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Abstract  
The present work analyzes the influence that the new 

curricula have on the age of finalization of the studies of 
students enrolled in the University of Valencia. It analy-
ses to what extent the new curricula have facilitated the 
obtention of the degrees based on the age of conclusion 
of the studies:  the easier the studies, the younger the 
students finish, given that the age of commencement of 
their studies is substantially  the same as the ge of com-
mencement of the previous curricula.  

The analysis  instrument used is essentially demo-
graphic, through its tabular model or of demographic 
tables, applied to the phenomenon F “successfully to 
finalize the studies”, that are analyzed through their 
characteristic event A "the student are no longer en-
rolled because of having  finalized all the credits of their 
studies".  Several demographic tables referring to both 
academic years have been obtained:  1991-92, one of the 
last years of the old curricula;  1996-97, one of the first 
years with generations of students who finalized their 
studies with the new curricula; and 1999-2000, year of 
total implantation of the new curricula.  Given their dif-
ferent duration, the analysis distinguishes between the 
conducive studies to the obtaining of qualification of 
short cycle or first cycle, and of degrees (studies of long 
cycle or second cycle).   

The work concludes with the fact that the introduction 
of the new curricula has not implied greater, for the stu-
dents of the University of Valencia, rather has confirmed 

 

Resumen 
El presente trabajo analiza la incidencia que los nuevos 

planes de estudio han tenido sobre la edad de finalización 
de los estudios, para  los estudiantes matriculados en la 
Universidad de Valencia. Su objetivo consiste en analizar 
hasta qué punto los nuevos planes han facilitado la conse-
cución de las titulaciones  en función de la edad de finali-
zación de los estudios: a más facilidad, más jóvenes ter-
minan los estudiantes sus carreras, toda vez que la edad 
de inicio en las mismas es, sustancialmente, igual que la 
de los anteriores planes de estudio. 

 El instrumento de análisis utilizado es esencialmente 
demográfico, a través de su modelo tabular o de tablas 
demográficas, aplicadas sobre el fenómeno F "finalizar 
con éxito los estudios", que es analizado a través de su 
suceso característico A "el alumno deja de estar matricu-
lado por haber finalizado todos los créditos de su carrera". 
Se han obtenido varias tablas demográficas referidas a 
sendos cursos académicos: 1991-92, uno de los últimos 
cursos de vigencia de los planes antiguos; 1996-97, uno 
de los primeros cursos de transición al coexistir con plena 
vigencia ambas planificaciones; y 1999-2000, curso de 
plena implantación de los nuevos planes de estudio. Dada 
su distinta duración, el análisis distingue entre los estu-
dios conducentes a la obtención de diplomaturas (estudios 
de ciclo corto o de primer ciclo) y de licenciaturas (estu-
dios de ciclo largo o de segundo ciclo). 

El trabajo concluye que la introducción de los nuevos pla-
nes de estudio no ha supuesto, para los estudiantes de la 
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a greater facility to obtain the respective degrees. 

 

Universidad de Valencia, una mayor dificultad para su 
egresión, confirmando una mayor facilidad en la consecu-
ción de la respectiva titulación. 
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calendar, qualification, degree, first cycle, second cycle, 
demographic table, stay time 
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Introducción 

Transcurridos ya varios años de plena implan-
tación de la Reforma de los planes de estudio en 
la Universidad de Valencia, parece oportuno va-
lorar si para sus estudiantes los nuevos planes ha 
supuesto una mayor dificultad a la hora de alcan-
zar la ansiada titulación. En el presente trabajo, 
esta dificultad, en ausencia de otras valoraciones 
–posibles, pero de medida más dificultosa y, en 
cualquier caso, subjetivas-, vamos a determinarla 
en términos de edad: edad en la que se produce 
la finalización de los estudios. Por tanto, se pre-
tende dar contestación a las siguientes cuestio-
nes: ¿qué probabilidad tiene un alumno de edad 
x, matriculado cierto curso académico en la Uni-
versidad de Valencia, de finalizar sus estudios en 
ese curso, y para cada uno de los tres cursos con-
siderados?; ¿qué edad, por término medio, tiene 
un alumno matriculado en la Universidad de Va-
lencia al finalizar sus estudios?; utilizando la 
edad anterior y comparando su evolución en tres 
cursos académicos escogidos, ¿puede apreciarse 
que los nuevos planes han facilitado los estudios 
universitarios en Valencia?  

Conviene recordar que la filosofía que inspiró 
la Reforma intentaba evitar el aumento de ciertas 
dificultades con las que, hasta entonces, se habí-
an encontrado los estudiantes. Y así, los princi-
pios generales de la misma apuntaban hacia una 
actualización de las materias y contenidos impar-
tidos, a la flexibilidad curricular, a la organiza-
ción de la enseñanza en ciclos, al cambio meto-
dológico de la enseñanza y a la potenciación de 
las prácticas. Medidas todas ellas que, de entra-
da, podían ser bien acogidas por el alumnado.  

