Créditos ECTS ofertados en euskera en estudios de Máster
por área de conocimiento. CAE
Definición
En los estudios de Máster oficiales, este indicador mide el porcentaje de créditos ECTS ofertados en euskera sobre
el total de los ofertados por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Universidad de Deusto (UD/DU) y Mondragon
Unibertsitatea (MU), clasificándolos por área de conocimiento.
Todas las titulaciones de máster oficiales se agrupan en cinco áreas de conocimiento, y el porcentaje de la oferta
en euskera de cada una de las áreas se ha calculado de este modo:
Número de créditos ofertados en euskera en todas las titulaciones de máster oficiales de ese área /
Total de créditos ofertados en esas mismas titulaciones
Se ha calculado el porcentaje conjunto de las tres universidades, en función del número de créditos ofrecidos en
cada una de ellas.
Extensión
Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)

Variables y categorías


Área de conocimiento: Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Ciencias
Sociales, e Ingeniería y Arquitectura

Fuente(s)
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Universidad de Deusto (UD), Universidad de Mondragón (MU) y Dirección
de Política Universitaria del Gobierno Vasco.
Características
de la fuente
Primer dato y
frecuencia
Observaciones

Recogida de datos realizada expresamente para EAS
Primer dato: curso 2018/2019
Frecuencia: anual


Cálculo del porcentaje de créditos:
En la fórmula arriba indicada, el denominador es el número total de créditos ofertados
en todas las titulaciones de máster oficiales de cada área de conocimiento. Es decir, la
suma de todos los créditos ECTS, tanto en euskera como en otro idioma. Para realizar
dicha suma cada titulación se ha contabilizado una única vez, aunque hubiera sido
ofertada en diferentes idiomas. Es decir, si una titulación se ha ofertado en euskera y
castellano, sólo se contabiliza una vez.





Solamente se han tomado en cuenta las titulaciones oficiales.
También se han considerado los Trabajos de Fin de Máster y las prácticas curriculares.
No se han considerado las estancias en el extranjero.
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