consider the introduction of a selection phase in the first year and the
new teaching methodology to be very positive.
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INTRODUCCIÓN

Cuando uno busca datos para conocer el
pasado de la universidad española tiene
muchas dificultades para obtenerlos y
acaba con la impresión de que la historla
de nuestra universldad aún está por escri-
bir. El Consejo de Universidades está
haciendo una importante labor en este
sentido pero su actuación se inicia funda-
mentalmente en la última década del
siglo xx. Algunas universidades publican
desde hace más años documentos de ges-
tión en los que figuran datos estadísticos
de estudiantes que ingresan y que se titu-
lan pero es una información fragmentada
que requiere un lmportante esfuerzo de
procesamiento para obtener conclusio-
nes claras.

Este trabajo pretende aportar algunos
datos, tamblén muy limitados en el espa•
cio y en el tlempo, que permltan tener un
conocimiento aproximado del funciona-
miento de nuestra unlversidad en el pasa-
do. Es un estudio limitado al flujo de estu-
diantes (estudiantes que ingresan en la
escuela, los que consiguen obtener el
título y los que abandonan) en la Escuela
Técnica Superior de Ingenierfa de
Telecomunlcación de Barcelona
(ETSETB) desde que abrió sus puertas en
1971 hasta hoy. Es un estudio parcial,
pero, a nuestro entender, representativo
del funcionamiento de las escuelas de
ingeniería españolas durante los últimos
trelnta años.

Los estudios de Ingenieria de
Telecomunicación han experimentado en
la última década un crecimlento especta-
cu ►ar. Estos estudios se iniciaron en
España en 1913 al crearse la Escuela
General de Telegrat►a dependiente del

Ministerio de Gobernaclán. En 1957 se
convirtió en la ETS de Ingenieros de
Telecomunicación, con sede en Madrid,
pasando a depender del Ministerio de
Educación. En 1971 se creó la escuela de
Barcelona. En el año 1985 se abrió una
tercera escuela, en Vigo. Durante la déca-
da de los 90 se han extendido estos estu-
dios a toda la geograña española y en el
curso 2000/O1 se impartian en 24 centros
dístintos entre los que flguraban G univer•
sldades prlvadas'. El número de plazas
que ofrecen los centros públicos para
estudlar Ingenieria de Telecomunicación
es de 3.650 (3.200 en prlmer ciclo y 450
en segundo ciclo), habléndose duplicado
la oferta de plazas en la última décadaZ.

Los estudios de Ingeniería de
Telecomunicaclón han alcanzado un pres-
tigio notable en la socledad española,
tanto por su contenido -las nuevas tecno-
logias de la informaclÓn y de las comuni-
caclones (TtC)- como por la preparaclón
técnica y cientiflca de sus titulados. Este
prestigio es una de las causas que expli-
can el creclmiento de esta Ntulaclón en la
última década. Otra característica que
tamblén ha marcado estos estudios es una
difusa y extensa fama de diftcultad. Sln
embargo, esta dificultad es algo difícil de
cuantificar y de comparar con otros estu-
dios debido a la ausencia de indicadores
sŭAclentemente aceptados y fiables.

A pesar del lncremento espectacular
de plazas ofertadas, la demanda de estos
estudios supera a la oferta como lo prue-
ban las notas de corte, que son superiores
a 5 en todos los centros de España que
ofrecen esta titulación. El valor medio de
la nota de corte en España en el curso
2000/O1 fue de 6,96 presentando un
máximo de 8,19 en la Universldad de

(1) C. B^.(zQuEZ; 1.L Pw^1': Análisis de !os estudios de Ingenlerta de Teleco»:unicación e

Ingenlerfa Electróntca en !a F.7st^7"B (uPC). Proyecto Finai de Carrera, ETSETH, 2002.

(2) CoNSE,to nE UNrvExst^^wFS: Estadfstlcas. www.mec.es/consejou. •
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Ovledo. La nota de corte en la ETSETS en

este curso fue de 7,2 con una entrada de
unos 450 estudiantes. Analizando las
notas de los estudlantes que han ingresa-
do en las universidades públicas catalanas
en dicho curso, resulta que sólo el 25%
han [enido una caliticación igual o supe-
rior a 7,2. Por tanto, el prototípo de estu-
diante de Ingenlería de lélecomunicación
de la ETSE7'B es un joven de 18 a 23 años
con dedicación exclusiva a sus estudios y
que forma parte del 25% con mejor nota
de los que acceden a la universidad. La
calidad intelectual de estos estudiantes y
su dedícaclón exclusiva a sus estudios es
un dato muy lmportante y que debe
tenerse en cuenta al valorar el flu)o de
estudiantes y el rendlmiento del centro.