Sin embargo, desde los primeros años de vi-
gencia de los nuevos planes de estudio se fue 

consciente de ciertas disfuncionalidades en su 
aplicación, y que afectaban, fundamentalmente, 
al profesorado y personal administrativo. Apar-
te del mayor esfuerzo coyuntural que supuso su 
implantación, se apreció rápidamente que el 
ritmo de impartición de contenidos es exigente, 
la potenciación de las prácticas exige mayor 
dedicación, la actualización de programas y 
contenidos obliga a una actualización formati-
va del profesorado y, finalmente, el cambio de 
la metodología docente – con la división de 
módulos teóricos y prácticos – confirman el 
esfuerzo exigido. Todo ello se puso de mani-
fiesto en la reunión que los Rectores de las 
Universidades españolas mantuvieron, en 
1996, en Valencia, quienes valoraron entonces 
como gran acierto de la Reforma la libre op-
ción curricular del alumno, si bien diagnostica-
ron ciertos hechos no deseables, como la exce-
siva fragmentación de los estudios – que impe-
día una deseada globalidad dentro de una carre-
ra -, el incremento de la gestión burocrática y 
administrativa derivada de la complejidad de 
los nuevos planes, y la excesiva disyunción 
entre los módulos teóricos y prácticos.  

Ante la sospecha de una mayor duración 
efectiva de los estudios, que no se corresponde-
ría con la deseada disminución a cuatro años 
prevista en los nuevos planes, el presente traba-
jo tiene como objetivo determinar cuál ha sido 
la evolución seguida, en el último decenio de 
siglo, por la edad de finalización de los estu-
dios de los universitarios valencianos.  

 

Datos 
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Los datos utilizados en la metodología que se 
describe más adelante proceden del proceso de 
matriculación y de control de Actas realizado en 
las distintas secretarías de todas las Facultades y 
Escuelas Universitarias de la Universidad de 
Valencia. Esa información es básica para la ela-
boración de indicadores del sistema universitario, 
y constituye en gran medida la parte cuantitativa 
de la Memoria de la Universidad. También a 
partir de ella se elabora, por parte del Servei 
d'Anàlisi i Programació y del Servei d'Informàti-
ca, el Recull de Dades Estadístiques, y que en 
forma de Anuario, recoge distintas tablas estadís-
ticas.  

Para efectuar el análisis propuesto en el trabajo 
se han elegido los cursos siguientes:  

• 1991-92, uno de los últimos cursos de vi-
gencia de los planes antiguos;  

• 1996-97, uno de los primeros cursos con 
generaciones de estudiantes que finalizan sus 
estudios con los nuevos planes y que, por tanto, 
puede considerarse como de transición; y  

• 1999-2000, curso de plena implantación de 
los nuevos planes de estudio.  

 

Se distingue entre los estudios de Licenciatura 
(de ciclo largo o de segundo ciclo), de los estu-
dios de Diplomatura (de ciclo corto o de primer 
ciclo), dada su distinta duración.  

Existe dos tipos de datos. Los datos de matricu-
lados corresponden al proceso de matrícula ini-
ciado al comienzo del curso universitario, mien-
tras que los datos de licenciados o diplomados, 
que en la terminología administrativa reciben el 
nombre de egresados, tienen como referencia 
temporal la del curso siguiente. En efecto, son 
los matriculados al inicio del curso los suscepti-
bles de alcanzar la licenciatura o diplomatura a lo 
largo de dicho curso, y que son recogidos como 
egresados, en caso de éxito, en la estadística ela-
borada con referencia temporal el curso siguien-
te.  

Los datos originales vienen expresados en 
función del año de nacimiento del alumno ma-
triculado o egresado, y su referencia temporal 
se supone el 1 de octubre del año de referencia. 
Para trasladar los datos al 31 de diciembre, 
fecha en la que todos los individuos de una 
generación tienen la misma edad, se supone 
que la fecha de nacimiento se distribuye uni-
formemente a lo largo del año. De esta forma, 
los efectivos nacidos en un año se distribuyen, 
a los efectos de edad, según las respectivas 
proporciones de ¼ y ¾, en edades consecuti-
vas.  

Así pues, los datos son poblacionales: se tra-
baja con todos los matriculados en los cursos 
considerados, con todos los que acaban los 
estudios en los cursos correspondientes, deca-
lados 1 año respecto los anteriores y con todas 
las titulaciones impartidas en cada uno de los 
cursos estudiados. No se trabaja con muestras. 
Estar matriculado supone, pues, estarlo en al 
menos una asignatura en cualquiera de los cen-
tros. Terminar los estudios significa haber fina-
lizado todos los créditos necesarios para con-
seguir una titulación.  

 

Método 

La metodología empleada en este trabajo es 
esencialmente demográfica, basada en el mo-
delo tabular o de tablas demográficas (Vinuesa, 
J., et al, 1997), y que no requiere de formula-
ción previa de hipótesis al no estar en un con-
texto inferencial. Se han elaborado sendas ta-
blas demográficas del fenómeno demográfico F 
"finalizar con éxito los estudios", estudiado a 
través de su suceso característico A "el alumno 
deja de estar matriculado por haber finalizado 
todos los créditos de su carrera", para las po-
blaciones iniciales de estudiantes de la Univer-
sidad Valenciana matriculados en los tres cur-
sos citados. Por tanto, detrás de cada tabla de-
mográfica está siempre la probabilidad de que 
un individuo de edad x sea alcanzada por cierto 
fenómeno demográfico. En nuestro caso, que 
un estudiante matriculado en la Universidad de 
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Valencia la abandone por finalización de sus 
estudios.  

