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ISGC-P04-05: Tasa de graduación 15 17,7 16,5 22,5 5,6 12,5 7,02 6,25 3 

ISGC-P04-04: Tasa de abandono 25 25,3 31,6 26,8 46,5 39,06 42,11 46,88 50 

ISGC-P04-06:  Tasa de eficiencia 60 94,9 95,4 86,4 82,1 75,46 75,89 68,93 72,1 

ISGC-P04-01: Tasa de rendimiento 50 65,4 62,9 56,6 57,91 56 49,12 67,61 47,9 

ISGC-P04-02: Tasa de éxito 70 78,2 77,1 71,2 74,67 77 65,11 80,3 61,9 

ISGC-P04-03: Tasa de evaluación (tasa 

de presentados) 
- 83,5 81,5 79,5 77,56 72 75,44 84,2 77,4 

ISGC-P06-05: Alumnado de nuevo 
ingreso en el título 

 70 60 65 68 67 67 78 74 

ISGC-P06-05: Nota media de ingreso 
(Pruebas de acceso a la Universidad) 

     7,96 8,46 8,3 8,73 

ISGC-P06-05: Nota media de ingreso 
(Formación Profesional de segundo 

grado o módulo profesional de nivel III ) 
     7,44 6,69 6,62 7,36 

ISGC-P06-05: Nota media de ingreso 

(Titulado) 
     7,17 6,58 6,69 0 

ISGC-P06-05: Nota media de ingreso 
(Mayores de 25 años) 

     6,09 6,4 0 0 

ISGC-P06-05: Nota media de ingreso 

(Acceso bachillerato LOE ) 
     6,71 - 0 0 

ISGC-P06-05: Nota media de ingreso 

(Credencial de la UNED ) 
     - - 7,83 7,37 

ISGC-P06-05: Nota media de ingreso (No 

suministrado) 
     6 7,82 6,89 7,83 

ISGC-P04-07: Duración media de los 
estudios 

 - - - 5,77 6,19 6,05 7,23 6,6 

ISGC-P07-02: Satisfacción del alumnado 
con los estudios 

- 2,42 2,68 2,96 3,35 2,73 3,17 3,12 3,45 



 

 

 

La definición de los indicadores recogidos en el R.D. 861 / 2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, y en el protocolo de seguimiento de los títulos de son las siguientes:   

 

 Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 

o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada.    

 Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 

nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el curso anterior y que no se han matriculado ni 

en ese curso ni en el anterior.   

 Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos establecidos en el plan 

de estudios y el número total de créditos en los que han tenido que matricularse a lo largo de sus 

estudios el conjunto de estudiantes titulados en un determinado curso académico.    

 Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos 

adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado de un estudio y el número total de 

créditos presentados a examen. 

ISGC-P04-09: Porcentaje de alumnado 
que participa en programas de 

movilidad (Movilidad entrante 

internacional) 

-    - 2,17 0,36 - - 

ISGC-P04-09: Porcentaje de alumnado 
que participa en programas de 

movilidad (Movilidad entrante 

nacional) 

-    0,8 - 1,77 2,37 1,02 

ISGC-P04-09: Porcentaje de alumnado 

que participa en programas de 

movilidad (Movilidad saliente 
internacional) 

-    1,1 - 0,36 1,39 - 

ISGC-P04-09: Porcentaje de alumnado 

que participa en programas de 

movilidad (Movilidad saliente nacional) 
-    - - - - - 

ISGC-P04-15: Grado de satisfacción del 
alumnado que ha participado en redes 

de movilidad nacional e internacional, 

tanto entrantes como salientes 

-    2,7 2,93 2,26 - 2,43 

ISGC-P04-08: Número de plazas de 

prácticas externas ofertadas sobre el 

total del alumnado que solicita prácticas 

externas 

-    - - - - 0,95 

ISGC-P04-14: Grado de satisfacción del 
alumnado con las prácticas externas 

realizadas 
-    4,55 4,49 4,44 5 2,38 

Anterior ISGC-P08-02: Satisfacción 
global de los estudiantes con la 

titulación (UCA) 
 3,22 3,2 3,32 3,28 3,21 3,31 3,52 3,58 

Anterior ISGC-P04-02: Satisfacción 

global de los estudiantes con la 

planificación de la enseñanza 
- 3,9 3,8 3,7 4 3,9 4 3,9  

Anterior ISGC-P04-03: Satisfacción 

global de los estudiantes con el 

desarrollo de la docencia. 
- 4 4,1 4,0 4,2 4,2 4,3 4,3  

Anterior ISGC-P04-04: Satisfacción 
global del profesorado con la estructura 

del plan de estudios. 
- 3,2 3,2 3,3 3,9 3,9 3,5 -  

ISGC-P07-05: Índice de inserción 
profesional en cualquier sector 

profesional (año realización encuesta) 
-   100 66,67 60 100 -  

ISGC-P07-06: Tasa efectiva de inserción 

profesional en un sector profesional 
relacionado con los estudios realizados 

(año realización encuesta) 

-   100 50 66,67 100 -  



 Tasa de rendimiento: Para un curso académico, relación porcentual entre el número de créditos 

ordinarios superados en el título y el número total de créditos ordinarios matriculados en el título. 

 Tasa de evaluación: Relación porcentual entre el número de créditos matriculados y el número 

total de créditos presentados a examen.   

   
 


