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RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD
 Tasas e indicadores.

TASAS

2010‐2011
PLAZA DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
MATRICULA DE NUEVO INGRESO
TASA DE COBERTURA
TASA DE RENDIMIENTO
TASA DE EFICIENCIA
TASA DE ÉXITO
TASA DE ABANDONO (por cohorte de entrada)
TASA DE GRADUACION (por cohorte de entrada)

150
19
12,67%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%

TASAS ANUALES
Tasa de cobertura: Relación porcentual entre las plazas ofertadas para estudiantes de nuevo ingreso por una universidad en un título T y los estudiantes de nuevo ingreso efectivamente
matriculados en primer curso.
Tasa de rendimiento del título: Relación porcentual entre el número de créditos superados y el número total de créditos matriculados en cada curso académico por título. En el cálculo de
este indicador, no se computarán las matrículas anuladas.
Tasa de Éxito: Se divide el nº total de créditos superados por el total de alumnos matriculados en la titulación en un año académico "X" entre el nº total de créditos presentados a examen en
ese mismo año "X" académico por cien.
Tasa de eficiencia de los graduados del Título: Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron matricularse los estudiantes graduados de una cohorte de
graduación C para superar un título T y el total de créditos en los que efectivamente se han matriculado los estudiantes graduados en dicho título. En la cohorte de graduación sólo se
considerarán los estudiantes de nuevo ingreso que se han matriculado en el título por primera vez. Quedan excluidos todos aquellos estudiantes que tengan créditos reconocidos por haber
cursado estudios previos (estudiantes que hayan accedido por traslado de expediente, estudiantes que accedan a través del cupo destinado a los ciclos formativos de grado superior,
estudiantes que ingresen por el cupo de titulados…).

TASAS DE COHORTE DE ENTRADA
Tasa de graduación del Título: Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada que superan en el tiempo previsto más un año los créditos conducentes a un título y el
número total de estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte. Para el cálculo de esta tasa no se tendrán en cuenta las matrículas anuladas.
Tasa de abandono del Título: 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 en dicho
título en los cursos x+1 y x+2 y el número total de estudiantes de la cohorte de entrada C que se matricularon en el título en el curso académico X.

