
 

 

 

 

 

INDICADOR 
Tasa de éxito 

 
DEFINICIÓN 

Relación porcentual entre el número total de créditos aprobados (excluidos adaptados, reconocidos o 
convalidados) por los estudiantes en un plan de estudio y el número total de créditos presentados.

Se calculará al finalizar el curso académico contando los créditos una sola vez aunque se haya 
presentado a más de una convocatoria en ese mismo curso.

No se consideran aquellos créditos de asignaturas cursadas con becas internacionales.

Se calcula el indicador para los estudios de Prim
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JUSTIFICACIÓN E INTERPRETAC

Complementa al indicador Tasa de rendimiento y permite analizar los resultados alcanzados en las 
pruebas de evaluación. 

Indica la eficacia en la superación de créditos. A medida que el valor del indicador se
expresa un mayor grado de eficacia y, consecuentemente, una mejor tasa de éxito.

Cuando el número de presentados sea igual a 0 este indicador no se calcula.

 

FUENTE DE DATOS 

Base de datos de la UEx 

 

FUENTE DE LA DEFINICIÓN 
Unidad Técnica de Evaluación y Calidad

 

FUENTE DE LA JUSTIFICACIÓN
Consejo de Coordinación Universitaria

 

NIVEL DE AGREGACIÓN 
Centro, Plan de Estudio 

 

 

 

INDICADORES 
SGIC  

Relación porcentual entre el número total de créditos aprobados (excluidos adaptados, reconocidos o 
convalidados) por los estudiantes en un plan de estudio y el número total de créditos presentados.

rso académico contando los créditos una sola vez aunque se haya 
presentado a más de una convocatoria en ese mismo curso. 

No se consideran aquellos créditos de asignaturas cursadas con becas internacionales.

Se calcula el indicador para los estudios de Primer y Segundo Ciclo, Grado y Máster Universitario.
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JUSTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

Complementa al indicador Tasa de rendimiento y permite analizar los resultados alcanzados en las 

Indica la eficacia en la superación de créditos. A medida que el valor del indicador se aproxime a 100 
expresa un mayor grado de eficacia y, consecuentemente, una mejor tasa de éxito. 

Cuando el número de presentados sea igual a 0 este indicador no se calcula. 

Unidad Técnica de Evaluación y Calidad 

FUENTE DE LA JUSTIFICACIÓN 
Consejo de Coordinación Universitaria 

 

CÓDIGO 
OBIN_RA-003 

Relación porcentual entre el número total de créditos aprobados (excluidos adaptados, reconocidos o 
convalidados) por los estudiantes en un plan de estudio y el número total de créditos presentados. 

rso académico contando los créditos una sola vez aunque se haya 

No se consideran aquellos créditos de asignaturas cursadas con becas internacionales. 

er y Segundo Ciclo, Grado y Máster Universitario. 

Complementa al indicador Tasa de rendimiento y permite analizar los resultados alcanzados en las 

aproxime a 100 


