
DATOS GLOBALES DEL TÍTULO 
GRADO EN HISTORIA 

 

CURSO 2013-2014 
 

Tasa de graduación 2% 

Tasa de abandono 35,85% 

Tasa de eficiencia 100% 

Tasa de rendimiento 70,56% 

Tasa de éxito 85,36% 

Estudiantes de nuevo ingreso en el Título 50 

Nota media de ingreso SD 

Duración media de los estudios (en años) 4 

Satisfacción del alumnado con los estudios 1,4 

Grado de inserción laboral de titulados y tituladas -- 

Número de alumnos de movilidad internacional entrantes1 135 

Número de alumnos de movilidad internacional salientes 4 

Oferta plazas de prácticas externas 16 

Nivel de satisfacción con las prácticas externas -- 

 
1 Datos de la Facultad de Humanidades. 

 

GLOSARIO: 

Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo teórico previsto 
en el plan de estudios. 

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 
curso ni en el anterior 

Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos que ha superado un 
estudiante a lo largo de la titulación en la que ha sido egresado y el número total de créditos en los que 
se ha matriculado. 

Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los estudiantes 
matriculados en un curso académico y el número total de créditos matriculados en dicho curso (los 
créditos reconocidos y transferidos no están incluidos dentro de los créditos aprobados ni en los 
créditos matriculados 

Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los estudiantes 
matriculados en un curso académico y el número total de créditos presentados a examen en dicho 
curso (los créditos reconocidos y transferidos no están incluidos dentro de los créditos aprobados ni en 
los créditos matriculados). 

SD: Sin datos 
 

 


