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Dirección de los Recursos Humanos 

 
Con la intención de completar la información referida a indicadores de rendimiento, éxito, 
eficiencia y evaluación, entre otros, se muestran en este apartado dichos ítems a nivel 
agregado y los mismos datos para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la 
Universidad de Cádiz. Ello permite valorar los resultados obtenidos, desde una visión global, y 
detectar posibles desviaciones respecto a lo establecido en la memoria del Máster e intervenir 
mediante el desarrollo de diversas acciones de mejora. Se muestran estos valores para los 
últimos 3 años académicos (2012-13 a 2014-15). 
	

PRINCIPALES	
INDICADORES:	

Previsto	
en	la	

memoria	

TÍTULO	 COMPARATIVAS	CENTRO/UCA	
CENTRO	 UNIVERSIDAD	

12-13	 13-14	 14-15	 12-13	 13-14	 14-15	 12-13	 13-14	 14-15	
ISGC-P04-05:	
Tasa	de	
rendimiento	

No	se	
indica	 97.2%	 98%	 91.04%	 91.5%	 96.6%	 91.56%	 83.8%	 96.3%	 90.81%	

ISGC-P04-06:	
Tasa	de	éxito	 100%	 98.9%	 100%	 99.2%	 98.4%	 99.9%	 99.49%	 99.4%	 99.8%	 99.53%	

ISGC-P04-07:	
Tasa	de	
evaluación	

No	se	
indica	 98.3%	 98%	 91.77%	 93.1%	 96.7%	 92.03%	 84.3%	 96.5%	 91.24%	

ISGC-P04-09:	
Tasa	de	
graduación	

>90%	 95.2%	 90%	 68.75%	 70.7%	 88.2%	 71.76%	 60.6%	 84.2%	 63.38%	

ISGC-P04-10:	
Tasa	de	
eficiencia	

100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 99.28%	 100%	 99.6%	 99.52%	

ISGC-P04-08:	
Tasa	de	
abandono	

0%	 4.80%	 3.33%	 31.25%	 23.1%	 7.61%	 23.53%	 32.4%	 9.36%	 31.46%	

	

De los datos anteriores se desprende, a grandes rasgos, que todas las tasas, desde la 
implantación del Título (curso 2012-13) han tenido una evolución constante, manteniéndose 
ajustadas y/o próximas a los valores establecidos en la memoria. En lo que respecta a la tasa 
de éxito, la variación ha sido muy positiva pues existe una progresión creciente llegando, en el 
curso académico 2013-14, a alcanzar el valor previsto en la memoria. La variación en la tasa 
de rendimiento, igualmente, muestra que al menos el 91% de los alumnos que han cursado 
las diferentes materias, las han superado. Y, si se observa la tasa de eficiencia, se puede 
apreciar que también posee el nivel establecido en la memoria (100%), esto es, todos los 
estudiantes se matricularon a la totalidad de créditos del plan de estudios. Por lo tanto, puede 
decirse que en cuanto a los resultados de las tasas comparables con los valores establecidos 
en la memoria inicial, se ajustan a lo previsto. Puntualizar que, el hecho de que desde su plena 
implantación se hayan producido algunas pequeñas variaciones a la baja no se consideran 
significativas, otorgándose al rodaje que el Título comienza a desarrollar.  
Ciertamente, los datos ponen de manifiesto que la tasa de graduación ha sido, en el curso 
2014-15, inferior a lo pronosticado inicialmente en la memoria. Sin embargo, este indicador 
debe ser interpretado con cautela atendiendo, por una parte, a que a fecha de su cálculo aún 
quedan actas pendientes de cerrar, al haber convocatorias de presentación del TFM abiertas; 
y, por otro lado, a que estos valores son datos “vivos” variando a lo largo del curso académico 
cuando los alumnos obtienen, por ejemplo, la calificación de las prácticas de empresa y el 
nivel “apto” del TFM. En este sentido, la tasa de graduación, del curso 2014-15, se explicaría 
por esta circunstancia y no por la existencia de disfunciones dentro del Título. Ello se confirma 



al analizar la mencionada tasa en los cursos anteriores. Resultado similar, en lo que se refiere 
a la tasa de abandono, que aunque presenta valores próximos a los estipulados en la 
memoria, lo cual advierte un resultado positivo, revela que el número de alumnos que dejan de 
estudiar en la Titulación se incrementa anualmente.  
Por último, el resultado de la tasa de evaluación o presentados puede considerarse como 
muy bueno, se mantiene año a año, a pesar de que no se puede hacer ninguna comparación 
con lo previsto en la memoria, puesto que en el momento de su elaboración tal indicador no 
se contemplaba.  
En cualquier caso, la evolución favorable de los indicadores parece clara y cercana al objetivo 
previsto, por lo que se descarta acometer cualquier modificación de la Memoria del título en lo 
que a este apartado se refiere. 

	


