
RESULTADOS PREVISTOS:  

 

Indicadores 

 

El Real Decreto 1393/2007 sobre ordenación de las enseñanzas universitarias 

establece que las universidades deberán prever (antes de la implantación del título) y 

calcular y publicar (a lo largo de su implantación), para cada una de sus titulaciones, al 

menos, los indicadores que presentamos a continuación.  

 

En la Memoria del Grado en Comercio se previeron los siguientes valores para los 

indicadores establecidos: 

 

Estos resultados se apoyan en los obtenidos en la Diplomatura en CC. Empresariales, 

que da lugar, por transformación, al Grado en Comercio, debiéndose interpretar cada 

uno de los indicadores expuestos de acuerdo con las siguientes definiciones:  

 

Tasa de graduación:   

 

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan 

de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada.  

 

Tasa de abandono:   

 

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 

ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 

matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.  

 

Tasa de eficiencia:   

 

Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a 

los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 

estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de 

créditos en los que realmente han tenido que matricularse.  

 

 

 



Otros elementos de control de resultados: 

El Sistema de Garantía de Calidad de la EUEE, establece además que se debe recoger, analizar 

y publicar información acerca de: 

- Quejas, incidencias, reclamaciones y sugerencias 

- Satisfacción de los grupos de interés (alumnos, profesores y PAS). 

Toda esa información debe servir de base para la elaboración del Informe Anual de Resultados, 

así como para establecer planes de mejora y los objetivos de calidad del próximo curso.  

Dichos informes están accesibles en la Web de la EUEE. 

 