Las tablas calculadas han sido seis, correspon-
dientes a los tres cursos académicos y a la tipolo-
gía de estudios que distingue entre licenciaturas y 
estudios de segundo ciclo, con las diplomaturas y 
estudios de primer ciclo. La fecha de referencia 
de todas las tablas es la del 31 de diciembre del 
correspondiente curso académico.  

Como cualquier tabla demográfica, las aquí 
calculadas están formadas por las tres siguientes 
series demográficas básicas:  

• probabilidad de licenciarse o de diplomarse. 
Constituye la serie de probabilidades de la ta-
bla, y la denotaremos por n(x);  

• número de estudiantes teóricos de una gene-
ración ficticia de 100.000 matriculados, que no 
finalizan sus estudios. Constituye la serie de 
supervivientes de la tabla, y la denotaremos por 
S(x);  

• número de estudiantes teóricos que se li-
cencian o diploman en esa generación ficticia 
de 100.000 matriculados, entre dos edades con-
secutivas. Constituye la serie de sucesos de la 
tabla, y la denotaremos por m(x,x+1).  

 

En cada serie, cada uno de sus valores está re-
ferido a una edad del alumno matriculado, x. El 
conocimiento de una de las series anteriores per-
mite obtener las otras dos.  

A partir de las tres series anteriores, y como ín-
dices analíticos básicos, se obtienen la intensidad 
del fenómeno F y su calendario. Aquél es la pro-
porción de individuos de la generación ficticia 
descrita por la tabla que acaban siendo alcanza-
dos por el suceso característico A, esto es, la 
proporción de estudiantes que, teóricamente, 
finalizan sus estudios. El calendario, por su parte, 
representa la distribución por edades de la inten-
sidad, y es una distribución de probabilidad con-
dicionada. Su esperanza, valor medio o media 
aritmética es básica y constituye el indicador 
sintético fundamental del calendario. Se interpre-

ta como la edad a la que, por término medio,los 
estudiantes universitarios abandonan la Uni-
versidad al haber finalizado sus estudios, al-
canzando la licenciatura o diplomatura. Debe 
observarse que esta media no es exactamente 
igual a otros indicadores utilizados habitual-
mente: duración media de los estudios o núme-
ro medio de años de permanencia en una carre-
ra.  

En este trabajo, y también sobre el respectivo 
calendario, se obtiene la correspondiente edad 
mediana, interpretada como la edad tal que la 
mitad de los estudiantes se licencian o diplo-
man antes de la misma, y la otra mitad después, 
y la edad modal, que es aquella edad más pro-
bable para alcanzar la licenciatura o la diplo-
matura. Finalmente, los estadísticos anteriores 
se completan con la desviación típica y el co-
eficiente de asimetría. En todas las medidas 
anteriores, calculadas sobre la edad cumplida x 
del alumno matriculado, ésta se incrementa en 
0'5 años, al suponer que la edad exacta en la 
que el alumno abandona la Universidad se dis-
tribuye uniformemente entre x y x+1.  

La expresión básica de la serie demográfica 
de las probabilidades n(x) de alcanzar la licen-
ciatura o diplomatura a la edad x es la siguien-
te: 

 

( )
xx

x

DM
Lxn

·3208,0
)

−
=  

 
donde:  

- Lx son los licenciados o diplomados, de edad 
x; 

- Mx son los matriculados al inicio del curso, 
en una licenciatura o en una diplomatura, de 
edad x; 

- Dx son las defunciones de los alumnos ma-
triculados que podrían haberse licenciado o 
diplomado, de edad x. 
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La presencia de las defunciones en el denomi-
nador de la expresión anterior obedece a la exis-
tencia de un fenómeno demográfico perturbador: 
la mortalidad. En efecto, a los finalmente licen-
ciados o diplomados al final del curso deben 
añadirse los que lo hubieran hecho si no hubiesen 
sido alcanzados por el suceso característico de-
función, del fenómeno demográfico muerte. Te-
niendo en cuenta este hecho, y si bien el efecto 
de la mortalidad es mínimo, la relación anterior - 
obtenida por el método de las probabilidades 
empíricas (Leguina, 1981), como método de tra-
tamiento de la incidencia de fenómenos pertur-
badores -, considera la siguiente ecuación:  

 

xxx DxnkLMxn )·(·)·( +=  

 

En efecto, tomando como referencia el último 
día del mes, el coeficiente k que multiplica a las 
defunciones se ha obtenido suponiendo distintos 
porcentajes de finalización de los estudios según 
convocatorias (febrero, junio y septiembre), valo-
rados por las fechas de formalización de los de-
pósitos de expedición de los respectivos títulos. 
Concretamente, el valor de k se obtiene de la 
combinación  

 

1'0
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7
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toda vez que para alcanzar el fin de los estudios 
en febrero han de transcurrir cinco meses de cur-
so (siete meses de posible efecto del hecho muer-
te desde dicha fecha hasta septiembre), mientras 
que para los que finalizan los estudios en junio 
han de transcurrir nueve meses de curso (tres 
meses de posible efecto del hecho muerte desde 
dicha fecha hasta septiembre).  

