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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Ciencias 28027060

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Matemáticas y Aplicaciones

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Matemáticas y Aplicaciones por la Universidad Autónoma de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Dragan Vukotic Jovsic Profesor Titular de Universidad

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Huertas Martínez Vicerrector de Estudios de Grado

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Miguel Remacha Moreno Vicedecano de Posgrado de la Facultad de Ciencias

Tipo Documento Número Documento

NIF

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Einstein, 1. Edificio Rectorado. Ciudad
Universitaria de Cantoblanco

28049 Madrid

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrectorado.grado@uam.es Madrid
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 1 de diciembre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Matemáticas y Aplicaciones
por la Universidad Autónoma de Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Iniciación a la Investigación

Especialidad en Aplicaciones de las Matemáticas

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Matemáticas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

023 Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 24 18

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Iniciación a la Investigación 18.

Especialidad en Aplicaciones de las Matemáticas 18.

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027060 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 37.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242665181069/listadoSimple/Permanencia.htm

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

G1 - Los titulados sabrán aplicar tanto los conocimientos como la capacidad de análisis y de abstracción adquiridos en la definición
y planteamiento de nuevos problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales.
Asimismo, sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos, dentro de contextos más amplios e interdisciplinares, relacionados con las matemáticas o sus aplicaciones.

G2 - Los titulados serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información posiblemente incompleta o limitada. Estos juicios incluirán, en su caso, reflexiones sobre las responsabilidades sociales
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos.

G3 - Los titulados sabrán comunicar sus conclusiones matemáticas y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

G4 - Los titulados poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo, en
particular, para acceder al periodo de investigación del doctorado.

G5 - Los titulados sabrán recabar e interpretar datos, información o resultados relevantes en problemas matemáticos, científicos,
tecnológicos o de otros ámbitos que requieran el uso de herramientas matemáticas, así como obtener conclusiones y exponerlas
razonadamente.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T1 - Los titulados serán capaces de trabajar en equipo.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Conocimiento de los resultados fundamentales necesarios en cada área de las Matemáticas y sus aplicaciones para iniciarse en
la investigación.

E2 - Conocimiento de demostraciones rigurosas de teoremas avanzados en varias áreas de la Matemática.

E3 - Experiencia en el uso de las técnicas aprendidas en el estudio de las demostraciones de teoremas avanzados.

E4 - Conocimiento de teorías y conceptos clave y práctica en su aplicación a la resolución de problemas.

E5 - Capacidad para enunciar proposiciones en la frontera del conocimiento de algún campo de la Matemática, para construir
demostraciones y para transmitir los resultados.

E6 - Discriminación, tras un análisis preliminar, de las dificultades y puntos delicados en la resolución de un problema.

E7 - Capacidad para formular simbólica y rigurosamente un problema a partir de una descripción verbal, posiblemente incompleta,
de forma que se facilite su análisis y resolución.

E8 - Capacidad para definir nuevos objetos matemáticos en términos de otros ya conocidos para utilizarlos en diferentes contextos.

E9 - Capacidad para elegir y aplicar el procedimiento adecuado a la resolución de un problema.

E10 - Capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados.

E11 - Capacidad para abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos que
requieran un alto nivel matemático.
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E12 - Capacidad para proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales complejas, utilizando las herramientas
matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.

E13 - Utilización y desarrollo de aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización
gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

E14 - Uso de medios tecnológicos y audiovisuales para la comunicación eficaz de resultados matemáticos.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El Máster en Matemáticas y Aplicaciones está dirigido a estudiantes que hayan finalizado los estudios conducentes al Título de Licenciado en Mate-
máticas o al Grado de Matemáticas. Asimismo podrán solicitar su ingreso en el Máster en Matemáticas y Aplicaciones alumnos de una universidad de
cualquier país que estén en posesión de un título de educación superior en áreas relacionadas con ellas, como por ejemplo Ingenierías, Física, etc.

El perfil recomendado es el de un estudiante graduado en Matemáticas y con un buen nivel de lectura y comprensión en inglés.

Para la admisión a los estudios del Máster en Matemáticas y Aplicaciones se valorará la formación previa en matemáticas del solicitante (30%) y su
expediente académico (70%). Las solicitudes se priorizarán en función de esta valoración. En caso de empate tendrán prioridad los graduados en Ma-
temáticas.

Dado que el inglés es uno de los idiomas de impartición del título, para la admisión será necesario un conocimiento del inglés al nivel B2. El cumpli-
miento de dicho requisito deberá acreditarse mediante certificados de entidades reconocidas.

A la vista de la solicitud presentada, la Comisión Académica del Máster (cuya composición se detalla más adelante) decidirá sobre su admisión y los
complementos de formación que debiera seguir, en su caso.

El procedimiento formal de solicitud de admisión se realizará a través del Centro de Posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid durante los pla-
zos establecidos al efecto por la Universidad. La relación de la documentación específica que debe aportar el estudiante al solicitar su admisión apare-
ce junto con la información general en la página web del Centro de Estudios de Posgrado.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Después del periodo de matrícula y al inicio del curso académico, el departamento de Matemáticas desarrolla un acto de recepción a los nuevos estu-
diantes, donde se les da la bienvenida y se les informa de todos los detalles relevantes para el adecuado desarrollo de sus estudios y de su vida en la
universidad.

Tutela y seguimiento de los estudiantes

Todo alumno admitido al máster contará con el asesoramiento de un tutor que le guiará inicialmente en la correcta selección de las asignaturas del
programa durante el periodo de matrícula. Será misión del tutor asimismo ayudar al alumno a resolver los problemas de adaptación que pudieran sur-
gir al comienzo de sus estudios e informarle durante el desarrollo de los mismos. En muchos casos, este tutor coincidirá con el responsable de la beca
que, en su caso, el alumno haya solicitado o esté a punto de solicitar.

