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III.- CUADROS PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES 
 
Código ICM - 1 Fecha de actualización 18-10-2013 

Denominación Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

Descripción Para un curso académico X, número de plazas para los estudiantes de nuevo 
ingreso ofertadas en el Título T en la Universidad Complutense. 

Justificación Este indicador aporta información anual sobre el número de plazas ofertadas de 
nuevo ingreso por el procedimiento de admisión en primer curso, en los 
diferentes Títulos impartidos en la Universidad Complutense. 

Forma de cálculo ICM-1=   Nº  de plazas de nuevo ingreso ofertadas en primer curso por el 
procedimiento de admisión en un Título T en la Universidad Complutense.    

Características 

Periodicidad Curso académico 

Fuente de información Universidad 

Histórico  

Forma de representación Número entero 

Nivel de 
agregación/desagregación 

Por Universidad, Centro, Título y curso académico. 

Ejemplo El número de plazas de nuevo ingreso en el primer curso del Título del Grado en 
Bellas Artes  en la Universidad Complutense en el curso académico 2013-14 fue de 
290.  
 
Por lo que: 
ICM-1= 290 

Especificaciones El número de plazas ofertadas para los estudios de Grado será el ofertado 
oficialmente por la Universidad (plazas aprobadas por Consejo de Gobierno para 
los títulos de Grado) que deberá coincidir con lo señalado en la Memoria 
Verificada, excepto criterio debidamente justificado. Para los estudios de Máster 
el número de plazas ofertadas será el que conste en la Memoria Verificada. 
No se computa en este indicador el número de plazas ofertadas para el Curso de 
Adaptación, en el caso de que lo hubiere. 

 
Interpretación: 
Este indicador señala la evolución de la oferta de plazas para el primer curso de una titulación. En 
combinación con otros indicadores nos permitirá calcular el porcentaje de cobertura de la titulación y su 
evolución. 
 
 
 
 
 

 
  


