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INDICADORES DE RENDIMIENTO 
Nº de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 166 
Tasa de graduación (1) * 
Tasa de abandono (2) 17,4% 
Tasa de eficiencia  (3) 100% 
Tasa de rendimiento (4) 87,2% 

INDICADORES DE SATISFACCIÓN (escala 1- 5) 
Grado de satisfacción de los estudiantes con el título 4,0 
Grado de satisfacción del profesorado con el título 4,2 
Grado de satisfacción de los egresados con el título (5) - 
Grado de satisfacción de los empleadores con el título (6) 4,9 
Grado de satisfacción del personal de gestión y administración (7) 3,4 

INDICADORES DE  INSERCIÓN LABORAL Y MEJORA PROFESIONAL (8) 
Incremento de la tasa de empleo  - 
Tasa de empleo del título  - 
Tasa de mejora profesional  - 
 
(1). Forma de cálculo de la Tasa de graduación: Relación porcentual entre (estudiantes de nuevo ingreso en el curso x egresados en el estudio en el tiempo previsto de n* 
años más un año) y (estudiantes de nuevo ingreso en el curso x) [* nº de años que dura el estudio].  
(2). Forma de cálculo de la Tasa de abandono: El abandono en el 1er. año de la cohorte de nuevo ingreso en el curso  x = relación porcentual  entre (los estudiantes de nuevo 
ingreso en el curso x y NO titulados en ese curso y NO matriculados en el x+1 ni x+2) y (el total de estudiantes de nuevo ingreso de la cohorte de entrada del curso x). 
. Si los créditos de la titulación son <=120 ECTS: El ‘curso sucesivo establecido’ es únicamente curso x+1.  
. Si los créditos de la titulación son >120 ECTS: Los ‘cursos sucesivos establecidos’ son tanto x+1 y x+2. 
(3). Forma de cálculo de la Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el sumatorio de (número de créditos superados acumulados por los egresados en el estudio en el 
curso x) y  el sumatorio (número de créditos matriculados acumulados por los egresados en el estudio en el curso x). 
(4). Forma de cálculo de la Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre (total de créditos ordinarios superados en el curso x) y (total de créditos matriculados en el curso 
x). 
(5) Formulario egresados (Grado de satisfacción con la formación recibida en el Máster) 
(6) Encuesta realizada a tutores de prácticas externas (Media de los ítems Grado de satisfacción general con el alumno y Grado de satisfacción general con UNIR) 
(7) Esta variable corresponde al ítem de la valoración global con su puesto de trabajo actual (encuesta PGA) 
(8) Hasta la fecha no se han dispuesto de datos de inserción laboral y satisfacción de egresados, debe transcurrir al menos un año desde el egreso de los primeros estudiantes 
para poder recabar ésta información. 
* No se puede avanzar el dato de graduación dado que se necesita que finalice el curso siguiente (N+1) 


