
RESULTADOS PREVISTOS 
8.1 INDICADORES Y JUSTIFICACIÓN 
Puesto que los estudios de Grado en Odontología no se imparten en la Universidad 
de les Illes Balears, resulta difícil determinar, sin datos previos, las tasas de 
graduación, abandono,  eficiencia y rendimiento, ya que estamos ante estudios de 
nueva implantación.  
No obstante, señalamos aquí los indicadores estimados por las universidades de 
Granada y Complutense, asumiendo éstos como los márgenes en los que deberíamos 
movernos una vez  completado el ciclo de estudios del Grado. 
 

UNIVERSIDAD TASA DE 
GRADUACIÓN TASA DE ABANDONO TASA DE EFICIENCIA 

GRANADA 80 % 10 % 80 % 
COMPLUTENSE 75 % 8 % 95 % 
UIB-ADEMA 75%  10%  90%  

TASA DE GRADUACIÓN 
Podemos estimar una tasa de graduación del 75%. 
TASA DE ABANDONO 

10 %.  
TASA DE EFICIENCIA 
La tasa de eficiencia no se puede determinar sin la información previa de cursos 
anteriores, con la que no contamos en este caso. No obstante, y teniendo en cuenta 
los datos aportados por otros centros similares, se entiende que unos buenos 
resultados estarían en el 90%.. 
NUEVOS INDICADORES 
A lo largo de la implantación en su totalidad y durante los primeros tres cursos de 
vida del grado completo (los cinco cursos en funcionamiento), se irán incorporando 
datos para la obtención de nuevos indicadores que den información sobre los niveles 
de calidad de las enseñanzas proporcionadas y de la obtención de objetivos por parte 
de los alumnos. Una vez se haya conseguido la primera consolidación de estos 
indicadores, se considerarán los tres últimos años lectivos para su cálculo anual. 
En principio, se considerarán los siguientes: 

Denominación Definición 

Tasa de éxito  
Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos 
adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado de un estudio y el número 
total de créditos presentados a examen 

Tasa de rendimiento 
Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos 
adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número 
total de créditos matriculados. 

Duración media de los 
estudios 

Duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar los créditos 
correspondientes al plan de estudios (exceptuando el proyecto fin de carrera, si es el 
caso). 
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