El rendimiento académico de un cen-
tro es un concepto complejo que abarca
campos tan diversos como la satisfacción
del empleador, la del estudiante y la de la
socledad, considerándose simultánea-
mente aspectos formatlvos, económicos y
soclales. Sin embargo, en el contexto de
este trabajo nos referiremos al «rendi-
miento» de manera parclal, identilicándo-
lo como la tasa de estudiantes que consi-
guen titularse. En este trabajo, trataremos
de definir, en primer lugar, unos lndica-
dores de flu)o que permitan cuantiflcar de
manera rlgurosa el «rendimiento» de un
determinado centro. Posteriormente,
aplicaremos estos indicadores a la ETSFTB,
para analizar el tlujo de estudiantes y
poder hacer una comparación, desde este
punto de vlsta, de los planes de estudio
1964 y 1992.

1NDICADORF,S DF. FLUJO

Los estudios de ingeniería de "l^leco-
municación de la i:TSHTtt han estado regu-
lados por dos planes de estudio: el de

1964 y el de 1992. Ambos han tenido
siempre una duraclón de clnco años teó-
ricos incluyendo la defensa de un
Proyecto Flnal de Carrera (PFC). Este pro-
yecto sólo se puede presentar a examen
cuando se tlenen todas las asignaturas
aprobadas.

El plan 1964 estaba estructurado en
un único ciclo de cinco años en el que se
incluia una vía de entrada minorltaria a
mitad de carrera para aquellos estudian-
tes que tenían la tltulación de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación. Estos estu-
díantes debían hacer el «curso de adapta-
clón», que colncidía esencialmente con el
tercer curso de carrera, y luego unirse al
resto de estudíantes para cursar cuarto y
quinto curso. EI plan 1992 está organiza-
do en dos ciclos de 2,5 años (clnco cuatri-
mestres) cada uno. Exlste tambíén una vía
de entrada a segundo ciclo para los estu-
diantes que poseen determinadas titula-
ciones de prlmer clclo directamente rela-
cionadas con la carrera. Para poder pre-
sentar el PFC se deben tener todas las asig-
naturas aprobadas (situación que deno-
minaremos «aptos de 2° ciclo»).

La 1:TStiTt3 publica anualmente y de
forma regular estadísticas relativas a los
estudlantes de nuevo ingreso, de titula-
dos y de matriculados correspondientes
al año académico^. Sin embargo, es dlfícll
inferir a partir de estos datos el flujo real
de estudiantes. Preguntas tan slmples
como icuál es la tasa de aprobados, o la
de aptos de 2° clclo, o la de abandonos?
no tienen una respuesta clara y sln discu-
sión, ya que los datos proporclonados
sólo permiten relaclonar el número de
titulados de un curso con el de los estu-
diantes de nuevo ingreso en el mismo
año, que no tiene por qué coincidir con el
de los estudiantes que ingresaron 5 años
antes, ni tiene en cuenta los titulados que

(3) Inforyrres de Gestldn Acadérnlca (publicación anual). l:TSl:7^e (UPC).
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han requerido más tiempo que el teárico
para acabar sus estudios.

Para valorar de forma cuantitativa y
precisa el tlujo de estudiantes, hemos
definido unos indicadores de flujo acu-
mulativos que permiten dar respuesta a
las siguientes preguntas: Zqué porcentaje
de los estudiantes que podrían haberse
titulado hasta el año t lo ha conseguido
realmente?, Zqué porcenta)e de estos estu-
diantes queda pendiente solamente de
aprobar el proyecto final de carrera?, Zqué
porcentaje ha abandonado?

Los estudiantes que podrían haberse
titulado en la F1'SETa hasta el año t(titu-
lados potencYales) son todos los que han
ingresado en el centro, en primer curso,
hasta t-5 años antes, más los que han
ingresado en segundo clclo o en el curso
de adaptación hasta t-3 años antes.

