
03AA - MASTER EN CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO

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

2007-08 201 165 734 612 0 630 83,38% 97,14% 14,17%
2008-09 695 666 2.551 2.437 0 2.464 95,53% 98,90% 3,41%
2009-10 1.011 980 3.630 3.507 0 3.537 96,61% 99,15% 2,56%
2010-11 569 568 2.023 2.020 0 2.020 99,85% 100,00% 0,15%
2012-13 3 3 7 7 0 7 100,00% 100,00% 0,00%

03AG - MASTER UNIVERSITARIO EN CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO ARQUITEC

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

2011-12 880 855 2.400 2.330 0 2.355 97,08% 98,94% 1,88%
2012-13 604 600 1.650 1.643 0 1.648 99,58% 99,70% 0,12%
2013-14 752 742 2.047 2.019 0 2.045 98,63% 98,73% 0,10%
2014-15 513 476 1.391 1.289 0 1.314 92,70% 98,10% 5,50%
2015-16 609 607 1.658 1.649 0 1.649 99,43% 100,00% 0,57%
2016-17 600 596 1.659 1.652 0 1.652 99,55% 100,00% 0,45%
2017-18 529 500 1.396 1.318 0 1.329 94,41% 99,21% 4,84%
2018-19 377 319 1.015 865 0 878 85,17% 98,52% 13,55%
2019-20 600 581 1.646 1.601 0 1.619 97,27% 98,89% 1,64%
2020-21 582 547 1.522 1.436 0 1.456 94,38% 98,66% 4,34%

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. 