Las Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, y de orientación para el empleo, junto con los Servicios de Estudios de Posgrado y Movilidad,
mantienen a través de la página web de la Universidad, folletos institucionales y Unidades de Información que permiten orientar y reconducir las dudas
de los estudiantes ya matriculados.

Por otra parte, la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación presta apoyo a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad. Sus activida-
des se organizan en tres áreas de trabajo: Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, Atención a la Discapacidad y Formación, Análisis y Estudios.

La labor de apoyo a los estudiantes con discapacidad, con el objetivo de que puedan realizar todas sus actividades en la universidad en las mejores
condiciones se concreta en:

1. Atención, información, asesoramiento y seguimiento personalizado: para la realización de la matrícula, aspectos organizativos, etc. El primer contacto tiene lugar
en los primeros días del curso académico y, caso de que no haya demandas específicas por parte del estudiante, la Oficina vuelve a ponerse en contacto con ellos
un mes antes de empezar las convocatorias de exámenes.

2. Acciones conducentes a la igualdad de oportunidades: servicio de tutorías, asistencia por parte de cuidadores procedentes de las Escuelas de Enfermería, servicio
de intérpretes por lengua de signos, servicio de transporte adaptado y servicio de voluntariado de acompañamiento. Además, se facilita la gestión de recursos ma-
teriales y técnicos, por ejemplo la transcripción de exámenes y material impreso a Braille.

3. Asesoramiento para la accesibilidad universal, tanto arquitectónica como electrónica.
4. Asesoramiento y orientación al empleo: programas específicos para estudiantes con discapacidad.
5. Asesoramiento al personal docente sobre adaptación del material didáctico y pruebas de evaluación y al personal de administración y servicios en cuanto a la

evaluación de las necesidades del alumnado y las adaptaciones que cada año son necesarias.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO
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0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVE-
RSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con una normativa general de transferencia y reconocimiento de crédi-
tos, aprobada en el Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2008. Se puede consultar en

http://www.uam.es/cs/ContentServer/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm

En el caso del Máster en Matemáticas y Aplicaciones, se reconocerán créditos exclusivamente de materias de conte-
nido matemático del nivel de Máster.

La normativa general, adaptada a los estudios de posgrado se puede consultar en

http://www.uam.es/cs/ContentServer/es/1242652450852/contenidoFinal/Normativa_de_posgrado_UAM.htm

Los aspectos más importantes de esta normativa son los siguientes:

Reconocimiento de estudios en los programas oficiales de posgrado

La competencia para la tramitación y resolución de las solicitudes de reconocimiento de estudios en los Programas
Oficiales de Posgrado corresponde a las respectivas Facultades/Escuela mediante el órgano que formalmente ten-
gan establecido o establezcan para ello.

1. Solicitud:

- Los estudiantes presentarán su solicitud de reconocimiento de estudios en las Secretarías de Tercer Ciclo de las
Facultades/Escuela, quienes tramitarán la solicitud al correspondiente órgano responsable del Programa Oficial de
Máster para su propuesta de resolución.

- Los modelos de solicitud serán los establecidos en la correspondiente Facultad/Escuela.

- Las solicitudes vendrán acompañadas de la documentación relativa al reconocimiento de estudios solicitado:

· Título y/o certificado de estudios en el que consten las asignaturas cursadas, duración de los estudios y calificación obtenida.

- La documentación de los estudios de otros Centros o de otras Universidades españolas distintas de la UAM deberá
estar compulsada o el estudiante presentará originales y copia para su cotejo en esta Universidad.

- En el caso de estudios realizados en el extranjero será necesario que la documentación esté legalizada. En el caso
de los países de la Unión europea no será necesaria la legalización, sino únicamente la autentificación o cotejo de
los documentos por los correspondientes servicios consulares del país o la presentación de originales y copia para
su cotejo en esta Universidad.

- El plazo de solicitud será de 15 días desde la finalización del plazo de matrícula.

2. Propuesta de resolución

-La propuesta de resolución corresponde al órgano responsable del Programa oficial de Posgrado.

-Los estudios que pueden reconocerse en un Programa Oficial de Posgrado pueden corresponder:

Estudios realizados en la UAM:

a) realizados en otros másteres oficiales de la UAM.
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b) realizados en programas de doctorado de la UAM del plan de estudios regulado por el Decreto 778/98 de Tercer
ciclo.

c) enseñanzas propias universitarias post-licenciatura/ingeniería (reconocidos como títulos propios de la UAM).

- En estos casos se procederá a la ADAPTACIÓN de asignaturas, recogiéndose la calificación. No lleva tasas aso-
ciadas.

Otros estudios:

a) realizados en otros másteres oficiales españoles aprobados al amparo del R.D. 56/2005 y R.D. 1393/2007.

b) realizados en programas de doctorado de otras Universidades españolas del plan de estudios regulado por el De-
creto 778/98 de Tercer ciclo.

c) estudios extranjeros realizados con posterioridad a la titulación que da acceso a los estudios de máster o doctora-
do en el país correspondiente.

d) enseñanzas propias universitarias post-licenciatura/ingeniería (reconocidos como títulos propios de universidades
españolas o títulos de universidades extranjeras posteriores a la titulación que da acceso a los estudios de doctora-
do en el país correspondiente).

e) cursos extracurriculares, de nivel equivalente a los estudios de posgrado, en los que exista un control académico
y consecuentemente una evaluación del trabajo realizado por el alumno.

f) experiencia laboral y profesional.

- En estos casos se procederá al reconocimiento de créditos de dichos estudios. La calificación será de APTO y no
se tomará en cuenta para la media del expediente. El estudiante deberá abonar el 25% establecido por el Decreto
de Precios Públicos de la CAM.

- Los créditos presenciales no son directamente equiparables a los créditos ECTS de los Programas Oficiales de
Posgrado, por tanto será el órgano responsable del Programa Oficial de Posgrado quien realice la propuesta de re-
conocimiento.

3. Resolución

- La aprobación de la propuesta de reconocimiento de estudios corresponde al órgano que en cada caso determine
la propia Facultad/Escuela vista la propuesta del órgano responsable del Programa Oficial de Posgrado y la docu-
mentación aportada.