A su vez, las defunciones Dx se calculan a tra-
vés de las oportunas probabilidades q(x) de de-
función, obtenidas de la correspondiente tabla 
completa de mortalidad, aplicadas a la población 

– los alumnos matriculados - susceptible de ser 
afectada por el suceso muerte:  

xLxqxD )·()( =  

Las tablas de mortalidad utilizadas son las de 
la provincia de Valencia – lugar de residencia 
de más del 90% del alumnado matriculado en 
la Universidad de Valencia -, correspondientes 
a los años 1990-1991 (ver metodología en Ve-
res, 1992; aplicada a los datos del curso 1991-
1992) y 1995-1996 (IVE, 2000; aplicada a los 
datos de los cursos 1996-1997 y 1999-2000).  

Existe otro fenómeno que perturba las verda-
deras probabilidades n(x): los traslados de ma-
trícula. Sin embargo, se establece como hipóte-
sis la no incidencia de los traslados de matrícu-
la efectuados a lo largo del curso académico, 
dada su pequeña incidencia global, menor to-
davía que la derivada de la mortalidad. En 
efecto, hay una compensación entre los trasla-
dos en uno u otro sentido y, además, éstos son 
mínimos precisamente en el último año de fina-
lización de los estudios. En efecto, en dicho 
año, y ante un posible traslado de residencia, el 
estudiante – salvo excepciones muy concretas -
, prefiere examinarse en la misma Universidad 
en la que cursó los años anteriores.  

Las tablas lo son por edades simples, si bien 
la última edad extrema queda abierta. La pri-
mera de las edades corresponde a los 18 años, a 
pesar de lo difícil de encontrar alumnos egre-
sados de esa e inmediatas edades, lo que apunta 
más a un error de inscripción en la estadística 
que a un efectivo real. No obstante, en este 
trabajo se ha preferido no proceder a ningún 
tratamiento de suavizado o de reparto previos 
de los datos, a fin de no enmascarar la verdade-
ra naturaleza del fenómeno estudiado. La últi-
ma edad, abierta, corresponde a los mayores de 
50 años. Para esta última, se han considerado 
los correspondientes datos acumulados de 
alumnos matriculados y egresados, mientras 
que la edad de referencia elegida para represen-
tarla es la correspondiente media ponderada de 
las edades afectadas.  
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Resultados 

En el Anexo quedan recogidas las seis tablas 
demográficas calculadas, con expresión de sus 
tres series biométricas fundamentales y su calen-
dario. El análisis estadístico de las mismas va a 
realizarse a partir de estadísticos descriptivos 
muy sencillos, calculados a partir de sus respec-
tivos calendarios.  

En una primera aproximación, las conclusiones 
que cabe realizar se establecen según la tipología 
de ciclo estudiado. Otras alternativas consistirían 
en calcular estos descriptores según carreras (fa-
cultades y escuelas universitarias), y utilizar 
otros descriptores relativos como el rendimiento 
académico. En cualquier caso, estudios recientes 

confirman la edad temprana de acceso a la Uni-
versidad de los estudiantes españoles (el 74% 
acceden a la Universidad con edades inferiores 
a los 20 años), y que nueve de cada diez 
estudiantes universitarios acceden a este nivel a 
partir de la enseñanza secundaria (Bancaja-
Ivie, 2001).  
 

a) Alumnos matriculados en estudios de ciclo 
corto  

El resumen de los resultados obtenidos para 
los alumnos de primer ciclo, referidos al calen-
dario, se recoge en la tabla siguiente:  

 

Tabla 1 – Descriptivos de la edad a la que alumnos finalizan el Primer Ciclo 
Curso Media Mediana Moda 

1991-1992 26.78 25.17 22.95 
1996-1997 24.58 24.32 22.99 
1999-2000 24.27 23.96 23.91 

 

 

De la observación de la tabla anterior se dedu-
cen los siguientes hechos notables:  

1º  La edad en la que, por término medio, fina-
lizan sus estudios los alumnos de 1º ciclo dis-
minuye en el período estudiado. Cada vez los 
alumnos de la Universidad de Valencia se di-
ploman más jóvenes. Este hecho es sensible-
mente apreciable comparando las edades co-
rrespondientes al primero de los cursos estu-
diado – de plena vigencia de los planes viejos -
, con las del último curso, con plena vigencia 
de los planes nuevos.  

2º Los estadísticos confirman que los calenda-
rios de todos los cursos presentan asimetría po-
sitiva, debido a la presencia de alumnos de 
mayor edad que alcanzan la diplomatura.  

3º La edad mediana de finalización de los estu-
dios de primer ciclo sigue un comportamiento 

semejante a la media, si bien con un menor 
recorrido en el período considerado.  

4º Finalmente, la moda es el estadístico de 
comportamiento aparente más errático, en 
cuanto en el último curso estudiado la edad 
de finalización de los estudios más frecuente 
se incrementa un año respecto la de los dos 
cursos anteriores, apreciándose, pues, una di-
ferencia modal entre los viejos y nuevos pla-
nes de estudio.  

