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Tabla 1. Tasas de resultados (%) 

 Memoria verificada 

(resultados previstos) 

2013-2014  2014-2015 2015-2016 

Éxito  - 98,95 97,20 98,97 

Rendimiento (porcentaje entre número de créditos ordinarios 

superados entre número de créditos matriculados, excluidos los 

adaptados, reconocidos o convalidados) 

80 89,26 81,57 82,05 

Rendimiento de los graduados (eficiencia)
 
(relación porcentual 

entre el número total de créditos que superó el estudiante a lo 

largo de la titulación y el número total de créditos en los que se 

matriculó) 

90 - - 96,24 

Evaluación (porcentaje entre número de créditos ordinarios 

presentados entre créditos ordinarios matriculados, excluidos los 

adaptados, reconocidos o convalidados) 

- 90,21 83,92 82,91 

Graduación (porcentaje de estudiantes que finalizó los estudios 

en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año 

académico más en relación a su cohorte de entrada), 

70 - 80,0 73,91 

Abandono (relación porcentual entre los estudiantes de una 

cohorte de ingreso matriculados en el título en el curso 

académico X, que no se matricularon  en los cursos X+1 y X+2, y 

el número total de estudiantes de esa cohorte de entrada que 

accedieron en el curso académico X) 

18 - 4,76 10,0 
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Tabla 2. Resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado (escala 1 a 5; índice de participación: 28,95%) 

Curso 2015-2016 USC 

 

UDC UVigo Valoración media 
global 

Desarrollo de las enseñanzas de la titulación 4,0 4,07 4,0 4,02 

Coordinación entre las materias del plan de estudios 3,2 4,17 4,0 3,79 

Disponibilidad de los fondos bibliográficos recomendados 4,4 4,0 5,0 4,47 

Laboratorios, aulas de informática, espacios para el trabajo experimental y su 
equipamiento 

3,2 4,34 NA 3,77 

Espacios dedicados al trabajo autónomo (salas de estudio, aulas de informática) 3,6 3,67 3,0 3,42 

Orientación profesional y laboral del alumnado 3,8 3,67 3,0 3,49 

 


