
 
 

 

       

    

          

  
INDICADORES 

 
 Titulación: Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial 

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
  

 

Indicador Descripción 
Curso 

15/16 

Curso 

16/17 

Curso 

17/18 

Curso 

18/19 

Curso 

19/20 

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

superados en la titulación y el número total de créditos matriculados en el título. 
69,8% 76,3% 85,6% 84,5% 89,7% 

Tasa de abandono de 

los estudiantes de 

primer curso 

Para el curso académico X, relación porcentual entre los y las estudiantes de una 

cohorte de entrada C matriculados en el título, 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 tal cohorte de entrada C que accedieron al mencionado título en 

el curso académico X. 

NP NP 6,67% 17,65% 10,5% 

Tasa de eficiencia de 

los graduados 

Para el curso académico X, relación porcentual entre el número total de créditos 

en los que debieron haberse matriculado los y las estudiantes graduados y 

graduadas de una cohorte de graduación G para superar un título y el total de 

créditos en los que efectivamente se han matriculado los y las estudiantes 

graduados y graduadas de esa cohorte.  

NP NP NP NP 90,5% 

Tasa de graduación 

Para el curso académico X, relación porcentual entre los y las estudiantes de una 

cohorte de entrada C que superan en el tiempo previsto más un año, los créditos 

conducentes a un título y el total de los y las estudiantes de nuevo ingreso de la 

misma cohorte.  

NP NP NP NP 66,7% 

       



 
 

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 

Indicador Descripción 
Curso 

15/16 

Curso 

16/17 

Curso 

17/18 

Curso 

18/19 

Curso 

19/20 

Tasa de oferta y 

demanda (tasa de 

estudiantes 

preinscritos en 

primera y segunda 

opción sobre las 

plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes 

que solicitan cursar los estudios, mediante preinscripción en primera y segunda 

opción, en el título y las plazas que se ofertan para esa titulación.  

44% 48% 40% 50% 50% 

Tasa de 

matriculación (Tasa 

de estudiantes 

matriculados sobre 

plazas ofertadas)   

Para el curso académico  X, relación porcentual entre el número de estudiantes 

que se matriculan en una titulación en relación con las plazas que oferta la 

Universidad para ese título.  

62% 68% 76% 70% 48,75% 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
   

Indicador Descripción 
Curso 

15/16 

Curso 

16/17 

Curso 

17/18 

Curso 

18/19 

Curso 

19/20 

Tasa de PDI doctor/a 
Para el curso académico X, relación porcentual entre el PDI Doctorado en el título 

y el número total de PDI.  
46% 51,5% 48,7% 51% 55,32% 

Tasa de PDI a tiempo 

completo 

Para el curso académico X, relación porcentual entre el PDI a tiempo completo 

en el título y el número total de PDI.  
0% 19% 20,5% 24,4% 23,4% 