 

La siguiente tabla (tabla 2) recoge, para los 
dos cursos extremos del periodo estudiado, las 
probabilidades de finalizar los estudios de pri-
mer ciclo para las edades más representativas:  
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Tabla 2 – Probabilidades de finalizar Primer Ciclo por edad y periodo 

   n(x)*1000     

   Curso académico     

Edad  1991-1992  1999-2000  Diferencia  

20  35,857  58,437  22,579  

21  138,288  192,913  54,625  

22  168,211  232,138  63,928  

23  160,604  305,282  144,678  

24  180,919  301,853  120,935  

25  151,427  312,447  161,020  

26  127,252  284,215  156,962  

27  119,142  268,040  148,898  

28  107,166  221,503  114,337  

29  119,833  175,561  55,728  

30  159,865  261,344  101,478  
 

En el decenio estudiado se observa que en to-
das las edades más representativas, las probabili-
dades de finalizar con éxito los estudios son ma-
yores con los planes nuevos, confirmando nue-
vamente la adecuación de los mismos a este inte-
rés concreto del alumnado. 

b) Alumnos matriculados en estudios de ciclo 
largo  

El resumen de los resultados obtenidos para 
los alumnos de licenciaturas, referidos al ca-
lendario, se recoge en la tabla siguiente (Tabla 
3):  

Tabla 3 – Descriptivos de la edad a la que alumnos finalizan el Segundo Ciclo 

Curso  Media  Mediana  Moda  
1991-1992  27.34 25.55 24.23 
1996-1997  25.38 25.00 24.16 
1999-2000  25.84 25.29 24.18 

 

De la observación de la tabla anterior se dedu-
cen los siguientes hechos notables:  

1º La edad en la que, por término medio, fina-
lizan sus estudios los alumnos de 2º ciclo dis-
minuye en el período estudiado, si bien repunta 
en el curso de plena vigencia de los nuevos 
planes respecto la existente en la transición de 
unos planes a otros. En el decenio estudiado, 

comparando sus cursos extremos, podemos 
concluir, sin embargo, que los alumnos de la 
Universidad de Valencia se licencian más jó-
venes.  

2º Los estadísticos también confirman en este 
caso que los calendarios de todos los cursos 
presentan asimetría a la derecha, debido a la 
presencia de alumnos de mayor edad avanza-
da que alcanzan la diplomatura.  
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3º La edad mediana de finalización de los estu-
dios de ciclo largo sigue un comportamiento 
semejante a la media, si bien con un recorrido 
sensiblemente menor.  

4º Finalmente, y a diferencia del comporta-
miento seguido por los estudios de primer ci-
clo, la moda es el estadístico más estable, per-
maneciendo con valores muy semejantes en to-

dos los cursos estudiados, sin que pueda 
apreciarse sustanciales diferencias entre las 
licenciaturas de los viejos y nuevos Planes de 
Estudio.  

La comparación entre planes de las probabi-
lidades de alcanzar el éxito – esto es, finalizar 
los estudios de segundo ciclo -, se recoge en la 
tabla siguiente (Tabla 4):  

 

Tabla 4 – Probabilidades de alcanzar éxito según periodos (planes) 

   n(x)*1000     

   Curso     

Edad  1991-1992  1999-2000  Diferencia  

20  0,140  6,925  6,785  

21  1,302  29,108  27,806  

22  65,212  93,514  28,301  

23  251,220  251,598  0,378  

24  251,367  293,596  42,229  

25  207,559  300,581  93,022  

26  185,262  314,604  129,343  

27  156,502  259,662  103,161  

28  124,930  222,895  97,965  

29  102,699  222,468  119,769  

30  90,494  170,376  79,882  

 

Nuevamente, en todas las edades más represen-
tativas, las probabilidades de finalizar con éxito 
los estudios son mayores con los planes nuevos. 
Los nuevos planes, pues, también confirman la 
mayor facilidad del alumnado por finalizar los 
estudios de segundo ciclo.  

Resulta interesante, por otra parte, comparar 
los comportamientos, en el tiempo, entre los es-
tudios de ciclo corto y largo.  

c) Comparación entre tipos los estudios de 
distinto ciclo  

La comparación por tipo de estudios de los 
anteriores resultados resulta relevante. Recien-
tes estudios (García-Montalvo, 2001) ponen de 
manifiesto una motivación distinta del alumna-
do a la hora de optar entre estudios de primer y 
de segundo ciclo, pareciendo obedecer a una 
inmediata búsqueda de empleo en el caso de 
aquéllos frente a éstos. Y así, mientras que el 
58'73% de los matriculados en primer ciclo 
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confesaban que el motivo esencial por el que se 
matricularon era la búsqueda de empleo, este 
porcentaje disminuye al 48'52% para los matricu-
lados en estudios de ciclo largo, tal vez porque el 
empleo tenga un horizonte más lejano en éstos 
que en aquellos.  

La tabla siguiente (tabla 5) recoge las dife-
rencias entre los estadísticos correspondientes a 
los estudios de 2º y 1º ciclo. De esta forma 
pueden compararse la evolución seguida por 
ambos tipos de estudios, dentro del marco ge-
neral de análisis por tipo de planes de estudio:  

 

Tabla 5 – Diferencias entre descriptivos de Primer y  Segundo Ciclo 

   Diferencia  Diferencia  Diferencia  
Curso  entre  entre  Entre  
   medias  medianas  Modas  
1991-1992  0.56  0.38  1.28  
1996-1997  0.80  0.68  1.17  
1999-2000  1.55  1.33  0.27  

 

Considerando el periodo completo, la diferen-
cia entre las edades medias de finalización de los 
estudios de licenciatura y los de primer ciclo, que 
con los viejos planes de estudio era sólo medio 
año superior de aquélla respecto de ésta, aumenta 
un año más, hasta 1'55 años, con los nuevos pla-
nes. Esto es, se ahonda – respecto la edad de fi-
nalización - en la diferenciación de ambos tipos 
de estudios. Este hecho es también válido para la 
comparación de las medianas.  

