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Las causas de anulación de matrícula que permite el
programa de gestión UXXI empleado en la UA son 19.Trás el
análisis realizado se propone unificar criterios para anular la
matrícula de oficio o ampliar la información que facilita el
alumno cuando presenta la solicitud de anulación de
matrícula. Información más viable. Mejora en la toma de
decisiones.

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, oferta un variado programa de formación
de postgrado que se materializa en trece titulaciones de másteres (todas ellas relacionadas con la ingeniería y
la arquitectura), que permiten al alumnado que finaliza sus estudios de Grado, completar su formación
universitaria. En la actualidad, las titulaciones universitarias tienen que someterse a un exigente Sistema de
Garantía de Calidad que es controlado y revisado de forma periódica para conseguir una mejora continuada
en dichas titulaciones. Por este motivo, es necesaria la realización de diversos informes de seguimiento (que
serán posteriormente evaluados) y en los cuáles se analizan diversas “evidencias” para determinar los niveles
de calidad de la titulación. Una de dichas “evidencias” es la Tasa de abandono en la titulación. Para obtener
unos buenos resultados, se persigue disponer de información y herramientas que contribuyan a disminuir
significativamente las tasas de abandono en los estudios de másteres, hecho que repercutirá positivamente en
la renovación de la acreditación del estudio de máster correspondiente.
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Para obtener unos buenos resultados, se persigue
disponer de información y herramientas que
contribuyan a disminuir las tasas de abandono en los
estudios de másteres, hecho que repercutirá
positivamente en la renovación de la acreditación. El
objetivo consistirá en realizar un diagnóstico de la
situación actual e identificar las causas del abandono
en las titulaciones de máster impartidas en EPS para
posteriormente realizar propuestas de mejora dentro
de las posibles acciones a realizar para orientar al
estudiante.

Resultados

Conclusiones

Resumen

Contexto

2015/16 CAUSAS DE ANULACIÓN 
(TODOS LOS MÁSTERES)

ANULA MATRIC % %

MOTIVOS 
ANULACIÓN AT ANA MT MNA ATM ANAM

A petición del alumno 15 11

Por cambio de estudio 1 1

Motivo justificado 2 1

Traspaso matrícula 1 1

Con VB devol tasas 1 1

Impago 12 7

TOTALES 32 22 238 160 13,45% 13,75%

2015/16 ANULACIONES (POR MÁSTERES)
D026 2 1 10 6 20,00% 16,67%
D037 2 2 39 30 5,13% 3,33%
D045 3 3 17 16 17,65% 12,50%
D053 3 1 23 13 13,04% 7,69%
D054 2 2 13 13 15,38% 15,38%
D072 4 1 21 6 19,05% 16,67%
D073 3 2 41 27 7,32% 7,41%
D082 10 7 53 32 18,87% 21,88%
D092 3 3 21 17 14,29% 11,76%
TOTAL 32 22 238 160 13,45% 13,75%

(D026) Máster Universitario en Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno

(D037) Máster Universitario en Automática y Robótica

(D045) Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web

(D053) Máster Universitario en Gestión de la Edificación

(D054) Máster Universitario en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua

(D072) Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

(D073) Máster Universitario en Ingeniería Informática

(D082) Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

(D092) Máster Universitario en Programación de Dispositivos Móviles

AT (Total anulados en titulación)

ANA (Anulados nuevo acceso)

MT (Total matriculados)

MNA (Matriculados de nuevo acceso)

% ATM (Porcentaje de anulaciones sobre el total de matriculados)

% ANAM (Porcentaje de anulaciones de nuevo acceso sobre el total

de matriculados de nuevo acceso)

MOTIVO POR EL QUE SOLICITA LA ANULACIÓN / MOTIU PEL QUAL 
SOLICITA L'ANUL·LACIÓ
Per motius econòmics (denegació beca, no poder pagar la matrícula,…/               
Por motivos económicos (denegación beca, no poder pagar la matrícula,…) 

Per motius laborals / Por motivos laborales 
Per motius familiars / Por motivos familiares 
Per haver sigut admès en un altre estudi /  Por haber sido admitido en otro estudio 

Uns altres (especificar) / Otros (especificar) 
……………………………………………………………………………………………
…………………………….

Criterios secretaría. Petición anulación del
alumno/a:
• (2) Motivo justificado (económico, laboral o familiar)
• (3) Motivo no justificado (ninguno del impreso)
• (8) o (19) Traspaso o anulación por admisión en otro
estudio o universidad

Criterios secretaría. Sin petición anulación del
alumno/a:
• Impago de algún recibo
• Documentación incompleta
• Anulación por incumplimiento de normativa
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