- La resolución se tramitará a la Administración correspondiente de la Facultad/Escuela para la inclusión en el expe-
diente del estudiante.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

El Máster en Matemáticas y Aplicaciones tiene una clara vocación internacional. De acuerdo con ella los comple-
mentos de formación, dirigidos a estudiantes internacionales provenientes de títulos en Matemáticas de 3 años o
aquellos con formación diferente de la equivalente a un graduado en Matemáticas, forman parte del Máster. Dichos
complementos se corresponden con las materias impartidas en el cuarto curso del grado en Matemáticas de la UAM.

Los graduados en Matemáticas o equivalentes no deberán cursar este módulo y accederán directamente al segundo
año del programa (módulo M2).
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases magistrales

Sesiones de resolución de problemas con participación activa de los estudiantes

Presentaciones por parte de los estudiantes de proyectos dirigidos

Trabajo personal del estudiante junto a tutorías específicas

Complementación de los temas centrales de clase con lecturas recomendadas

Búsqueda y organización de documentación

Análisis crítico de modelos y resultados

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas y prácticas y discusión personal con expertos a través de tutorías o lecturas dirigidas.

En el caso de que el alumno realice una estancia en empresas, su trabajo personal estará dirigido por un tutor del programa y los
expertos de la empresa.

En el caso de Trabajo Fin de Máster, éste se realizará mediante tutorías periódicas y trabajo personal del estudiante

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización de exámenes (escritos u orales).

Entrega de ejercicios (que puede incluir prácticas realizadas con ordenador) y discusión en clase sobre las soluciones.

En el caso de que el alumno realice una estancia en empresas, evaluación del informe final por un tribunal que tendrá en cuenta la
evaluación del tutor de la estancia.

En el caso de Trabajo Fin de Máster, calificación por un tribunal que tendrá en cuenta la evaluación del tutor y la presentación oral
del trabajo.

5.5 NIVEL 1: M1: Complementos de formación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Complementos de formación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 60

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

60

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Diseñado para acoger estudiantes internacionales provenientes de grados en matemáticas de 3 años o aquellos con formación diferente de la equiva-
lente a un graduado en matemáticas, los resultados del apredizaje tendrán como objetivo que los estudiantes alcancen el nivel equivalente al de haber
cursado cuatro años del grado en Matemáticas.

En este módulo se ofrecen 5 materias de 12 créditos cada una, correspondientes a cada una de las áreas de las matemáticas: Álgebra, Análisis Mate-
mático, Geometría y Topología, Matemática Aplicada y Probabilidad y Estadística. Los estudiantes cursarán dichas materias entre la oferta curricular
del cuarto curso del grado en Matemáticas de la UAM.

Los graduados en Matemáticas o equivalentes no deberán cursar este módulo. El resto de los estudiantes cursarán las materias que se determinen in-
dividualmente según su formación previa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:

· Álgebra (Teoría de Galois: polinomios, grupos y anillos, teoría de cuerpos, teoría de Galois, aplicaciones a la resolubilidad por radicales de ecuaciones polinó-
micas y a las construcciones con regla y compás. Álgebra conmutativa: módulos, localización, topología de Zariski, teorema de los ceros de Hilbert, lema de nor-
malización de Noether, teoría de la dimensión. Lógica matemática: lenguajes y estructuras algebraicas de primer orden, sistemas formales y axiomas lógicos,
completitud de la lógica de primer orden. )

· Análisis Matemático (Teoría de la integral y la medida: conceptos básicos de la teoría de la medida, funciones medibles, la integral de Lebesgue, aplicaciones
de la integral. Variable real: los espacios Lp, teoría de diferenciación de Lebesgue, sistemas ortonormales, series de Fourier, transformada de Fourier, las ecua-
ciones elementales de la física. Análisis funcional: espacios métricos, espacios de Hilbert y de Banach, operadores y funcionales acotados, teorema de Hahn-Ba-
nach y sus consecuencias, teorema de Baire y sus consecuencias, elementos de la teoría espectral de operadores. Variable compleja: consecuencias del teorema
de los residuos, principio del módulo máximo y sus aplicaciones, convergencia uniforme en conjuntos compactos, productos infinitos, funciones enteras y mero-
morfas, aplicaciones conformes, las funciones Gamma y Zeta.)

· Geometría y Topología (Geometría diferencial: variedades diferenciales y aplicaciones diferenciables, espacio tangente, campos de vectores, temas de geome-
tria diferencial local y global. Topología y Geometría: homotopía, homología, cohomología, técnicas diferenciales en topología, estructuras geométricas. )

· Matemática Aplicada (Ecuaciones en derivadas parciales: EDP's elípticas, parabólicas e hiperbólicas, problemas bien propuestos, series de Fourier y ortogona-
lidad, método de separación de variables, problemas de contorno para las EDP's, comportamiento cualitativo. Métodos numéricos para EDP's: Introducción a los
métodos espectrales, problemas periódicos, métodos de Fourier, problemas no periódicos, métodos de Legendre y Chebyshev, métodos de elementos finitos para
ecuaciones en derivadas parciales, análisis de error a priori y a posteriori, métodos en diferencias finitas.)

· Probabilidad y Estadística (Probabilidad: espacios de probabilidad, independencia, momentos y desigualdades, modos de convergencia de variables aleatorias,
funciones características, el teorema central del límite. Estadística: contrastes no paramétricos, regresión lineal múltiple, regresión logística y clasificación. In-
vestigación operativa: teoría de la convexidad en Rn, optimización lineal, el algoritmo del símplex, dualidad, optimización con restricciones de convexidad, opti-
mización no lineal. )

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este módulo es de tipo obligatorio solo en el caso en que la formación previa del candidato lo requiera.

