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Código ICM – 5.1 Fecha de actualización 26-02-2016 

Denominación Tasa de abandono del Grado y Máster de 2 años 

Descripción Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el Título el año académico anterior (tiempo 
previsto “n”)y que no se han matriculado ni en ese año académico (X) ni en el 
posterior (X+1) 

Justificación Este indicador aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que 
abandonan el Título con respecto a los estudiantes inicialmente matriculados. 

Forma de cálculo ICM-5=  
Nº. de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “X” y “X+1” / Nº. 
estudiantes matriculados en el curso X–(n+1) x 100 

(n = duración en años del plan de estudios) 

Características 

Periodicidad Curso académico 

Fuente de información Universidad 

Histórico Acumulado a partir de n+1 

Forma de representación Porcentaje con un decimal 

Nivel de 
agregación/desagregación 

Por Universidad, Centro, Título y cohorte de entrada. 
 

Ejemplo El número de estudiantes de la cohorte de entrada C en el Título de Grado en 
Psicología de la UCM el curso 2009-10 fue de 70. 
Y el número de tales estudiantes (de la cohorte de entrada en el Título de Grado 
en Psicología de la UCM el curso 2009-10) que no han finalizado y que no 
aparecen matriculados en ese Título en la Universidad en los cursos  2012-13 (n) 
ni en el 2013-14 (n+1), son 10 estudiantes. Con lo que la Tasa de abandono del 
Título para la cohorte de entrada del curso 2009-2010 sería: 
ICM-5=(10/70) x100=14,3% 
Es decir, el 14,3% de los estudiantes de nuevo ingreso en el Título de Grado en 
Psicología de la UCM en el curso 2009-10, abandonaron dicho Título en el 
transcurso del tiempo previsto para la graduación. 

Especificaciones El cálculo analiza la evolución anual de la cohorte de entrada considerada. 
La Tasa de Abandono del Estudio se calcula para cada cohorte, de manera que la 
Tasa de Abandono de la cohorte será la suma de los alumnos que  no se ha 
graduado en ese título en el tiempo previsto (n) más un año (n+1) y que no se ha 
matriculado en él en n ni n+1. 
Esta tasa de abandono se calcula para cada cohorte de entrada se calcula en el 
curso n+1 
 

 
Interpretación: 
Este indicador muestra  año a año el porcentaje ligado al abandono de los estudiantes en un mismo plan 
de estudios. Valores elevados de este indicador debieran motivar un análisis de dónde (y por qué) se 
produce este abandono, para poder adoptar las medidas correctoras oportunas. Por ejemplo, este 
abandono podría ocurrir al finalizar el primer curso de permanencia en el plan de estudios y ser 
consecuencia de una excesiva dificultad de éste. 
  