F.I número acumulado de titulados
por la FTSETB hasta e1 año t comparado
con el de titulados potenciales nos da el
porcentaje acumulado de titulados:

Porcentafe acumulado de titulados
hasta el año t:

n^ _
M' tltulados basta e! año t

M' tl►utados potenclates basta et año t
too

Nótese que este porcentaje lntegra el
funclonamlento del centro hasta el año t,
y no depende de situaciones puntuales o
coyunturales. Se trata de una cifra que
cuantifica sln ambigiiedad el «rendimien-
to» del centro. De una forma similar se
puede definir el porcentaje de aptos de 2°
ciclo como aquél que representa a los
estudiantes que han superado todas las
asignaturas de la carrera:

Porcentafe acumulado de aptos 2°
cfclo:

t^ _ M' estudrantes aptos de7" dclo basta el año t , 100
1r M' tttulados lxuenclales basta e! año t

La diferencia entre este porcentaje y
el anterior nos da la cifra de estudiantes
que sólo están pendientes de aprobar el
PFC para obtener el título. F,1 porcentaje
de estudiantes que han abandonado la
carrera se calcula mediante la siguiente
expresión:

Porcentaje de abandono en el año t:

_ M' maMaibdaa poterklalei en r- N° nwtrkulador renks en t

^" IW tltuladas potendales baata el año t . 1^

El número de matriculados reales en
el año t es de signiftcado obvio, y es una
cifra proporcionada por el centro cada
año. F.l número de matrlculados potencia-
les en el año t se calcula restando al
número acumulado de estudiantes que
han ingresado en el centro hasta el año t
el número acumulado de estudiantes
aptos de 2° ciclo y ei de los que han reali-
zado un cambio de plan de estudios. F.ste
cálculo es conservador, ya que no incluye
en los matrlculados potenclales aquellos
estudiantes pendientes solamente dc leer
el PFC, mientras que algunos matriculados
reales sólo están matriculados de esta
materia. Por tanto, la tasa de abandono
real es igual o superlor a la calculada.

Fs[os porcentajes nos permiten
expresar la siguiente cuantificación: De
cada 100 titulados que podrEa haber
«producido» el centro hasta el año t, nt lo
ban conseguido realmente, (n2c-n J sfilo
les falta el PFC, na ha abandonado los
estudios, y (100-nt -n^ sfguen estudian-
do.

ANÁI.ISIS DEI. FLUJO DI: ES7'UDIANI'F.S

F.l plan de estudios 1964 estuvo vigente en
la HTS[:Tt3 desde que ésta inició sus activi-
dades en 1971 hasta la extinción deBnitiva
del plan en 1999. F.n el curso 1992/^3 se
lnicló un nuevo plan de estudios por lo
que dejamn de ingresar nuevos estudian-
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tes en el plan 19C4, continuando en este
plan sólo los estudiantes yue habían ingre-
sado en los años anteriores.

I:n los 29 años de funcionamiento del
plan de estudios 19(^^+ ingresaron un total
de ).090 (100%) estudiantes, de los yue
3.SOy (41,9°^>) consiguieron titularse,
5.281 (58,1%) abandonaron los estudios y
292 (i,2%) cambiaron al plan 19y2.
Quedan 2>4 estudiantes que inKresaron
en el plan 1)64, no han cambiado de plan
de estudios y scílo están pendicntes de
aprohar el I'FC para obtener el título.

La evolucicín de los indicadores de

flujo de este plan de estucíios se presenta

en la ti);ura I. F.n esta Kráfica pueden

observane tres fases, clue se correspon-

den aproximadamrntc• con la década dr

los 7O (fasc inicial clc: implantacicín de la

ETtiL"IB), la dc los til) (fase de es[ahiliza-

ción del plan lc)ba) y la de los 90 (fase dc

extincicín). F.sta última fase crcemos yuc

no es repre•sentativa del plan de estudios

ya yue no entraban estudiantes nuevos en
este plan de estudios y tanto las asignatu-
ras como las convocatorias de exámenes
se iban extin);uiendo prol;resivamente.

Considerando como representativas
del plan 1y64 las cifras de la titse dr esta-
bilidad y tomando a su vcz el curso
19K7/88 como representativo c1e esta fase,
resulta yue, de cudu 100 estudfuntes que
pc^dían huherse tt[ulado hustu estu
fechu, 16 !o constgniernn, IU !es yuedubu
sólo pendiente uprnfiur c^! /'FC, <il uhun-
dnnurura y!os /3 restantes seKufan estu-
diundo. h,'! mímero de estr^diuntes mutrl-
culudc^s en e! centrc, c ru de 1. S'^ en
lul,Jur c!e !os L c)65 que sc httbierun rnutri-
culudo si e! fi^ncionumie^rtto de! c•entrci
hr^bie^rrr sidc^ e^! ldeul. fa dc cir, e! pc^rcen-
tuje^ de eStl117CUmlelltO flfe del,il'%.