Requisitos previos: Los necesarios para el acceso al máster. Básicamente los conocimientos y competencias equivalentes a los 3 primeros años de
un graduado en matemáticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 450 100

Sesiones de resolución de problemas con
participación activa de los estudiantes

125 40

Trabajo personal del estudiante junto a
tutorías específicas

900 5

Complementación de los temas centrales
de clase con lecturas recomendadas

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas y prácticas y discusión personal con expertos a través de tutorías o lecturas dirigidas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de exámenes (escritos u
orales).

50.0 70.0

Entrega de ejercicios (que puede incluir
prácticas realizadas con ordenador) y
discusión en clase sobre las soluciones.

30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: M2. 1: Módulo común a ambas especialidades

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas Avanzadas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivos y resultados de aprendizaje:

El objetivo de este módulo es proporcionar conocimientos de los resultados fundamentales necesarios en varias áreas de las matemáticas (a elegir
tres entre las siguientes: Álgebra, Análisis Matemático, Geometría y Topología, Matemática Aplicada y Probabilidad y Estadística) con demostraciones
rigurosas de teoremas avanzados. El estudiante deberá aprender a formular simbólica y rigurosamente un problema a partir de una descripción ver-
bal, posiblemente incompleta, de forma que se facilite su análisis y resolución, para abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de
la realidad observada, de otros ámbitos), distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales, y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas
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con contraejemplos que requieran un alto nivel matemático y para discriminar, tras un análisis preliminar, las dificultades y puntos delicados en la reso-
lución de un problema.

Actividades formativas y metodología docente:

Las actividades formativas se diversifican en asignaturas de 8 créditos que se organizan en la parte presencial mediante clases magistrales, sesiones
de resolución de problemas y presentaciones de los estudiantes (75 horas por asignatura) y en la parte no presencial mediante lecturas recomenda-
das, resolución de problemas, elaboración de las presentaciones, tutorías y preparación de exámenes (125 horas por asignatura). En conjunto los 24
créditos a cursar suponen 225 horas presenciales y 475 en actividades dirigidas no presenciales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:

Se presentan brevemente los contenidos de las asignaturas previstas actualmente. El estudiante elegirá 3 de ellas. Las posibles modificaciones para
la actualización de contenidos y materias serán sometidas al proceso de modificación contemplado en la normativa correspondiente.

Ecuaciones en Derivadas Parciales en Ciencia e Ingeniería

· Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales y los modelos que describen

· Ecuaciones elípticas de segundo orden

· Ecuaciones parabólicas

· Ecuaciones de ondas y relacionadas

Procesos Estocásticos

· Cadenas de Markov, tanto en tiempo discreto como en tiempo continuo.

· Aplicaciones de la teoría de cadenas de Markov al análisis de colas y también a métodos recientes de simulación con importantes aplicaciones en estadística.

· Teoría de martingalas y el movimiento browniano.

· Aplicaciones de la teoría de integración estocástica con la teoría de valoración de activos financieros de Black-Scholes

Fundamentos de Análisis Matemático

· Medidas y espacios de Lebesgue.

· Técnicas de variable real (aproximación, interpolación, función maximal, etc.)

· Técnicas de variable compleja (factorización, funciones univalentes y familias normales)

· Técnicas de análisis funcional (espacios de Hilbert y de Banach, dualidad, etc.)

· El problema de Dirichlet (funciones armónicas y subarmónicas, método de Perron)

· Ecuaciones integrales y elementos de la teoría espectral de operadores

· Teoría de distribuciones y espacios de Sobolev

Métodos Numéricos

· Métodos en Diferencias Finitas

· Método de Elementos Finitos

· Métodos iterativos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales

· Métodos numéricos para finanzas

· Introducción a los métodos espectrales

Curvas Algebraicas

· Variedades algebraicas y cuerpos de funciones.

· Curvas proyectivas.

· Curvas lisas y singulares.

· El Teorema de Riemann-Roch.

· Algunos resultados sobre curvas

· Curvas elípticas

· Temas complementarios

Geometría Diferencial

· Campos en variedades

· Grupos de Lie

· Fibrados

· Geometría riemanniana

5.5.1.4 OBSERVACIONES

cs
v:

 1
69

95
15

78
01

44
22

79
95

26
30

5



Identificador : 4310638

13 / 37

Como ya se ha comentado anteriormente, se trata aquí de proporcionar conocimientos avanzados y manejar adecuadamente los resultados funda-
mentales necesarios en distintas áreas de las matemáticas. Cualquier combinación de tres asignaturas elegidas por el alumno entre las que anualmen-
te se oferten, garantiza la consecución de todas las competencias establecidas.

Requisitos previos: los conocimientos y competencias equivalentes a los de un graduado en matemáticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los titulados sabrán aplicar tanto los conocimientos como la capacidad de análisis y de abstracción adquiridos en la definición
y planteamiento de nuevos problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales.
Asimismo, sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos, dentro de contextos más amplios e interdisciplinares, relacionados con las matemáticas o sus aplicaciones.

G2 - Los titulados serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información posiblemente incompleta o limitada. Estos juicios incluirán, en su caso, reflexiones sobre las responsabilidades sociales
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos.

G3 - Los titulados sabrán comunicar sus conclusiones matemáticas y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

G4 - Los titulados poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo, en
particular, para acceder al periodo de investigación del doctorado.

G5 - Los titulados sabrán recabar e interpretar datos, información o resultados relevantes en problemas matemáticos, científicos,
tecnológicos o de otros ámbitos que requieran el uso de herramientas matemáticas, así como obtener conclusiones y exponerlas
razonadamente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Los titulados serán capaces de trabajar en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocimiento de los resultados fundamentales necesarios en cada área de las Matemáticas y sus aplicaciones para iniciarse en
la investigación.

E2 - Conocimiento de demostraciones rigurosas de teoremas avanzados en varias áreas de la Matemática.

E3 - Experiencia en el uso de las técnicas aprendidas en el estudio de las demostraciones de teoremas avanzados.

E4 - Conocimiento de teorías y conceptos clave y práctica en su aplicación a la resolución de problemas.

