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Dato memoria 

verificada
Curso 2010-11 Curso 2011-12 Curso 2012-13 Curso 2013-14 Curso 2014-15 Curso 2015-16 Curso 2016-17 Curso 2017-18 Curso 2018-19 Curso 2019-20 Curso 2020-21 MEDIA

Nº de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 79 66 54 65 56 63 72 68 66 64 68 65,55
Tasa de abandono (por año cohorte inicio) 33% 2,53% 7,58% 1,85% 7,70% 10,70% 1,60% 0% 1,50% 4,18%
Tasa de eficiencia (año de egreso) 80% 98,94% 98,63% 98,70% 97,00% 98,00% 99,00% 99,20% 98,50%
Tasa de graduación (por año cohorte inicio) 67% 92,96% 93,44% 86,00% 83,90% 85,10% 97,90% 89,88%
Tasa de rendimiento (año académico) 97,88% 98,17% 95,58% 96,55% 97,80% 97,14% 99,30% 98,80% 99,10% 98,80% 98,94% 98,01%

Definición de los indicadores

 Evolución de indicadores globales del título
Grado en Ingeniería de Organización Industrial (CUD)

Centro Universitario de la Defensa

Fecha de actualización de datos: febrero 2022. 

Las tasas de abandono, eficiencia, graduación y rendimiento se han calculado conforme a la definición de SIIU.

Tasa de abandono: Porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que no se ha matriculado en el curso académico en que debían graduarse ni en el siguiente.
Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios de los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un 
determinado año académico y el número total de créditos de los que realmente han tenido que matricularse. Es una medida referida al año de egreso.
Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más.
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 ha matriculado.
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