
	
 

Tasas del Máster en Matemática Industrial 2013-2016 
 
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 UDC, Uvigo, UC3M y UPM, 

que nos facilitasen los datos de las correspondientes universidades.  

 

IN13-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 (excluidos adaptados, reconocidos o convalidados). Durante 

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

UDC y UVigo. 

 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Universidade de Santiago de Compostela 94,42 92,25 94,09 

Universidade da Coruña 89,93 74,48 83,77 

Universidade de Vigo 54,78 79,02 80,12 

Universidad Carlos III de Madrid - 97,62 93,00 

Universidad Politécnica de Madrid - 100,00 81,04 
Total (%) 83,78 88,13 87,51 

 

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

  



	
 

IN14-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 (excluidos adaptados, reconocidos o convalidados). 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Universidade de Santiago de Compostela 100,00 98,96 100,00 

Universidade da Coruña 96,90 97,30 98,47 

Universidade de Vigo 87,50 91,53 97,79 

Universidad Carlos III de Madrid - 100,00 97,32 

Universidad Politécnica de Madrid - 97,62 93,00 

Total (%) 96,91 97,16 97,71 

 

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 (excluidos 

adaptados, reconocidos o convalidados). 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Universidade de Santiago de Compostela 94,42 93,22 94,62 

Universidade da Coruña 92,81 76,55 85,06 
Universidade de Vigo 62,61 86,34 81,93 

Universidad Carlos III de Madrid - 100,00 83,27 

Universidad Politécnica de Madrid - 100,00 100,00 

Total (%) 86,45 90,71 89,56 

 

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

 

 



	
IN17-Tasa de rendimiento de los graduados (eficiencia) 

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

ha superado un estudiante a lo largo de la titulación en la que ha egresado y el número 

total de créditos en los que se ha matriculado en el M2i en la universidade U.  

 2015-2016 

Universidade de Santiago de Compostela 100,00 

Universidade da Coruña 95,79 
Universidade de Vigo 98,52 
Universidad Carlos III de Madrid 100,00 
Universidad Politécnica de Madrid 100,00 

Total (%) 99,09 

La tasa de rendimiento indicada en la Memoria de Verificación del Título es de 85%, 

este valor se alcanzó y superó notablemente, el curso que puede ser valorado 

globalmente por tener estudiantes egresados de las cinco universidades. 

IN18-Tasa de abandono durante el primer curso (CURSA) 

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de ingreso matriculados en 

el título en el curso académico X, que no se matricularon en los cursos X+1 y X+2, y el 

número total de estudiantes de esa cohorte de entrada  que accedieron en el curso 

académico X, se presenta a continuación.  

 2015-2016 

Universidade de Santiago de Compostela 0,00 

Universidade da Coruña 16,67 

Universidade de Vigo 60,00 

Universidad Carlos III de Madrid 14,29 

Universidad Politécnica de Madrid 0,00 

Total (%) 15,15 

 
En la Memoria de Verificación del Título a la tasa de abandono indicada es de 20% 
para el M2i. 