Es destacable, pues, que en los viejos planes de 
estudio la diferencia entre las edades medias de 

finalización de los estudios de primer y segun-
do ciclo era tan sólo de 0'56 años, frente a los 
1'55 años que es la existente con la plena vi-
gencia de los nuevos planes. Este hecho hay 
que explicarlo en la mayor asimetría positiva 
de los calendarios, tanto de primer como de 
segundo ciclo, en el curso 1991-1992 respecto 
a la del curso 1999-2000. La tabla siguiente 
(Tabla 6) recoge la desviación típica y el coefi-
ciente de asimetría por curso y tipo de estudios 
realizados calculada sobre el respectivo calen-
dario:  

   

Tabla 6 – Desviación típica y asimetría por curso y tipo de estudios 
   Diplomaturas  Licenciaturas  

Curso  Desviación  Asimetría  Desviación  Asimetría  

1991-1992  5'98  24'36  5'81  29'71  

1996-1997  3'35  11'17  3'35  16'04  

1999-2000  3'41  15'53  3'88  19'63  

 

La mayor asimetría positiva, tanto para diplo-
mados como para licenciados, existente en el 
curso 1991-1992, avala la existencia de un alum-
nado comparativamente de mayor edad que el 
existente en el curso 1999-2000. En definitiva, 
las diplomaturas, con los nuevos planes de estu-
dio, han sufrido un rejuvenecimiento comparati-
vo. Lo que corrobora la idea de que, entre las 

muevas generaciones, los estudios de primer 
ciclo son igualmente admitidos, a los efectos 
de capacitación y desarrollo intelectual y pro-
fesional, como los de ciclo largo.  

Por el contrario, la comparación entre las 
modas sigue el comportamiento contrario. En 
efecto, las diferencias entre las edades más 
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probables de alcanzar la finalización de los estu-
dios de 2º y 1º ciclo disminuye en los nuevos 
planes frente a la existente con los viejos.  

Finalmente, la comparación entre probabili-
dades de alcanzar la finalización con éxito en-
tre los estudios de primer y segundo ciclo se 
recogen en la tabla siguiente (Tabla 7):  

 

Tabla 7 – Probabilidades de alcanzar éxito según Ciclo 

   n(x)*1000  

   Curso  

   1991-1992  1999-2000  

Edad  1º ciclo  2º ciclo  Diferencia  1º ciclo  2º ciclo  Diferencia  

20  35,857  0,140  35,717  58,437  6,925  51,512  

21  138,288  1,302  136,986  192,913  29,108  163,805  

22  168,211  65,212  102,998  232,138  93,514  138,624  

23  160,604  251,220  -90,616  305,282  251,598  53,684  

24  180,919  251,367  -70,448  301,853  293,596  8,257  

25  151,427  207,559  -56,132  312,447  300,581  11,866  

26  127,252  185,262  -58,010  284,215  314,604  -30,389  

27  119,142  156,502  -37,359  268,040  259,662  8,378  

28  107,166  124,930  -17,764  221,503  222,895  -1,392  

29  119,833  102,699  17,134  175,561  222,468  -46,907  

30  159,865  90,494  69,372  261,344  170,376  90,968  

 

En los viejos planes y para las primeras 
edades, se obtiene el resultado esperado de 
que las probabilidades de finalizar los estu-
dios son superiores en los estudios de primer 
ciclo respecto a las de segundo ciclo, invir-
tiéndose esta a partir de los 23 años. En los 
nuevos planes, la relación anterior, a favor 
de los estudios de primer ciclo, se alarga 
hasta los 25 años, alternándose después en 
las edades inmediatamente posteriores. Lo 
que no es sino confirmación de la mayor 
diferencia entre las edades de finalización de 
los estudios según ciclo existentes con los 
nuevos planes, en línea a lo observado con 
las edades media y mediana de finalización. 

Dando a entender un cambio del papel juz-
gado por los estudios de ciclo corto en los 
nuevos planes, frente al papel que jugaban 
en los viejos planes.  

   

Conclusiones  

La introducción de los nuevos planes de 
estudio no ha supuesto, para los estudiantes 
de la Universidad de Valencia, una mayor 
dificultad para su egresión. Es más, la dis-
minución de la edad media y de la edad me-
diana con la que finalizan sus estudios, res-
pecto la que era habitual con los planes vie-
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jos, confirma una mayor facilidad en la con-
secución de la titulación.  

La evolución seguida por las edades media 
y mediana de finalización de los estudios de 
primer y segundo ciclo – cuyas diferencias 
se han incrementado -, confirma que las di-
ferencias entre ellos se han ahondado con 
los nuevos planes de estudio. Por otra parte, 
el incremento de la edad modal en los estu-
dios de ciclo corto – circunstancia que no se 
produce en los de ciclo largo -, implica un 
retraso en la edad de incorporación masiva 
en el mercado de trabajo de los estudiantes 
egresados en dichas titulaciones. Esta incor-
poración masiva, con los viejos planes, se 
producía antes que con los nuevos.  

