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Matriculados y egresados
Número
36
19

Nº de alumnos matriculados de nuevo ingreso en la titulación
Nº de alumnos que finalizan en tiempo previsto

Tasa de rendimiento de la titulación
Relación porcentual entre el número de créditos superados y el número total de créditos matriculados en el
curso académico

2012-13

Nº créditos
superados

Nº créditos matriculados

Tasa de Rendimiento
(%)

2069

2269

91,19

Tasa de abandono del primer curso (según fundación Madri+d)
Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en la titulación en el curso
académico X, que no se han matriculado en dicha titulación en los cursos X+1 y X+2 y el número total de
estudiantes de la cohorte de entrada C que se matricularon en la titulación en el curso académico X.

Cohorte de
entrada

Nº de alumnos
de nuevo
ingreso en el
curso X

Nº de alumnos
de nuevo
ingreso no
matriculados
en
el curso X+1

Nº de alumnos
de nuevo
ingreso no
matriculados
en
el curso X+2

Nº de alumnos
de nuevo
ingreso que
abandonan en
1º curso

Tasa de
Abandono de
primer curso
(%)

2011-12

38

30

36

4

10,53

1

Tasa de eficiencia de la titulación (según Fundación Madri+d)
Relación porcentual entre el número total de créditos superados del plan de estudios a lo largo de sus estudios
en el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que
realmente han tenido que matricularse.

Curso

Nº de egresados de
promoción

Nº de créditos
teóricos de los
alumnos de
promoción

Nº créditos
matriculados

Tasa de Eficiencia
De la
Promoción(%)

2012-13
2011-12

25
25

1500
1500

1530
1500

98,04
100,00

Tasa de graduación de la titulación
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.
Curso

2012-13
2011-12

Nº de alumnos de
nuevo ingreso

Nº de alumnos que
finalizan en tiempo
previsto

36
38

19
25

Nº de alumnos que
finalizan en un
curso más al
previsto
13
6

Tasa de
Graduación
(%)
88,89
81,58

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.
Semestre
1
2

Tasa Rendimiento
93,49
87,35

Tasa Éxito
98,83
98,20

2

Tasa Absentismo
---

