
14IA - GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL

Año académico Nº asignaturas 
matriculadas*

Nº asignaturas 
aprobadas

Nº de créditos ECTS 
matriculados

Nº de créditos ECTS 
aprobados

Nº de créditos ECTS 
superados

Nº de créditos ECTS 
presentados

Tasa de 
rendimiento Tasa de éxito Tasa de 

absentismo
2005-06 2 2 12 0 12 0 100,00% 0,00%
2006-07 1 1 6 0 6 0 100,00% 0,00%
2007-08 6 6 39 0 39 0 100,00% 0,00%
2008-09 8 8 51 0 51 0 100,00% 0,00%
2009-10 42 42 249 0 249 0 100,00% 0,00%
2010-11 5.825 4.361 38.874 28.791 273 36.528 74,76% 78,82% 5,33%
2011-12 14.293 10.904 85.179 57.014 6.299 74.271 74,33% 76,76% 5,41%
2012-13 21.997 15.806 120.480 77.416 6.014 106.493 69,25% 72,70% 6,62%
2013-14 29.381 21.823 173.108 107.205 22.853 138.035 75,13% 77,66% 7,06%
2014-15 30.794 23.532 166.850 119.004 6.146 149.341 75,01% 79,69% 6,81%
2015-16 31.948 23.502 170.330 119.824 2.957 153.666 72,08% 77,98% 8,05%
2016-17 31.819 22.896 168.097 115.294 3.204 150.764 70,49% 76,47% 8,41%
2017-18 31.639 22.651 168.943 115.517 3.815 149.688 70,63% 77,17% 9,14%
2018-19 30.844 22.708 163.590 116.349 3.058 145.812 72,99% 79,79% 9,00%
2019-20 29.427 22.904 155.906 116.890 3.126 142.158 76,98% 82,23% 6,81%
2020-21 28.817 20.687 151.108 104.648 2.192 135.798 70,70% 77,06% 8,68%

Fuente: Observatorio Académico UPM

Definiciones de las tasas:
Las definiciones que hemos usado para calcular estas tasas son las de la Fundación Madri+d; excepto tasa de éxito, cuya definición es la del SIIU (Sistema de Información Integrado Universitario). Los 
datos utilizados para el cálculo han sido los del Sistema de Inteligencia Institucional de la UPM. Se trata de tasas relativas a la titulación en su conjunto, por lo que no coinciden con las utilizadas en los 
informes de asignatura, que están referidas a cada asignatura, como su propio nombre indica.     
     - Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número de créditos superados (no procedentes de actas) + aprobados y el número total de créditos matriculados en cada curso académico por 
título. 
    - Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los estudiantes matriculados en un curso y el número total de créditos presentados a examen en dicho curso 
académico (los créditos reconocidos y transferidos no están incluidos dentro de los créditos aprobados ni en los créditos matriculados).
     - Tasa de absentismo: Relación porcentual entre el número de créditos no presentados y el número total de créditos matriculados en cada curso académico por título (los créditos reconocidos y 
transferidos no están incluidos dentro de los créditos no presentados ni en los créditos matriculados). 
    - Tasa de graduación: Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada que superan en el tiempo previsto más un año, como máximo, los créditos conducentes a un título y el 
número total de estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte.
     - Tasa de abandono: Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C que inician estudios en el título T en el curso académico x, que no se han graduado y que no se han 
matriculado en dicho título en los cursos x+N-1 y x+N, donde N es la duración prevista de los estudios. Para planes de Grado y de Primer y Segundo Ciclo se consideran como cohorte de entrada 
únicamente los alumnos de promoción (procedentes de preinscripción y no matriculados previamente en la UPM).

Aclaraciones:
En la columna Nº de asignaturas matriculadas se muestra el número total de matriculaciones de todos los alumnos en todas las asignaturas. 
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