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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

2014-15 1.886 1.670 8.288 7.059 309 7.659 88,89% 92,17% 3,87%

2015-16 3.537 3.096 17.680 15.342 288 16.658 88,40% 92,10% 4,15%

2016-17 3.965 3.256 20.349 16.997 216 18.909 84,59% 89,89% 6,02%

2017-18 3.860 3.150 19.757 16.420 152 18.379 83,88% 89,34% 6,21%

2018-19 3.824 3.106 19.540 16.109 187 17.951 83,40% 89,74% 7,18%

2019-20 3.970 3.480 20.022 17.541 239 18.878 88,80% 92,92% 4,52%

2020-21 4.117 3.366 21.214 17.668 188 19.610 84,17% 90,09% 6,67%

2021-22 3.377 2.593 16.574 13.000 94 15.000 79,00% 86,67% 8,93%

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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