E5 - Capacidad para enunciar proposiciones en la frontera del conocimiento de algún campo de la Matemática, para construir
demostraciones y para transmitir los resultados.

E6 - Discriminación, tras un análisis preliminar, de las dificultades y puntos delicados en la resolución de un problema.

E7 - Capacidad para formular simbólica y rigurosamente un problema a partir de una descripción verbal, posiblemente incompleta,
de forma que se facilite su análisis y resolución.

E8 - Capacidad para definir nuevos objetos matemáticos en términos de otros ya conocidos para utilizarlos en diferentes contextos.

E9 - Capacidad para elegir y aplicar el procedimiento adecuado a la resolución de un problema.

E10 - Capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados.
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E11 - Capacidad para abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos que
requieran un alto nivel matemático.

E12 - Capacidad para proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales complejas, utilizando las herramientas
matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.

E13 - Utilización y desarrollo de aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización
gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

E14 - Uso de medios tecnológicos y audiovisuales para la comunicación eficaz de resultados matemáticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 150 100

Sesiones de resolución de problemas con
participación activa de los estudiantes

60 50

Presentaciones por parte de los estudiantes
de proyectos dirigidos

15 20

Trabajo personal del estudiante junto a
tutorías específicas

300 10

Complementación de los temas centrales
de clase con lecturas recomendadas

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas y prácticas y discusión personal con expertos a través de tutorías o lecturas dirigidas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de exámenes (escritos u
orales).

50.0 70.0

Entrega de ejercicios (que puede incluir
prácticas realizadas con ordenador) y
discusión en clase sobre las soluciones.

30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: M2. 2-In: Módulo de especialización en Iniciación a la Investigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Iniciación a la Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivos y resultados de aprendizaje:

El objetivo de este módulo es proporcionar conocimientos para el uso avanzado de las matemáticas en una o varias de las principales áreas de in-
vestigación, con demostraciones rigurosas de teoremas avanzados y teorías y conceptos clave para la resolución de problemas. El estudiante deberá
aprender a enunciar proposiciones en la frontera del conocimiento de algún campo de las Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir
los resultados. Asimismo, debe adquirir la capacidad de discriminar, tras un análisis preliminar, las dificultades y puntos delicados en la resolución de
un problema, y de formular simbólica y rigurosamente un problema, para definir nuevos objetos matemáticos en términos de otros ya conocidos para
utilizarlos en diferentes contextos y para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados.

Actividades formativas y metodología docente:

Las actividades formativas se diversifican en asignaturas de 6 créditos que se organizan en la parte presencial mediante clases magistrales, sesiones
de resolución de problemas y presentaciones de los estudiantes (60 horas por asignatura) y en la parte no presencial mediante lecturas recomenda-
das, resolución de problemas, elaboración de las presentaciones, tutorías y preparación de exámenes (90 horas por asignatura)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:

La oferta de asignaturas incluirá asignaturas de las 5 principales áreas de las matemáticas. Las posibles modificaciones para la actualización de con-
tenidos y materias serán sometidas al proceso de modificación contemplado en la normativa correspondiente. Se presentan los contenidos de las asig-
naturas previstas actualmente. El estudiante cursará tres asignaturas, de las que al menos dos serán de las ofertadas en esta especialidad, pudiendo
elegir una tercera entre las asignaturas de la especialidad de aplicaciones de las Matemáticas.

Curso Avanzado de Algebra

· Teoría Algebraica de Números

· Teoría de Anillos

· Geometría Algebraica

· Lógica Matemática

Curso Avanzado de Geometría

· Métodos cohomológicos

· Estructuras complejas

· Estructuras relacionadas (cuasicompleja, simpléctica, kähleriana, algebraica, aritmética)

Curso Avanzado de Análisis

· Transformada de Fourier en Rn

· La transformada de Hilbert y las integrales singulares.

· Integrales oscilatorias.

· Algunos aspectos geométricos del análisis armónico. Función maximal esférica y operadores maximales asociados a campos de direcciones.

· Teoría de Littlewood-Paley. Teoremas de restricción de la transformada de Fourier.

Curso Avanzado de Ecuaciones en Derivadas Parciales

· Teorías modernas de Ecuaciones Elípticas y Parabólicas.

· Propagación de ondas no lineales.

· Cálculo de variaciones.

· Fluidos compresibles.

· Ecuaciones de reacción difusión.

· Problemas de frontera libre en ecuaciones elípticas y parabólicas.

· Métodos asintóticos en ecuaciones de evolución.

· Ecuaciones de la elasticidad lineal y no lineal.

· Introducción a los problemas inversos.

· Ecuaciones en derivadas parciales en redes

Curso Avanzado de Estadística

· Análisis de series temporales

· Teoría de clasificación supervisada (reconocimiento de patrones o análisis discriminante)

· En el curso se presentarán sus aspectos teóricos esenciales y se ilustrarán las aplicaciones prácticas utilizando el lenguaje de programación R y el paquete esta-
dístico SPSS.
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Seminario avanzado de investigación

· De contenido variable, para adaptarse a los campos de interés actual en la investigación en matemáticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Módulo dirigido a futuros investigadores.

Requisitos previos: haber cursado o tener reconocido el módulo común

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los titulados sabrán aplicar tanto los conocimientos como la capacidad de análisis y de abstracción adquiridos en la definición
y planteamiento de nuevos problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales.
Asimismo, sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos, dentro de contextos más amplios e interdisciplinares, relacionados con las matemáticas o sus aplicaciones.

G2 - Los titulados serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información posiblemente incompleta o limitada. Estos juicios incluirán, en su caso, reflexiones sobre las responsabilidades sociales
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos.

G3 - Los titulados sabrán comunicar sus conclusiones matemáticas y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

G4 - Los titulados poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo, en
particular, para acceder al periodo de investigación del doctorado.

