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INDICADORES 
 
Fuente: los datos de los indicadores se han obtenido del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) 
a excepción de los correspondientes a “Resultados inserción laboral: Lanbide”, facilitados directamente por 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. 
 
Notas: con carácter general, el símbolo (–) aparece cuando: 
 

 Datos SIIU: en las celdas donde no hay dato disponible por no contar con población suficiente que 
garantice un valor consistente (25 elementos o menos). 
 

 Datos Lanbide-Servicio Vasco de Empleo: el número de respuestas es inferior a 5 no se dan datos, y no 
se desagrega por sexo si el número de respuestas de hombres o de mujeres no llega a esa cifra. 

 
Datos acceso y matrícula 
        

Oferta de plazas: número de plazas universitarias para nuevo ingreso en primer curso de la titulación.
       
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio: número de estudiantes que se matriculan por primera vez en la 
titulación.  
       
Nota mínima admisión: es una nota de referencia, la nota de la o el estudiante que se matricula en primer 
curso de la titulación por primera vez con la nota media más baja. Sirve a modo de estimación o referencia 
de la nota mínima de admisión a una titulación determinada, pero no supone en absoluto una garantía de 
acceso (o de exclusión), puesto que suele variar de un curso a otro.  

       
Resultados académicos 
        

Tasa de éxito: relación porcentual entre el número de créditos de las asignaturas superadas por las y los 
estudiantes que se matriculan en un curso y el número total de créditos de las asignaturas a cuya evaluación 
se presentan las y los estudiantes en dicho curso académico. 
 
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan 
de estudios o en un año académico más en relación con su cohorte de entrada.   
     
Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso en el curso X, 
matriculadas/os en el título T, en la universidad U, que sin haberse graduado en ese título no se han 
matriculado en él durante dos cursos seguidos.  

   
Resultados de inserción laboral: Seguridad Social  
    

Tasa de afiliación: relación porcentual entre el número de personas egresadas universitarias dadas de alta 
en la Seguridad Social y el número total de personas egresadas universitarias a los tres años de finalización 
de los estudios.  
       
Grupo Tituladas/os: porcentaje de personas egresadas de una titulación afiliadas a la Seguridad Social en 
grupos de cotización relacionados con el nivel de formación universitaria (grupos de cotización 1 y 2 de la 
Seguridad Social).  
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BCM Anual (Base media de cotización anual): media anual de la base de cotización a la seguridad social de 
las personas egresadas que están afiliadas por cuenta ajena con contrato a tiempo completo según los 
siguientes tramos: 
 
Tramo 1: de 6.000 a 12.000 € 

Tramo 2: de 12.000 a 18.000 € 

Tramo 3: de 18.000 a 24.000€ 

Tramo 4: de 24.000 a 30.000 € 

Tramo 5: de 30.000 a 36.000 € 

Tramo 6: más de 36.000 €  
 
Este indicador no cuenta en la actualidad (marzo de 2023) con datos desagregados proporcionados por el 
SIIU para la mayor parte de las titulaciones, pero está previsto que la situación se revierta en sucesivas 
actualizaciones, dado el Convenio establecido en 2022 sobre intercambio recíproco de información en 
materia estadística entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio de Universidades.  

 
Resultados de inserción laboral: Lanbide 
        

Tasa de empleo: porcentaje de personas egresadas de su promoción que declaran tener un empleo. 
 
% empleo encajado: porcentaje de personas egresadas de su promoción que declaran tener un empleo 
relacionado con los estudios cursados.  

  


