FICHA DEL INDICADOR IN03.2
TASA DE GRADUACIÓN RD

Código

IN03.2-PC05

Denominación
Tasa de graduación
Descripción, justificación e interpretación
Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de
estudios o en un año más en relación con la cohorte de entrada.
Tipología
Ratio
Cálculo
Nº de estudiantes de la cohorte de entrada (x - n + 1) que finalizan sus estudios en los cursos (x) y (x + 1)
× 100
Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en el curso (x - n + 1)

(n) Número de años de duración prevista ó teórica de los estudios
Condiciones Parámetros
No se tienen en cuenta los estudiantes adaptados
Representación
Porcentaje
Ejemplo
Sean 75 el número de estudiantes de la cohorte de nuevo ingreso del curso académico
2003/2004 de la citada titulación.
Sea 40 el número total de estudiantes graduados/as en el tiempo previsto durante el curso
2005/2006
IN03.1=(40/75)*100= 53.33%
Un 53.33% de los estudiantes que ingresaron en la titulación en el ruso 2003/04 terminaron sus
estudios en el tiempo previsto.
Sean 80 el número de estudiantes de la cohorte de nuevo ingreso del curso académico
2003/2004 en una titulación de 4 años de duración prevista en el plan de estudios.
De los estudiantes que se matricularon en el curso 2003/2004, 20 finalizan los estudios en 4
años (se gradúan en el curso 2006/2007) y 30 estudiantes más lo hacen en 5 años (se gradúan
en el curso 2007/2008).
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Tasa de graduación IN03.2 = (50/80)*100=62,5. (62,5%)
Fuente de la definición
Real Decreto 1393/2007
Nivel de desagregación o análisis
Universidad, Rama, Título, Género.
Periodicidad
Anual
Disponibilidad de la información
A partir del 30 de noviembre siguiente a la finalización del curso académico.
Histórico disponible
Desde el curso 2009/10
Fuente de datos
Base de datos de la Universidad. Área de Gestión Académica/ATICA.
Palabras claves asociadas
Verificación, Acreditación, Resultados académicos, graduación, REACU.
Método de comprobación /evidencia
Grado de fiabilidad
Alto
Versión y Fecha:
Versión de SAIC 04
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