G5 - Los titulados sabrán recabar e interpretar datos, información o resultados relevantes en problemas matemáticos, científicos,
tecnológicos o de otros ámbitos que requieran el uso de herramientas matemáticas, así como obtener conclusiones y exponerlas
razonadamente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Los titulados serán capaces de trabajar en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocimiento de demostraciones rigurosas de teoremas avanzados en varias áreas de la Matemática.

E3 - Experiencia en el uso de las técnicas aprendidas en el estudio de las demostraciones de teoremas avanzados.

E4 - Conocimiento de teorías y conceptos clave y práctica en su aplicación a la resolución de problemas.

E5 - Capacidad para enunciar proposiciones en la frontera del conocimiento de algún campo de la Matemática, para construir
demostraciones y para transmitir los resultados.

E6 - Discriminación, tras un análisis preliminar, de las dificultades y puntos delicados en la resolución de un problema.

E7 - Capacidad para formular simbólica y rigurosamente un problema a partir de una descripción verbal, posiblemente incompleta,
de forma que se facilite su análisis y resolución.

E8 - Capacidad para definir nuevos objetos matemáticos en términos de otros ya conocidos para utilizarlos en diferentes contextos.

E10 - Capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados.
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E11 - Capacidad para abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos que
requieran un alto nivel matemático.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 135 100

Sesiones de resolución de problemas con
participación activa de los estudiantes

45 80

Presentaciones por parte de los estudiantes
de proyectos dirigidos

15 20

Trabajo personal del estudiante junto a
tutorías específicas

165 5

Complementación de los temas centrales
de clase con lecturas recomendadas

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas y prácticas y discusión personal con expertos a través de tutorías o lecturas dirigidas.

En el caso de que el alumno realice una estancia en empresas, su trabajo personal estará dirigido por un tutor del programa y los
expertos de la empresa.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de exámenes (escritos u
orales).

50.0 70.0

Entrega de ejercicios (que puede incluir
prácticas realizadas con ordenador) y
discusión en clase sobre las soluciones.

30.0 50.0

En el caso de que el alumno realice una
estancia en empresas, evaluación del
informe final por un tribunal que tendrá
en cuenta la evaluación del tutor de la
estancia.

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: M2. 2-AM: Módulo de especialización en Aplicaciones de las Matemáticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aplicaciones de las Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

cs
v:

 1
69

95
15

78
01

44
22

79
95

26
30

5



Identificador : 4310638

18 / 37

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivos y resultados de aprendizaje:

El objetivo de este módulo es proporcionar conocimientos para el uso avanzado de las matemáticas en diversos ámbitos aplicados. El estudiante de-
berá aprender a discriminar, tras un análisis preliminar, las dificultades y puntos delicados en la resolución de un problema. Asimismo, debe desarrollar
la capacidad de formular simbólica y rigurosamente un problema a partir de una descripción verbal, posiblemente incompleta, para abstraer las propie-
dades estructurales de la realidad observada, distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales, para proponer, analizar, validar e interpretar mode-
los de situaciones reales complejas, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan. Utilizando y desarrollando
aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u otras para experimentar en Mate-
máticas y resolver problemas y comunicar eficazmente resultados matemáticos.

Actividades formativas y metodología docente:

Las actividades formativas se diversifican en asignaturas de 6 créditos que se organizan en la parte presencial mediante clases magistrales, sesiones
de resolución de problemas y presentaciones de los estudiantes (75 horas por asignatura) y en la parte no presencial mediante lecturas recomenda-
das, resolución de problemas, elaboración de las presentaciones, tutorías y preparación de exámenes (125 horas por asignatura)

En el caso de que el alumno realice una estancia en empresas (6 créditos), su trabajo personal estará dirigido por un tutor del programa y los expertos
de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:

La oferta de asignaturas incluirá aplicaciones de las matemáticas en finanzas, tecnología, industria y otras aplicaciones sociales. Las posibles modifi-
caciones para la actualización de contenidos y materias serán sometidas al proceso de modificación contemplado en la normativa correspondiente. Se
presentan brevemente ejemplos de los contenidos de las asignaturas previstas actualmente. El estudiante cursará tres asignaturas, de las que al me-
nos dos serán de las ofertadas en esta especialidad, pudiendo elegir una tercera entre las asignaturas de la especialidad de iniciación a la investiga-
ción.

Aplicaciones en finanzas (Modelos financieros)

· Introducción a los derivados financieros.

· Repaso del modelo binomial.

· El modelo de Black-Scholes.

· La EDP de Black-Scholes.

· Sensibilidad y Cobertura.

· Opciones sobre futuros y sobre divisas

· Opciones Americanas

· Temas adicionales.

Aplicaciones en finanzas (Gestión de riesgos financieros)

· Introducción a la matemática financiera

· Opciones sobre acciones

· Riesgo de mercado

· Riesgo de crédito

· Introducción a las distribuciones elípticas

· Introducción al uso de cópulas en finanzas

· Introducción al riesgo operacional

Aplicaciones en tecnología (Ondículas y tratamiento de señales)

· Espacios de Hilbert

· Bases de Cosenos

· Ondículas: Análisis multirresolución. Filtros. Introducción al JPG 2000.

· Árboles: árboles binarios de bases de cosenos y de bases de wavelets, bases que minimizan la entropía.

· Compresión y cuantificación: códigos compresores, cuantificación escalar

· Aproximación lineal y no lineal, estimacion, umbrales, estimación del ruido gaussiano.

· Multiresolución direccional: bancos de filtros multiresolución direccionales

· Contourlets

Aplicaciones en la industria (Modelización en fluidos)

· Teoría básica de medios continuos
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· Teoría básica de los fluidos

· Teoría de elasticidad

· Teoría básica de estructuras

Aplicaciones sociales (Criptografía)

· Consideraciones generales sobre Criptografía

· Curvas Elípticas y Criptografía

· Métodos avanzados de clave privada

· Aplicaciones modernas de la criptografía

Seminario avanzado de aplicaciones

De contenido variable, para adaptarse a campos de interés actual en aplicaciones de la matemática.

