
 
Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan en el 
tiempo previsto o un año más. ≥ 42% 

Tasa de abandono: Relación entre el alumnado que debió obtener 
el título en un año determinado y no se ha matriculado en el 
siguiente ≤ 30% 

Tasa de eficiencia: Relación entre la previsión del número de 
créditos de matrícula por curso, y el número real en los que ha 
tenido que matricularse. ≥82% 

 
 

8.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y ABANDONO,  
ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS 

 
Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación 

 

  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

 Plazas de nuevo ingreso 122 103 96 81 

 Nº de estudiantes admitidos en 1er curso 166 162 145 139 

 Nº total de estudiantes  324 284 282 266 

 Nº de titulados  87 63 48 sin datos

 Tasa de graduación 55,17% 50,83% 30,33% sin datos

 Tasa de abandono 20,69% 32,5% 30,33% 34,34% 

 Tasa de eficiencia 85,17% 86,57% 81,42% 81,09% 

 
Como puede observarse en los datos estadísticos confeccionados por la Universidad, la 
Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación está experimentado recientemente 
cambios intensos desde el proceso inicial de incorporación a los estudios que, no sólo 
han condicionado la oferta reducida de plazas de nuevo ingreso del futuro grado, sino 
que determinan la elección de unos indicadores próximos en el tiempo. 
Los mecanismos propuestos para la mejora de la calidad de la enseñaza y, en 
consecuencia, la mejora de los indicadores actuales están contemplados en el punto 9, 
en el Sistema de Garantía de Calidad del Título. 
 
 

8.2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO  
Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
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La valoración del progreso y los resultados de aprendizaje del Grado en Información y 
Documentación por la Universitat de València se realiza a partir de la calificación 
media obtenida por los y las estudiantes, una vez cursado los 240 créditos del título. 
La totalidad de las asignaturas del Plan de Estudios, incluidas las de Prácticas Externas  
y el Trabajo Fin de Grado, se valoran en función de los créditos que otorga su 
realización. No obstante, el Trabajo Fin de Grado reúne y sintetiza numerosas 
competencias de las que debe adquirir el futuro graduado. Supone una de las 
innovaciones más sustanciales de la presente reforma.  
Anualmente se procederá a una revisión anual de las tasas de graduación, abandono, 
eficiencia, rendimiento y duración media de los estudios, entre otras, con el fin de 
valorar la tendencia de los resultados y habilitar los mecanismos correctores adecuados.
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