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CURSO 2018/19 

 

Tasa de rendimiento (IN01) 

Todos 78,69 

Mujeres 87,40 

Hombres 53,33 

 

Tasa de éxito (IN02) 

Todos 100,00 

Mujeres 100,00 

Hombres 100,00 

 

Tasa de graduación en la duración del plan de estudios n (IN03.1) 

Todos 55,56 

Mujeres 57,14 

Hombres 50,00 

 

Tasa de graduación Real Decreto (n+1) (IN03.2) 

Todos 69,23 

Mujeres 80,00 

Hombres 33,33 

 

Tasa de abandono en el curso siguiente al de ingreso (IN04.3) 

Todos 15,38 

Mujeres 10,00 

Hombres 33,33 

 

 

 



 

 

Tasa de eficiencia (IN05) 

Todos 100,00 

Mujeres 100,00 

Hombres 100,00 

 

Duración media de estudios (IN06) 

Todos 1,00 

Mujeres 1,00 

Hombres 1,00 

 

Número de estudiantes matriculados (IN08) 

Todos 21 

Mujeres 15 

Hombres 6 

 
 

DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES 

IN01. Tasa de rendimiento (%) 
Porcentaje de créditos superados por el total de estudiantes matriculados en la titulación en relación con el número de créditos 
matriculados por el total de estudiantes matriculados en la titulación. 
IN02. Tasa de éxito (%) 
Porcentaje de créditos superados por el total de estudiantes matriculados en la titulación en relación con el número de créditos 
presentados por el total de estudiantes matriculados en la titulación. En el cálculo del número de créditos presentados no se tiene 
en cuenta si el estudiante se presenta a más de una convocatoria. 
IN03.1 Tasa de graduación en la duración del plan de estudios, n (%) 
Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios en relación a su cohorte de 
entrada. 
IN03.2 Tasa de graduación, según RD, (n+1) (%) 
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. 
IN04.3 Tasa de abandono en el curso siguiente al de ingreso (%) 
Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en el título T en el curso académico X, que no 
se han matriculado de dicho título T en el curso X+1 (y que no han finalizado los estudios), y el número total de estudiantes de la 
cohorte de entrada C que accedieron al mencionado título T en el curso académico X. 
IN05. Tasa de eficiencia (%) 
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieronhaberse matriculado a lo largo de sus 
estudios el conjunto de graduados de un determinado añoacadémico y el número total de créditos en los que realmente han 
tenido que matricularse.Para el cálculo de la tasa de eficiencia se excluyen a los estudiantes que no superan el mínimo decréditos 
del plan de estudios por provenir de adaptaciones etc. 
IN06. Duración media de los estudios 

 N= nº total de estudiantes graduados/as 

 xi= nº de años que los estudiantes tardan en graduarse 

 fi= frecuencia (número de estudiantes que tardan xi años en graduarse) 
Se excluyen adaptados, trasladados y estudiantes a tiempo parcial. 

IN08. Número de estudiantes matriculados. 
Número total de estudiantes matriculados en una titulación.  

 

 


