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Los datos presentados corresponden al SGIC-UAM excepto los etiquetados explícitamente con las siglas SIIU 

 

Acceso, admisión, origen de los estudiantes  
 

Indicador  
Curso 

2013-2014 
Curso 

2014-2015 
Curso 

2015-2016 
Curso 

2016-2017 

Oferta de plazas 50 50 50 50 

Nº total de solicitudes 81 75 77 95 
Admitidos en disposición 
de matrícula 52 41 33 41 
Estudiantes de nuevo 
ingreso en el máster 43 31 29 39 
Cobertura de plazas 
ofertadas 86,00% 62,00% 58,00% 78,00% 
Estudiantes de nuevo 
ingreso procedentes de 
otras comunidades 
autónomas 23,26% 22,58% 31,03% 25,64% 
Estudiantes de nuevo 
ingreso procedentes de 
otros países 9,30% 9,68% 3,45% 10,26% 

Estudiantes matriculados 77 76 78 84 
Estudiantes a tiempo 
completo 44,16% 27,63% 30,77% 42,86% 

 
 

Tasas de rendimiento  
 

Indicador  
Curso 

2013-2014 
Curso 

2014-2015 
Curso 

2015-2016 
Curso 

2016-2017 

Tasa de rendimiento de los 
estudiantes 83,04% 77,39% 73,65% 80,37% 
Tasa de rendimiento de los 
estudiantes con dedicación 
completa 84,74% 87,18% 79,93% 83,70% 
Tasa de rendimiento de los 
estudiantes con dedicación 
parcial 78,42% 65,64% 63,53% 70,37% 
Tasa de rendimiento de los 
estudiantes en su primera 85,47% 83,33% 78,86% 82,70% 

                                                           
1 1 Este máster renovó su acreditación con fecha 08/07/2015 
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matrícula 

Tasa de Éxito 99,08% 100,00% 99,70% 98,64% 
Tasa de Evaluación (SIIU) 83,82% 77,39% 73,87% 86,71% 

Tasa de Graduación* 65,71% 39,53% 48,39% 72,41% 
Tasa de Eficiencia de los 
egresados 86,23% 89,36% 86,71% 85,53% 

Tasa de Abandono** 8,57% 9,30% 9,68% 10,34% 

Duración media del estudio 2,4 2,3 2,4 2,3 
 
*** No disponible por las fechas en las que se realiza el presente evolutivo 
 
*Tasa de Graduación de la cohorte 2013-14 (17 graduados de 43 estudiantes de nuevo ingreso en 2013-14) 
**Tasa de Abandono de la cohorte 2013-14 (4 abandonos de 43 estudiantes de nuevo ingreso en 2013-14) 
*Tasa de Graduación de la cohorte 2014-15 (15 graduados de 31 estudiantes de nuevo ingreso en 2014-15) 
**Tasa de Abandono de la cohorte 2014-15 (3 abandonos de 31 estudiantes de nuevo ingreso en 2014-15) 
*Tasa de Graduación de la cohorte 2015-16 (21 graduados de 29 estudiantes de nuevo ingreso en 2015-16) 
**Tasa de Abandono de la cohorte 2015-16 (3 abandonos de 29 estudiantes de nuevo ingreso en 2015-16) 

 
 
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 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. 

   


