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Datos de la PAU para la titulación
1
 

 
5 - 5,99 6 - 7,99 8 - 9,99 10 - 11,99 12 - 14 

Preinscritos 180 179 75 9 3 

Admitidos 6 52 20 1 1 

Matriculados 10 49 18 1 1 

Datos de Selección y Admisión de estudiantes 

  

Oferta de plazas 70 

Nº de solicitudes en primera opción en el proceso de preinscripción 138 

Nº de solicitudes en segunda y sucesivas opciones en el proceso de preinscripción 319 

Nº de admitidos 80 

Nº de alumnos que inician estudios en primero (con sólo matrícula en primero)  76 

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción 79 

Nº de alumnos de nuevo ingreso por preinscripción en primera opción 75 

Nº de alumnos de promoción 67 

Nota mínima de admisión a la titulación (de los admitidos) 5,02 

Nota media de admisión a la titulación (de los admitidos) 7,50 

Tasa de cobertura de admisión 

  

Oferta de Plazas 70 

Nº de alumnos admitidos 80 

Tasa Cobertura (%) 114,29 

Tasa de cobertura de la titulación 

Curso Oferta de Plazas 
Nº de alumnos que 
inician estudios en 

primero 
Tasa Cobertura (%) 

2014-15 70 76 108,57 

Matriculados y egresados 

Curso objeto del presente informe de titulación Número 

Nº de alumnos matriculados en la titulación 88 

Nº de alumnos de promoción* matriculados por primera vez 67 

Egresados 0 

                                                      
1
 Datos recogidos de Inteligencia Institucional 



  
 

2 

* Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus 

estudios en una titulación en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: Pruebas de Acceso a la 

Universidad o equivalentes, Formación Profesional o equivalentes o mayores de 25 años. 

Alumnos cuyo curso 

más alto en el que están 

matriculados 

Numero 

Alumnos cuyo curso 

más bajo en el que 

están matriculados 

Número 

Curso Primero 76 Curso Primero 75 

Curso Segundo  Curso Segundo  

Curso Tercero - Curso Primero - 

Curso Cuarto - Curso Segundo - 

Otros 12 Otros 13 

Tasas de rendimiento de la titulación 

Relación porcentual entre el número de créditos superados y el número total de créditos matriculados en cada 

curso académico en la titulación. 

Curso Nº créditos superados Nº créditos matriculados Tasa de Rendimiento (%) 

2014-15 1818 5055 35,96 

Tasas de semestre (Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria) 

Tasa de Eficiencia (o Rendimiento): relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº total de 

matriculados. 

Tasa de Éxito: Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados. 

Tasa de Absentismo: Relación porcentual entre el nº de alumnos NO presentados y el nº de matriculados. Se 

consideran NO presentados a los alumnos que no lo han hecho ni en la convocatoria ordinaria ni en la 

extraordinaria. 

Semestre Tasa Rendimiento Tasa Éxito Tasa Absentismo 

1 28,29 34,04 16,60 

2 35,68 49,12 26,65 

 