La explicación de estos hechos hay que 
encontrarla, tal vez, en el cambio de finali-
dad que con los nuevos planes han tenido los 
estudios de primer ciclo. Debería, pues, se-
guir investigándose la hipótesis de si el 
alumnado de este tipo de estudios en los 
viejos planes era en gran medida finalista, y 
se planteaba más raramente una continua-
ción de sus estudios superiores que los estu-
diantes de los planes nuevos. En efecto, las 
facilidades introducidas por los nuevos pla-
nes, que contemplan estudios de segundo 
ciclo como vía natural y continuista de los 
de primero, hacen que éstos pierdan esa con-
sideración finalista que tenían antes de la 
Reforma. Así pues, parte del alumnado ma-
triculado actualmente en estudios de ciclo 
corto contemplaría como habitual, ya desde 
el comienzo de su experiencia universitaria, 
su vinculación a la Universidad con las en-

señanzas de un segundo ciclo, tras haber 
cursado uno de los primeros ciclos de estu-
dios.  
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Anexo 
Curso 1991-1992 

Estudios de 1º ciclo  

EDAD  n(x)*1000  S(x)  m(x,x+1)  Calendario*1000 

18 0,747 100000 75 0,763
19  0,839  99925  84  0,854  
20  35,857  99841  3580  36,415  
21  138,288  96261  13312  135,408  
22  168,211  82949  13953  141,929  
23  160,604  68996  11081  112,715  
24  180,919  57915  10478  106,581  
25  151,427  47437  7183  73,065  
26  127,252  40254  5122  52,100  
27  119,142  35132  4186  42,580  
28  107,166  30946  3316  33,730  
29  119,833  27630  3311  33,679  
30  159,865  24319  3888  39,548  
31  129,333  20431  2642  26,874  
32  90,311  17789  1607  16,346  
33  124,370  16182  2013  20,476  
34  137,037  14169  1942  19,754  
35  108,735  12227  1330  13,529  
36  155,249  10897  1692  17,211  
37  154,978  9205  1427  14,515  
38  131,667  7778  1024  10,416  
39  104,942  6754  709  7,212  
40  117,192  6045  708  7,202  
41  154,648  5337  825  8,392  
42  60,775  4512  274  2,787  
43  60,001  4238  254  2,584  
44  117,653  3984  469  4,771  
45  145,465  3515  511  5,198  
46  55,557  3004  167  1,699  
47  103,903  2837  295  3,001  
48  132,087  2542  336  3,418  
49  73,175  2206  161  1,638  
50  29,413  2045  60  0,610  

50 +  148,679  1985  295  3,001  
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Curso 1996-1997 
Estudios de 1º ciclo  

EDAD n(x)*1000  S(x)  m(x,x+1)  Calendario*1000 

18 1,698 100000 170 1,700
19  1,016  99830  101  1,010  
20  48,975  99729  4884  48,850  
21  165,542  94845  15701  157,043  
22  209,833  79144  16607  166,105  
23  245,061  62537  15325  153,282  
24  267,992  47212  12652  126,547  
25  299,638  34560  10355  103,572  
26  323,822  24205  7838  78,396  
27  253,932  16367  4156  41,569  
28  213,944  12211  2612  26,125  
29  241,499  9599  2318  23,185  
30  238,998  7281  1740  17,404  
31  264,761  5541  1467  14,673  
32  296,221  4074  1207  12,073  
33  331,338  2867  950  9,502  
34  246,533  1917  473  4,731  
35  215,206  1444  311  3,111  
36  193,481  1133  219  2,190  
37  253,992  914  232  2,320  
38  325,934  682  222  2,220  
39  241,569  460  111  1,110  
40  208,574  349  73  0,730  
41  144,587  276  40  0,400  
42  212,785  236  50  0,500  
43  342,394  186  64  0,640  
44  126,444  122  15  0,150  
45  202,267  107  22  0,220  
46  157,908  85  13  0,130  
47  173,930  72  13  0,130  
48  377,134  59  22  0,220  
49  189,213  37  7  0,070  
50  172,435  30  5  0,050  

50 +  173,114  25  4  0,040  
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Curso 1999-2000 
Estudios de 1º ciclo  

EDAD  n(x)*1000  S(x)  m(x,x+1)  Calendario*1000 

18 0,000 100000 0 0,000
19  0,000  100000  0  0,000  
20  58,437  100000  5844  58,545  
21  192,913  94156  18164  181,966  
22  232,138  75992  17641  176,726  
23  305,282  58351  17813  178,449  
24  301,853  40538  12237  122,589  
25  312,447  28301  8843  88,589  
26  284,215  19458  5530  55,399  
27  268,040  13928  3733  37,397  
28  221,503  10195  2258  22,620  
29  175,561  7937  1393  13,955  
30  261,344  6544  1710  17,131  
31  180,708  4834  874  8,756  
32  175,542  3960  695  6,962  
33  205,062  3265  670  6,712  
34  197,544  2595  513  5,139  
35  230,788  2082  481  4,819  
36  177,002  1601  283  2,835  
37  299,353  1318  395  3,957  
38  139,868  923  129  1,292  
39  118,061  794  94  0,942  
40  78,017  700  55  0,551  
41  173,482  645  112  1,122  
42  90,003  533  48  0,481  
43  117,653  485  57  0,571  
44  88,239  428  38  0,381  
45  219,536  390  86  0,862  
46  28,572  304  9  0,090  
47  75,003  295  22  0,220  
48  34,483  273  9  0,090  
49  100,007  264  26  0,260  
50  37,038  238  9  0,090  

