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Evidencias e Indicadores.  

Figura 3: Acceso, admisión, origen de los estudiantes (Máster) 

Indicador  
Curso 

2015-16 

Curso         

2016-17 

Curso         

2017-18 

Oferta de plazas 20 20 20 

Nº total de solicitudes 8 5 7 

Admitidos en disposición de matrícula 6 2 6 

Estudiantes de nuevo ingreso en el 

máster 
5 2 6 

Cobertura de plazas ofertadas 25% 10% 30% 

Estudiantes de nuevo ingreso 

procedentes de otras comunidades 
autónomas 

3 1 3 

Estudiantes de nuevo ingreso 

procedentes de otros países 
0 1 1 

Estudiantes matriculados 5 3 7 

Estudiantes a tiempo completo 4 2 6 
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Evidencias e Indicadores.   

Figura 4: Tasas de rendimiento 

Indicador  
Curso  

2015-16 

Curso         

2016-17 

Curso         

2017-18 

Tasa de rendimiento de los estudiantes 67,9% 77,8% 86,7% 

Tasa de rendimiento de los estudiantes 

con dedicación completa 
- - - 

Tasa de rendimiento de los estudiantes 

con dedicación parcial 
- - - 

Tasa de rendimiento de los estudiantes 

en su primera matrícula 
- - - 

Tasa de Éxito (SIIU) 100% 100% 100% 

Tasa de Evaluación (SIIU) 67,9% 77,8% 86,7% 

Tasa de graduación 66,7% 100% - 

Tasa de eficiencia  100% 100% 100% 

Tasa de abandono 40% - - 

Duración media del estudio 1 1 1 

 

Tasa de rendimiento= % créditos superados/matriculados  

Tasa de éxito = % créditos superados/créditos presentados a examen  

Tasa de evaluación: % créditos evaluados/matriculados  

Tasa de graduación: % de alumnos que terminan en el tiempo que corresponde o antes o 

un curso después.  

Tasa de eficiencia (o de rendimiento de los graduados) = % del total de créditos teóricos 

que deberían haber cursado los graduados a lo largo del plan de estudios respecto al 

total de créditos matriculados o reconocidos a los graduados a lo largo del plan de 

estudios. 

Tasa de abandono = % estudiantes que sin haber finalizado los estudios cuando 

corresponde no se han vuelto a matricular en el curso posterior.  
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Evidencias e Indicadores.   

Figura 5: Satisfacción 

Indicador  
Curso  

2015-16 

Curso         

2016-17 

Curso         

2017-18 

Satisfacción de los estudiantes con el 

plan 
- - 4,50 

Satisfacción de los estudiantes con los 

docentes del plan 
3,82 4,50 4,81 

Satisfacción de los estudiantes con los 

recursos 
- - 3,50 

Satisfacción de los estudiantes con las 

prácticas externas* 
- No aplica - 

Satisfacción del docente con el plan** 5,00 - 4,14 

Satisfacción de los estudiantes con el 

tutor del plan de acción tutorial 
- - - 

Satisfacción del docente como tutor - - - 

Satisfacción de los egresados con el 

título*** 
4,75 - - 

 

*Encuesta realizada los cursos 2015-16 y 2017-18, solo ha habido un estudiante 

matriculado por lo que no se muestran los resultados para garantizar la 

confidencialidad.  

**Encuesta bianual, realizada los cursos 2015-16 y 2017-18. 

***La UC evalúa a sus egresados transcurrido un año desde la finalización de los 

estudios. La última cohorte evaluada se corresponde con los egresados del curso 2016-

17, pero no se han obtenido respuestas.  