Prácticas en empresas

En empresas con actividades de I+D+i, que permita la asimilación de los elementos teóricos necesarios y la programación de aplicaciones dirigidas a
la solución de un problema concreto, a ser posible como parte de un proyecto multidiscipinar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Indicado para aquellos que deseen especializarse en aplicaciones de las matemáticas.

Requisitos previos: haber cursado o tener reconocido el módulo común

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Los titulados sabrán aplicar tanto los conocimientos como la capacidad de análisis y de abstracción adquiridos en la definición
y planteamiento de nuevos problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales.
Asimismo, sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos, dentro de contextos más amplios e interdisciplinares, relacionados con las matemáticas o sus aplicaciones.

G2 - Los titulados serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información posiblemente incompleta o limitada. Estos juicios incluirán, en su caso, reflexiones sobre las responsabilidades sociales
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos.

G3 - Los titulados sabrán comunicar sus conclusiones matemáticas y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

G4 - Los titulados poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo, en
particular, para acceder al periodo de investigación del doctorado.

G5 - Los titulados sabrán recabar e interpretar datos, información o resultados relevantes en problemas matemáticos, científicos,
tecnológicos o de otros ámbitos que requieran el uso de herramientas matemáticas, así como obtener conclusiones y exponerlas
razonadamente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Los titulados serán capaces de trabajar en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E4 - Conocimiento de teorías y conceptos clave y práctica en su aplicación a la resolución de problemas.

E6 - Discriminación, tras un análisis preliminar, de las dificultades y puntos delicados en la resolución de un problema.

E7 - Capacidad para formular simbólica y rigurosamente un problema a partir de una descripción verbal, posiblemente incompleta,
de forma que se facilite su análisis y resolución.

E8 - Capacidad para definir nuevos objetos matemáticos en términos de otros ya conocidos para utilizarlos en diferentes contextos.

E9 - Capacidad para elegir y aplicar el procedimiento adecuado a la resolución de un problema.

E11 - Capacidad para abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos que
requieran un alto nivel matemático.

E12 - Capacidad para proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales complejas, utilizando las herramientas
matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.

E13 - Utilización y desarrollo de aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización
gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

E14 - Uso de medios tecnológicos y audiovisuales para la comunicación eficaz de resultados matemáticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 135 100

Sesiones de resolución de problemas con
participación activa de los estudiantes

45 80

Presentaciones por parte de los estudiantes
de proyectos dirigidos

15 20

Trabajo personal del estudiante junto a
tutorías específicas

165 5

Complementación de los temas centrales
de clase con lecturas recomendadas

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teóricas y prácticas y discusión personal con expertos a través de tutorías o lecturas dirigidas.

En el caso de que el alumno realice una estancia en empresas, su trabajo personal estará dirigido por un tutor del programa y los
expertos de la empresa.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de exámenes (escritos u
orales).

50.0 70.0

Entrega de ejercicios (que puede incluir
prácticas realizadas con ordenador) y
discusión en clase sobre las soluciones.

30.0 50.0

En el caso de que el alumno realice una
estancia en empresas, evaluación del
informe final por un tribunal que tendrá
en cuenta la evaluación del tutor de la
estancia.

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: TFM: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivos, actividades formativas y resultados de aprendizaje:

El objetivo principal del este módulo es la elaboración de un trabajo, acorde con la especialidad elegida, bajo la dirección de uno o varios tutores, en
un tema concreto desarrollándolo hasta la frontera del conocimiento actual.

El trabajo Fin de Máster deberá verificar la adquisición por el estudiante de las competencias generales y específicas de la especialidad elegida. En su
realización, el estudiante deberá adquirir competencias transversales ligadas a la búsqueda y organización de documentación, y a la presentación de
su trabajo de manera adecuada a la audiencia.

El Trabajo Fin de Máster, en resumen, deberá servir como demostración de que el alumno ha adquirido el nivel suficiente de preparación para poder
enfrentarse a problemas de investigación matemática en un trabajo de tesis doctoral o a problemas aplicados que se plantean en el mundo de las fi-
nanzas, la tecnología o la industria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Variable según el tema elegido. El denominador común de todos los trabajos es, a grandes rasgos:

- el estudio en profundidad de varios capítulos de diversas monografías avanzadas y relevantes en el tema elegido,

- el estudio detallado, parcial o completo, de algunos trabajos de investigación, con el objetivo de llegar a los últimos resultados conocidos en una
cuestión concreta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos para cursar la asignatura:

La presentación del TFM requerirá haber superado un mínimo de 32 créditos del nivel M2.

Competencias específicas:

Además de las que se indican en el apartado correspondiente, se tendrán en cuenta aquellas competencias específicas de la especialidad elegida.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G1 - Los titulados sabrán aplicar tanto los conocimientos como la capacidad de análisis y de abstracción adquiridos en la definición
y planteamiento de nuevos problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales.
Asimismo, sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos, dentro de contextos más amplios e interdisciplinares, relacionados con las matemáticas o sus aplicaciones.

G2 - Los titulados serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información posiblemente incompleta o limitada. Estos juicios incluirán, en su caso, reflexiones sobre las responsabilidades sociales
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos.

G3 - Los titulados sabrán comunicar sus conclusiones matemáticas y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

G4 - Los titulados poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo, en
particular, para acceder al periodo de investigación del doctorado.

G5 - Los titulados sabrán recabar e interpretar datos, información o resultados relevantes en problemas matemáticos, científicos,
tecnológicos o de otros ámbitos que requieran el uso de herramientas matemáticas, así como obtener conclusiones y exponerlas
razonadamente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocimiento de los resultados fundamentales necesarios en cada área de las Matemáticas y sus aplicaciones para iniciarse en
la investigación.

E4 - Conocimiento de teorías y conceptos clave y práctica en su aplicación a la resolución de problemas.

E6 - Discriminación, tras un análisis preliminar, de las dificultades y puntos delicados en la resolución de un problema.