50 +  218,450  229  50  0,501  
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Curso 1991-1992 
Estudios de 2º ciclo 

EDAD n(x)*1000  S(x)  m(x,x+1)  Calendario*1000 

18 0,227 100000 23 0,238
19  0,218  99977  22  0,228  
20  0,140  99955  14  0,145  
21  1,302  99941  130  1,347  
22  65,212  99811  6509  67,426  
23  251,220  93302  23439  242,801  
24  251,367  69863  17561  181,911  
25  207,559  52302  10856  112,455  
26  185,262  41446  7678  79,535  
27  156,502  33768  5285  54,746  
28  124,930  28483  3558  36,857  
29  102,699  24925  2560  26,519  
30  90,494  22365  2024  20,966  
31  84,018  20341  1709  17,703  
32  102,224  18632  1905  19,734  
33  100,989  16727  1689  17,496  
34  80,645  15038  1213  12,565  
35  95,132  13825  1315  13,622  
36  84,775  12510  1061  10,991  
37  71,729  11449  821  8,505  
38  71,421  10628  759  7,862  
39  110,963  9869  1095  11,343  
40  113,696  8774  998  10,338  
41  53,666  7776  417  4,320  
42  58,595  7359  431  4,465  
43  58,530  6928  405  4,195  
44  43,951  6523  287  2,973  
45  90,353  6236  563  5,832  
46  117,179  5673  665  6,889  
47  67,627  5008  339  3,512  
48  84,649  4669  395  4,092  
49  37,309  4274  159  1,647  
50  89,104  4115  367  3,802  

50 +  75,662  3748  284  2,942  
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Curso 1996-1997 
Estudios de 2º ciclo 

EDAD n(x)*1000  S(x)  m(x,x+1)  Calendario*1000 

18 0,235 100000 23 0,230
19  0,218  99977  22  0,220  
20  6,100  99955  610  6,105  
21  28,565  99345  2838  28,403  
22  106,249  96507  10254  102,622  
23  304,233  86253  26241  262,620  
24  329,110  60012  19751  197,668  
25  336,183  40261  13535  135,458  
26  331,225  26726  8852  88,591  
27  266,276  17874  4759  47,628  
28  227,290  13115  2981  29,834  
29  212,269  10134  2151  21,527  
30  205,565  7983  1641  16,423  
31  227,681  6342  1444  14,452  
32  183,943  4898  901  9,017  
33  183,776  3997  735  7,356  
34  167,402  3262  546  5,464  
35  202,615  2716  550  5,504  
36  185,334  2166  401  4,013  
37  193,102  1765  341  3,413  
38  212,294  1424  302  3,022  
39  239,935  1122  269  2,692  
40  212,244  853  181  1,811  
41  186,451  672  125  1,251  
42  173,563  547  95  0,951  
43  212,876  452  96  0,961  
44  147,978  356  53  0,530  
45  188,249  303  57  0,570  
46  150,734  246  37  0,370  
47  166,679  209  35  0,350  
48  130,240  174  23  0,230  
49  186,293  151  28  0,280  
50  202,406  123  25  0,250  

50 +  185,405  98  18  0,180  
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Curso 1999-2000 
Estudios de 2º ciclo 

EDAD n(x)*1000  S(x)  m(x,x+1)  Calendario*1000 

18 0,000 100000 0 0,000
19  0,063  100000  6  0,060  
20  6,925  99994  692  6,940  
21  29,108  99302  2891  28,996  
22  93,514  96411  9016  90,427  
23  251,598  87395  21988  220,531  
24  293,596  65407  19203  192,598  
25  300,581  46204  13888  139,291  
26  314,640  32316  10167  101,971  
27  259,662  22149  5751  57,680  
28  222,895  16398  3655  36,658  
29  222,468  12743  2835  28,434  
30  170,376  9908  1688  16,930  
31  132,139  8220  1086  10,892  
32  138,472  7134  988  9,909  
33  176,549  6146  1085  10,882  
34  172,665  5061  874  8,766  
35  143,971  4187  603  6,048  
36  100,373  3584  360  3,611  
37  169,451  3224  546  5,476  
38  212,666  2678  570  5,717  
39  176,600  2108  372  3,731  
40  127,504  1736  221  2,217  
41  119,270  1515  181  1,815  
42  146,070  1334  195  1,956  
43  124,189  1139  141  1,414  
44  130,689  998  130  1,304  
45  191,598  868  166  1,665  
46  183,445  702  129  1,294  
47  148,334  573  85  0,853  
48  149,284  488  73  0,732  
49  135,830  415  56  0,562  
50  104,497  359  38  0,381  

50 +  80,136  321  26  0,261  
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