


































































A partir de los datos anteriores en el estudio original se ha elaborado un cuadro de 

analisis para cada centro, que permite apreciar el rendimiento academico conseguido 

por los becarios respecto a los estandards exigidos para obtener la continuidad de las 

ayudas econ6micas. El dato fundamental, en este caso, es el porcentaje de concesio

nes de becas renovadas.8

Asi, para cada centro, se pueden analizar las series temporales: 

- Porcentaje de solicitudes de renovaci6n de becas que han sido concedidas.

- Porcentaje de solicitudes de renovaci6n denegadas (el conjunto complementario).

Casi en todos los arias y centres, las valores del primer para.metro son superiores al 

80 % ya que oscilan alrededor del 90 % , excepto en el curse 82/83, en el cual el eleva

do porcentaje de renovaciones denegadas estuvo originado por un cambio en las con

diciones administrativas de concesi6n de las becas de renovaci6n.9 

6. Comparaciones a nivel internacional

Con la intenci6n de poder disponer de elementos de referencia con otros paises, se 

ha incorporado un capitulo final dedicado a una breve panoramica comparativa de las 

magnitudes universitarias mas relevantes en relaci6n con el rendimiento academico. 

En este sentido, de todo el conjunto de informaciones que se recogen, se destacan 

aquellas estadisticas que mejor puedan ayudar a establecer comparaciones (de un to

tal de 17 paises europeos) con el presents estudio; concretamente en las siguientes 

tablas del estudio original se indican los datos individuales para los paises europeos 

referenciados. Los enunciados de estas tablas son los siguientes: 

Tabla 1. Titulados: numero, crecimiento y % de titulados en ingenieria 

Tabla 2. Profesorado universitario: numero, crecimiento y % en centros de ingenieria 

Tabla 3. Matriculados universitarios: numero, crecimiento y % en centros de ingenieria 

Tabla 4. Matriculados 1 a inscripci6n: numero, crecimiento y % de ingenierfa 

Tabla 5. Gastos ordinarios y crecimiento 

En cada concepto se indica su valor minimo, media y maximo para el conjunto de los 

17 paises europeos referenciados, en los que tambien se incluyen las valores de la UPC. 

A fin de analizar y comparar correctamente los datos aportados, hay que tener en cuenta 

que a menudo estan referidos a perfodos temporales distintos (segun los paises), aun

que oscilen alrededor del ario 1983-84 en el caso de los datos de «stock», y alrededor 

del periodo 1975-85 para los datos «incrementales». 

8 En general, se ha considerado inapreciable la lncidencia de la denegaci6n de las becas de renovaci6n motlvada por 

los cambios en las condlciones econ6micas en la unidad familiar a la que pertenece el becario. 

9 Hay que tener en cuenta que los datos podrfan ser modificados a posteriori, ya que una parte de las becas (de reno

vaci6n o no) denegadas en primera instancia pueden ser revlsadas y/o reclamadas con posterioridad y, entonces, ser 

concedidas, circunstancia que no queda recoglda en las clfras dlsponibles. 
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