RESULTADOS DE LA
FORMACIÓN: TASAS
-Grado en Farmacia-

Resultados de la formación: Tasas
Cumplimiento de los objetivos respecto de la obtención de las competencias del título
y de los valores de cada indicador. Las tasas miden la evolución de los valores de un
conjunto de indicadores.

Tasa de Graduación
Este indicador aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que consiguen
finalizar en el tiempo previsto más un año, un título con respecto a los estudiantes
matriculados inicialmente en dicho título.
Tasa de Abandono
Este indicador aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que abandonan
el título con respecto a los estudiantes inicialmente matriculados.
Tasa de Eficiencia
Este indicador aporta información anual sobre la diferencia entre el número de créditos
efectivamente matriculados por los egresados con respecto a los créditos en los que debieran
haberse matriculado los mismos.
Tasa de Rendimiento
Este indicador aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios superados
por los estudiantes con respecto a los créditos ordinarios matriculados.
Tasa de Éxito
Este indicador aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios superados
por los estudiantes con respecto a los créditos ordinarios presentados.
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GRADO EN FARMACIA

Curso
2013-2014

Curso
2014-2015

Curso
2015-2016

Curso
2016-2017

Curso
2017-2018

Tasa de graduación
(conforme a la
definición de SIIU) (*)

-

-

-

-

-

Tasa de abandono
(conforme a la
definición de SIIU) (*)

-

-

-

-

-

Tasa de eficiencia
(conforme a la
definición de SIIU) (*)

-

-

-

-

93%

Tasa de rendimiento
(conforme a
la definición de SIIU)
(*)

56.6%

63%

69%

75,4%

75,4%

(*) Todas las tasas se calculan conforme a la definición de SIIU, es por ello que en algunos años es
imposible tener datos debido a la fórmula aplicada.
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