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 CURSO 2010 - 2011 

 
ÁLGEBRA EXP. GRÁFICA QUÍMICA CÁLCULO ESTADÍSTICA FÍSICA INFORMÁTICA INGLÉS TOTAL 

TASA DE PRESENTADOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

TASA DE ÉXITO 100% 100% 100% 87% 99% 99% 99% 100% 98% 

TASA DE RENDIMIENTO 100% 100% 100% 87% 99% 99% 99% 100% 98% 

NOTA DE LA ASIGNATURA 
SUPERADA 2,35 1,93 1,81 1,68 1,42 1,67 2,55 2,67 2,01 

CONVOCAT ORIAS AGOTADAS 
PARA APROBAR LA ASIGNATURA 1,03 1,03 1,01 1,13 1,08 1,04 1,07 1,00 1,03 

MATRÍCULAS AGOTADAS PARA 

APROBAR LA ASIGNATURA 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

NOTA DE LA ASIGNATURA 

PRESENTADA 2,35 1,93 1,81 1,46 1,40 1,64 2,52 2,67 1,97 

CONVOCAT ORIAS NECESARIAS 

PARA PRESENTARSE POR 
PRIMERA VEZ A EXAMEN DE LA 
ASIGNATURA 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 

MATRÍCULAS NECESARIAS PARA 
PRESENTARSE POR PRIMERA VEZ 
A EXAMEN DE LA ASIGNATURA 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

. Tasa de presentados : Relación porcentual entre el número de créditos presentados a examen por los 

estudiantes en un curso académico y el número de créditos de los que se han matriculado. 

 . Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los estudiantes en un 

curso académico y el número de créditos presentados a examen. 

. Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los estudiantes 

en un curso académico y el número de créditos de los que se han matriculado. 

. Nota de la asignatura superada: Nota media obtenida por los estudiantes que han superado la 

asignatura durante el curso (1 aprobado, 2 notable, 3 sobresaliente y 4 MH).  

. Convocatorias agot adas para aprobar la asignatura : Número medio de convocatorias que han agotado 

para aprobar los estudiantes que han superado la asignatura durante el curso. (Convocatorias realizadas 

para aprobar). 

. Matrículas agotadas para aprobar la asignatura: Número medio de matrículas que han agotado para 

aprobar los estudiantes que han superado la asignatura durante el curso. (Matrículas realizadas para 

aprobar). 
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. Nota de la asignatura presentada: Nota media obtenida por los estudiantes que se han presentado a 

examen de la asignatura durante el curso. (0 suspenso, 1 aprobado, 2 notable, 3 sobresaliente, 4 MH). 

Se tiene en cuenta los presentados en todas las actas del año académico. 

. Convocatorias necesarias para presentarse por primera vez a examen de la asignatura : Número 

medio de convocatorias que han transcurrido para presentarse por primera vez a examen, entre los 

estudiantes que se han presentado por primera vez durante el curso. Cuántas oportunidades ha tenido 

cada estudiante de presentarse a la asignatura incluyendo ésa a la que se presenta. 

. Matrículas necesarias para presentarse por primera vez a examen de la asignatura : Número de 

matrículas que han realizado de esta asignatura, entre los estudiantes que se han presentado por 

primera vez durante el curso. 

 


