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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 19/20 20/21 

Tasa de Graduación NP NP 

Tasa de Abandono NP NP 

Tasa de Eficiencia NP NP 

Tasa de Rendimiento 96,53% 95,60% 

Tasa de Éxito 96,53% 97,95% 
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Descripción 19/20 20/21 

Estudiantes de nuevo ingreso en el título 66 71 

Nota media de Ingreso SD 9,26 

Satisfacción del alumnado con los estudios 3,57 3,16 

Grado de Inserción laboral de titulad@s NP NP 

Movilidad internacional de alumnos NP NP 

% o número de alumnos de movilidad entrantes NP NP 

% o número de alumnos de movilidad salientes NP NP 

Oferta de plazas de prácticas externas NP NP 

Nivel de satisfacción con las practicas externas NP NP 

Nivel de satisfacción del PDI con el título 3,75 4,33 

Nivel de satisfacción del PAS con el título 4,7 4,67 

 

NP: No procede. Primer año en el que se imparte docencia fue el  curso 2019-2020 

SD. Sin datos. 


