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TASA DE 

GRADUACIÓN 

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico 

más en relación a su cohorte de entrada. 

TASA DE 

ABANDONO 

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título 

el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

TASA DE 

EFICIENCIA 

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo 

largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los 

que realmente han tenido que matricularse 

TASA DE 

RENDIMIENTO 

Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por 

el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. 

TASA DE ÉXITO 
Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las 

asignaturas a las que se ha presentado. 

GRADO DE 

INSERCCIÓN 

LABORAL 

Porcentaje de egresados ocupados al año de su egreso 

 

 

Descripción 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Tasa de 

Graduación 
- - - - 83,02% 75,00% 66,67% 81,08% 84,06% 76,92% 

*Tasa de Abandono - - 7,55% 18,52% 13,21% 27,45% 29,82% 14,86% 14,49% 20,51% 

Tasa de Eficiencia - - - 99,46% 100% 96,88% 99,80% 95,81% 99,65% 99,86% 

Tasa de 

Rendimiento 
86,19% - 93,27% 93,41% 94,31% 93,08% 94,97% 95,37% 96,65% 95,71% 

Tasa de Éxito 90,23% 90,11% 94,92% 95,31% 95,81% 94,66% 95,84% 96,54% 97,98% 96,37% 
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Descripción 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Estudiantes de nuevo ingreso en el 

título 
53 48 57 67 69 78 76 80 76 77 

Nota media de Ingreso 9,16 9,03 9,58 9,81 10,19 10,59 10,09 9,98 SD 10,49 

**Satisfacción del alumnado con los 

estudios 
- 6,24 - - 5,83 3,34 3,69 3,76 3,52 3,53 

***Grado de Inserción laboral de 

titulad@s - - - - 100% - - 
27,30 

*** 
SD SD 

Movilidad internacional de alumnos           

% o número de alumnos de movilidad 

entrantes 
0% 0% 0% 0% 0,45% 0,79% 0,75% 0,38% 0,36% 0% 

% o número de alumnos de movilidad 

salientes 
0% 0% 0% 0% 1,79% 1,59% 2,26% 1,83% 2,19% 0,36% 

Oferta de plazas de prácticas externas 

(empresas) 
- - - 45 120 55 80 96 108 108 

****Nivel de satisfacción con las 

practicas externas 
- - - 100% 100% 4,75 4,52 4,51 4,43 4,5 

**Nivel de satisfacción del PDI con el 

título 
- 8,38 8,12 8,74 7 4,25 4,46 4,5 4,54 4,45 

**Nivel de satisfacción del PAS con el 

título 
- 5,75 6,12 7,5 9,5 4,5 4,5 4,5 4,7 4,67 

* Para los años 13/14 y 14/15 el sistema no nos dio datos de la tasa de abandono, pero si de la tasa de Abandono inicial, indicador que ya no se 

calcula. En esos dos años el dato ofrecido es el de abandono inicial  

** Nota máxima un 10 hasta curso 15/16. Resto de cursos nota máxima 5. 

*** Curso 16/17 y 17/18 % de los que respondieron la encuesta. Desde 18/19 % sobre el total egresados (los que contestaron y los que no) 
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**** Hasta 15/16 % de alumnos con nota entre 4 y 5, siendo el 5 el máximo. Desde 16/17. Nota media con máximo en 5 

 