Llama la atencicín la mal;nitud dcl fra-
caso escolar yue ponen dc• manifirsto
estas e•ifr;ts. tieílo uno cle cada cuatro cstu•
distntc•s yuc lo intcnr.than conseguía supc•-

I^IGIIRA I
/a^nluctcín de lc^s lndfcculures de Jlujc^ dc•! j^lun f c)(>-á

Indicadores del flujo de estudiantes
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rac los estudios (a pesar de que bastantes
de ellos seguían pendientes del rFC). Y
estas cifras son aún más dramáticas si se
tiene en cuenta que estos estudiantes
habían sído seleccionados de entre el
25% más brillante de su generación y que
se dedicaban exclusivamente a estudiar.
Estas cifras no son homologables en abso-
luto con las de las universidades de los
países de los que importamos estas tecno-
logías. Pero lo más grave del caso es que
esta situacíón era moneda corrlente, sí no
era más grave, en la práctlca totalidad de
las escuelas de ingeniería de España.
Como contrapunto, conviene señalar que
la «calidad» de estos titulados estaba
«garantizada» y que esta calldad fue apre-
ciada rápidamente por el entorno indus-
trial y soclal que valoró con alto prestigio
a los íngenieros de la ETSETS.

EI nuevo plan de estudlos de la
ETSETB se inicló en el curso 92/93-
tntrodu)o varias modificaciones, pioneras
en las escuelas de ingeniería de Espafia,
para intentar paliar el fracaso escolar del
pian anterior. Una de ellas consistió en
convertir el prlmer curso en selectivo
(denominado fase selectiva). Los estu-
diantes disponen de un máximo de dos
años para aprobarlo. Su ob)etiva es facili-
tar que los estudiantes que previsible-
mente no acabarian sus estudios puedan
tomar otra opción más acorde con sus
lntereses y capacidades. Se intenta evitar
así un mal endémico del plan 1964: una
fracción muy importante de estudiantes
abandonaba los estudios después de
cinco o más años de intentarlo, con unas
condlciones de frustraclón y pérdlda de
autoestlma tan graves que ya eran incapa-
ces de segulr otros estudíos. Para evitar
esta sítuación, se fueria a los estudiantes
que no demuestran una capacidad o dedi-
caclbn suficiente a camblar de estudios en
un plazo máxlmo de dos años cuando
este cambio es aún psicológicamente via-
ble para ellos. Existe una camisión presi-

dida por el director de la ETSETB que
declara apto de fase selectiva al estudían-
te a la vista del conjunto de las calificacio-
nes obtenidas en las diversas asignaturas
de primer curso, pudiendo ser declarado
apto a pesar de tener alguna de las asigna-
turas no aprobadas.

Además de la fase selectiva, flgura
como objetívo explíclto del plan de estu-
dios que los estudiantes que superen
dicha fase termínen el resto de cursos en
el tiempo prevIsto teórícamente. Para ayu-
dar a conseguir este objetivo, se lnstituyb
en todas las asignaturas una evaluación
continuada que complementa la nota del
examen final. Esta evaluación continuada
pretende conseguir de los estudiantes un
trabajo regular a lo largo del curso que
ayude a la asimilaclón y maduración de
los conoclmlentos, y que deberia tradu-
cirse en una tasa de aprobados superior.
También existe una evaluacibn global
para pasar del primer al segundo ciclo y
otra para pasar del segundo ciclo al pro-
yecto flnal de carrera. Estas evaluaclones
«currlculares» son slmilares a la descrlta
para la fase selectlva y son reallzadas por
una comisión presldida por el director de
la ETSETB.

Finalmente, se introduJo un paráme-
tro de rendimiento para presionar al estu-
diante en el sentído de progresar en sus
estudios. l.a ETSETS lmplde la matrícula
de aslgnaturas durante un cierto tiempo a
aquellos estudiantes cuyo porcentaje de
aslgnaturas aprobadas con respecto a las
matriculadas sea inferior al 509^ un cierto
número de veces. Se permite que el estu-
diante se matricule de las asignatGras que
desee según su sltuación personal, es
dedr, que R)e su rltmo, pero se presiona
para que sea responsable de su matrícula.

