
	
 

Tasas del Máster en Matemática Industrial 2014-2015 
 
Agradecemos al Área de Calidad y Mejora de Procedimientos de la USC, el procesado 

conjunto de los datos del M2i y a las Áreas de Calidad de la UDC e de la UVigo que nos 

facilitasen los datos de las correspondientes universidades para el curso 2014-2015. 

Los datos conjuntos del M2i en las cinco universidades fueron calculados desde la 

Coordinación del M2i. 

 

IN34-Tasa de rendimiento 

Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos 

ordinarios superados en el M2i en la universidade U, o conjunto de universidades, y el 

número total de créditos ordinarios matriculados en el M2i en Universidad U, o 

conjunto de universidades. Para el Total M2i, para un curso académico X, relación 

porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en el M2i en todas las 

universidades que matricularon en el M2i y el número total de créditos ordinarios 

matriculados en el M2i en todas las universidades que matricularon en el M2i. 

Durante el curso 2013-2014 solo se relalizó matrícula, por cuestiones burocráticas, 

en USC, UDC y UVigo. 

 
N34-Tasa de Rendimiento  

Curso 2014-2015 Curso 2013-2014 

Primer 
Curso 

Segundo Curso USC-UDC-UVigo-
UC3M-UPM 

USC-UDC-
UVigo 

USC-UDC-UVigo 

87.43% 80.95% 86.22% 85.71% 83.78% 
 

La tasa de rendimiento indicada en la Memoria de Verificación del Título es de 70%, 
por lo que se supera notablemente en los cursos  2013-2014 y 2014-2015. 

  



	
 

IN35-Tasa de éxito 
 
Relación porcentual entre el número de créditos superados por los alumnos 

matriculados en el M2i en un curso académico X entre el número de créditos 

presentados a examen por el total de los alumnos matriculados en el M2i en ese 

curso académico X. 

 

IN35-Tasa de éxito 

Curso 2014-2015 Curso 2013-2014 

Primer 
Curso 

Segundo Curso USC-UDC-UVigo-
UC3M-UPM 

USC-UDC-
UVigo 

USC-UDC-UVigo 

95.70% 100% 96.43% 96.83% 96.91% 
 

En la Memoria de Verificación del Título no se contempla como tal este indicador. 

 

 

IN36-Tasa de Evaluación 

 

Relación porcentual entre el número de créditos presentados a examen por los 

alumnos matriculados en el M2i en un curso académico X entre el número de 

créditos ordinarios matriculados en el M2i en ese curso académico X. 

 

IN35-Tasa de éxito 

Curso 2014-2015 Curso 2013-2014 

Primer 
Curso 

Segundo Curso USC-UDC-UVigo-
UC3M-UPM 

USC-UDC-
UVigo 

USC-UDC-UVigo 

91.35% 80.95% 89.41% 88.52% 86.45% 
 
 
Fuente: Informes de Seguimiento presentados en 2014 y  2015. 


