
 
Indicadores Universitarios de Rendimiento Académico 

El análisis de los resultados se realiza mediante un conjunto de indicadores que se obtendrán 

a partir de información generada por la Comisión de GIC de la UFPC. Estos indicadores son los 

siguientes: 

 Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que finalizan la 

enseñanza en el tiempo previsto en el Plan de Estudios o en un año académico más 

en relación con su cohorte de entrada. 

Cálculo de estimación: (N.º de estudiantes de nuevo ingreso en el curso X que 

consiguen finalizar dicho título en el tiempo previsto +1 / N.º de estudiantes de nuevo 

ingreso en el curso X) * 100  

 Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 

cohorte de entrada matriculados en el curso X, que no se han matriculado en dicho 

título en los dos siguientes años (en los cursos X+1 y X+2), y el número total de 

estudiantes de dicha cohorte de entrada en el curso X.  

Cálculo de estimación: (N.º de estudiantes de nuevo ingreso en el curso X y que no 

están matriculados en ese título en la Universidad en los cursos X+1 y X+2 (y que no 

han finalizado los estudios) / N.º de estudiantes de nuevo ingreso en el curso X) * 100 

(Se excluyen las bajas y anulación de matrícula). 

 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. 

Cálculo de estimación: N o de créditos del plan de estudios x número de alumnos 

graduados en el curso "n" dividido por el número total de créditos matriculados por 

dichos alumnos en toda la titulación. El resultado se multiplica por 100. 

Además de estos indicadores básicos, el seguimiento de los resultados se complementará con 

los siguientes indicadores adicionales: 

 Tasa de rendimiento: Número de créditos superados por el total de alumnos 

matriculados en la titulación / número de créditos matriculados por el total de 

alumnos matriculados en la titulación. 

 Tasa de éxito: Número de créditos superados por el total de alumnos matriculados 

en la titulación / número de créditos presentados por el total de alumnos 

matriculados en la titulación. 