I.as cifras globales de este plan de
estudlos hasta el año 2000/O1 (incluido)
son: estudiantes que han íngresado en
este plan: 4.765 ( 100%); estudiantes que
han obtenido el título: 1.055 (22,1%);
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estudiantes que tienen solamente pen-
diente el PEC: 500 (10,4%); escudiantes
que no han pasado la fase sclectiva: 1.101
(23,1°^). La práctica totalidad de los res-
tantes siguen estudiando la carrera.

En la figura I1, se presenta la evolu-
ción de los indicacíores de flujo. Esta grá-
fica muestra que todavía no se ha alcanza-
do una fase estable, en gran parte debido
a que la realización del PFC: se retrasa de
forma considerable al igual que ocurría
en el plan 1964. Extrapolando asintótica-
mente las cifras actuales creemos que se
Ilegará a un régimen permanente caracte-
rizado por las siguientes cifras:

- Estudiantes de nuevo ingreso en 1"
curso: 455, de los cuales 315 (69%)
pasan la fase selectiva.

- Estudiantes de nuevo ingreso en 2°
ciclo: 60

- F.studiantes que aprueban e1 segun-
do cido: 310 (60% del total de
ingresos).

- Estudiantes que se titulan: 310 (los
mismos que acaban 2° ciclo).

Si se toma como representativo de

este plan de estudios el curso 2000/O1 y

se compara con el curso 1987/88 que con-

sideramos representativo del plan 1964,

se obtienen las cifras mostradas en la

tabla I. Como puede observarse el por-

centaje de éxito (titulados más estudian-

tes pendientcs solamente del PFC) se ha

duplicado, pasando del 26% al 55%. La

mejora es muy importante.

FIGURA 11
Indlcudores de! f7ujo de estudiantes del plun 1992
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TABLA I
Indicadores de flujo de estudiantes en dos cursos representativos

Plan de Curso Titulados Pendientes sólo Abandonos ConNnúan
Estudios (%) PFC (%) (%) estudiando (%)

Plan 1964 1987/88 16 10 61 13

Plan 1992 2000/Ol 37 18 34 11

Los datos del plan 92 indican que
prácticamente todos los estudiantes que
abandonan los estudios lo hacen en la
fase selectiva, y que los porcentajes de
aprohados en las asignaiuras posteriores
a dicha fase suelen ser superiores al 80%.
Así pues, tanto la fase selectiva como el
resto de asignaturas cumplen los objeti-
vos previstos y ayudan a corregir el fraca-
so escolar impresentable del plan 1964.
Sigue funcionando mal la duración del
Pt'C como lo prueba el importante retraso
de la curva de titulados con respecto a la
de aprobados de 2° ciclo.

También debe tenerse en cuenta que el
34% de abandono del año 2000 se produ-
jo en su práctica totalidad en la fase selec-
tiva, es decir, en los prImeros dos años de
estudlos, a diferencia de lo que ocurría en
el plan 64 en el que el abandano maslvo
se producía al cabo de 5 ó 6 años, lo que
diticultaba mucho un cambio de estudios
del estudiante que abandonaba. Por tanto,
la fase selectiva cumple aceptablemente el
objetivo perseguido. Sin embargo, la dura-
ción real de los estudios es supeNor a la
prevista teórlcamente debido sobre todo a
la excesiva duraclón del PFC.

CONCLUSIONES

Se ha presentado la evolución del flujo de
estudiantes de los estudios de Ingeniería
de 7élecomunicación de la ETSETB, desde
el inicio de sus actividades docentes hasta
el curso 2000/Oi, desgtosados por los pla-
nes de estudios 64 y 92. Se han deAnido
unos indicadores acumulados que permi-
ten cuantificar e lnterpretar dicho flu)o: el
de titulados, el de aquéllos a los yue les
falta solamente aprobar el PFC, y e) de
abandonos.

Comparando las cifras representativas
del plan 64 con las del plan 92, resulta
yue la tasa de titulados más la de aquéllos
a los que sólo les queda pendiente el PHC
ha pasado de un valor típico del 26% en la
década de los 80 a un 56% en el año 2000,
mientras yue la tasa de abandonos ha dis-
minuido desde el 61% al 34%, lo cual
supone una mejora muy significativa.
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