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Encuesta de satisfacción 
Grado en Ingeniería Informática 

Resultados de la formación: Tasas 
Cumplimiento de los objetivos respecto de la obtención de las competencias del título 

y de los valores de cada indicador. Las tasas miden la evolución de los valores de un 

conjunto de indicadores. 

 

 

Tasa de Graduación 

Este indicador aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que consiguen 

finalizar en el tiempo previsto más un año, un título con respecto a los estudiantes 

matriculados inicialmente en dicho título.  

Tasa de Abandono 

Este indicador aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que abandonan 

el título con respecto a los estudiantes inicialmente matriculados. 

Tasa de Eficiencia 

Este indicador aporta información anual sobre la diferencia entre el número de créditos 

efectivamente matriculados por los egresados con respecto a los créditos en los que debieran 

haberse matriculado los mismos.  

Tasa de Rendimiento 

Este indicador aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios superados 

por los estudiantes con respecto a los créditos ordinarios matriculados. 

Tasa de Éxito 

Este indicador aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios superados 

por los estudiantes con respecto a los créditos ordinarios presentados. 
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Tasas Graduado en Ingeniería Informática Globales 

 

Indicadores  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14 

Número de estudiantes 

de nuevo ingreso 
73  136  171  135  121  81 

Tasa de Graduación  8,33 %  33,33%  -  -  -  - 

Tasa de abandono  13,70 %  14,29 %  -  -  -  - 

Tasa de eficiencia  -  -  -  90,63 %  -  81,08% 

Tasa de rendimiento  77,98 %  75,11 %  67,15 %  70,53 %  60,32%  57,73% 

Tasa de éxito  -  75,43 %  71,31 %  74,58 %  65,08%  78,24% 
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Tasas Graduado en Ingeniería Informática Modalidad Presencial 

 

Indicadores  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14 

Tasa de Graduación  33,33 %  -  -  -  - 

Tasa de abandono  19,64 %  -  -  -  - 

Tasa de eficiencia  -  -  90,63 %  -  81,08% 

Tasa de rendimiento  75,11 %  66,53 %  75,84 %  65,91 %  62,27% 

Tasa de éxito  -  -  -  -  75,47% 
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Tasas Graduado en Ingeniería Informática Modalidad a distancia 

 

Indicadores  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14 

Tasa de Graduación  -   -   -  -  - 

Tasa de abandono  -   -  -   -  - 

Tasa de eficiencia   -  -   -  -  - 

Tasa de rendimiento   -  -   69,19%  53,73%  53,19% 

Tasa de éxito   -  -   -  -  81,04% 
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Tasas Graduado en Ingeniería Informática Modalidad Adaptación a 

distancia 

 

Indicadores  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14 

Tasa de Graduación  -   -   -  -  - 

Tasa de abandono  -   -  -   -  - 

Tasa de eficiencia   -  -   -  -  - 

Tasa de rendimiento   -  67,80%   56,68%  49,70%  41,50% 
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