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Código ICM - 2 Fecha de actualización 18-10-2013 

Denominación Matrícula de nuevo ingreso en primer curso 
 

Descripción Para un curso académico X, número de estudiantes de nuevo ingreso 
matriculados en el primer curso en el Título T en la Universidad Complutense. 

Justificación Este indicador aporta información anual sobre el número de estudiantes de nuevo 
ingreso matriculados en primer curso (estudiantes que acceden  bien a través del 
proceso de preinscripción, bien a través de traslado de expediente, FP, acceso a 
mayores de cierta edad o estudiantes provenientes de sistemas educativos 
extranjeros con acuerdos siempre y cuando estén accediendo a un primer curso), 
en los diferentes Títulos impartidos en la Universidad Complutense. 

Forma de cálculo ICM-2=   Nº  de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en primer curso 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 estudiantes de nuevo ingreso matriculados en el primer curso del 
Título de Grado en Bellas Artes  en la Universidad Complutense en el curso 
académico 2013-14 fue de 285.  
 
Por lo que: 
ICM-2= 285 

Especificaciones Para el cálculo de esta variable se tiene en cuenta tanto a aquellos estudiantes 
matriculados de nuevo ingreso que proceden del proceso de preinscripción como 
aquellos que acceden al primer curso del estudio por otra vía (FP, acceso de 
mayores de cierta edad, estudiantes provenientes de sistemas educativos 
extranjeros con acuerdos). 
Con independencia de que el estudiante tenga asignaturas de diferentes cursos, 
se considera estudiante del curso donde tenga matriculados mayor número de 
créditos. 
Además los estudiantes computados deben cumplir todas las condiciones 
siguientes: 

- El número de créditos reconocidos (tanto totales como en el curso) sea 
menor de 30, excepto en el caso de estudiantes provenientes de FP que 
se permitirá que tengan hasta 36 créditos reconocidos). 

- Número de créditos ordinarios superados < o = Número de créditos 
presentados < o = Número de créditos ordinarios matriculados. 

- Número de créditos ordinarios matriculados debe ser superior a 0. 

 
 
Interpretación: 
Este indicador señala la evolución de la matrícula de estudiantes 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. 
 
 
 
 
 
 
 