E9 - Capacidad para elegir y aplicar el procedimiento adecuado a la resolución de un problema.

E11 - Capacidad para abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos que
requieran un alto nivel matemático.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentaciones por parte de los estudiantes
de proyectos dirigidos

60 5

Trabajo personal del estudiante junto a
tutorías específicas

140 30

Búsqueda y organización de
documentación

150 0

Análisis crítico de modelos y resultados 100 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En el caso de Trabajo Fin de Máster, éste se realizará mediante tutorías periódicas y trabajo personal del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

En el caso de Trabajo Fin de Máster,
calificación por un tribunal que tendrá

100.0 100.0
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en cuenta la evaluación del tutor y la
presentación oral del trabajo.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Autónoma de Madrid Otro personal
docente con
contrato laboral

10 100 7

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

10 100 2

Universidad Autónoma de Madrid Profesor Titular
de Universidad

59 100 67

Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de
Universidad

21 100 24

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 20 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Agentes que realizan la evaluación.

La Comisión de Seguimiento del Máster del Departamento de Matemáticas se encarga de valorar el progreso y los resultados del programa. Dicha co-
misión está compuesta por los 5 miembros de la Comisión Académica del Máster, además del gestor técnico del programa y el delegado del curso,
éste último elegido entre los estudiantes del Máster. La Comisión Académica del Máster está compuesta por 5 profesores del Departamento con una
contrastada trayectoria docente e investigadora.

La Comisión Académica del Máster se reune aproximadamente cada dos meses para resolver las incidencias relacionadas con el programa. Uno de
los objetivos de sus reuniones es analizar el progreso del programa y detectar los posibles problemas, tanto los actuales como los previsibles para
un futuro próximo. La Comisión completa se reune dos veces al año, al término de cada cuatrimestre, para comentar las incidencias relevantes en el
desarrollo del curso académico. La presencia de representantes de otros estamentos permite analizar el progreso y los resultados desde distintos pun-
tos de vista.

La Comisión de Garantías de Calidad, presidida por la Vicedecana de Planificación y Calidad, es el máximo órgano encargado del seguimiento de los
distintos programas de Máster impartidos dentro de la Facultad de Ciencias.

Métodos utilizados para evaluar las competencias.

Las encuestas docentes realizadas por la Universidad en cada cuatrimestre recogen las opiniones de los estudiantes matriculados en cada curso del
Máster. La Comisión de seguimiento analiza de forma anual los resultados de dichas encuestas, así como los problemas puntuales que se hayan podi-
do detectar en el desarrollo del Programa.

El seguimiento del Máster suele ser objeto de un debate más amplio cada año, tanto en diversas reuniones del Consejo de Dirección del Departamen-
to (formado por los miembros de la dirección y por los presidentes de las comisiones más relevantes) como en algunas reuniones del Consejo del De-
partamento, donde pueden participar todos los profesores y representantes de los estudiantes y expresar su opinión.

Calendario de evaluaciones.

Las evaluaciones de los Trabajos de Fin de Máster se llevan a cabo con posteriorad inmediata a sus defensas, de forma periodica, típicamente cada
mes de julio y también en febrero y septiembre si es necesario.
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Las encuestas docentes se suelen realizar por la Universidad durante el penultimo mes de cada cuatrimestre (en noviembre/diciembre y en abril de ca-
da año).

Difusión de los resultados.

En los Trabajos de Fin de Máster leidos quedan reflejados los resultados del aprendizaje. De ahí que esos trabajos son un indicador claro del éxito del
programa. Dichos trabajos están disponibles públicamente -según la normativa legal vigente- previo permiso de sus autores, tanto a través de la Biblio-
teca de Ciencias como a través del Decanato de la Facultad. De hecho, esta práctica ya se ha puesto en marcha y se lleva a cabo de forma coordina-
da entre el Coordinador del Máster y el Coordinador de la Biblioteca del Departamento, por un lado, y el Coordinador del Máster y el Vicedecano de
Posgrado, por otro.

Las conclusiones acerca de la marcha del Programa se reflejan en las mejoras en el sistema de información sobre el Máster. Eso influye de forma di-
recta en la información que se publica en la página web, que se actualiza mensualmente.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1234888218717/sinContenido/

Sistema_de_Garantia_de_Calidad.htm

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Como se ha indicado ya en el apartado anterior, el Máster en Matemáticas y Aplicaciones fue verificado en el año 2009 por el procedimiento abrevia-
do al provenir de un programa de doctorado calificado previamente con la Mención de Calidad. (Ver Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la
Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2009, BOE de 9 de octubre, de
conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.)

Entendemos por tanto que no es necesario un procedimiento de adaptación adcional puesto que ya está en vigor desde hace varios años.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Miguel Remacha Moreno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Francisco Tomás y Valiente 7,
Campus Cantoblanco, UAM

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Vicedecano de Posgrado de la
Facultad de Ciencias

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Juan Antonio Huertas Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Einstein, 1. Edificio
Rectorado. Ciudad
Universitaria de Cantoblanco

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Vicerrector de Estudios de
Grado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.
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11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Dragan Vukotic Jovsic

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Joaquín María López 46, 3º A 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Profesor Titular de Universidad
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :VERIFICA_Master_UAM- Ap2.1_Alegaciones-2.pdf

HASH SHA1 :357955D2A8D67C324136D0AAF3B5A2CFA4A44146

Código CSV :169931858661615458080303
Ver Fichero: VERIFICA_Master_UAM- Ap2.1_Alegaciones-2.pdf
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ALEGACIONES al informe de ANECA de 28 de abril de 2015 

En relación con el informe de fecha 28/04/2015 sobre la evaluación de la propuesta de modificación del 
Máster Universitario en Matemáticas y Aplicaciones, les hacemos llegar el contenido de las alegaciones y el 
texto que se incorporará, en cada caso, tanto a los ficheros anexos en PDF como al formulario: 

 

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

Sobre el requisito de conocimiento del idioma inglés a un nivel B2 para la admisión el informe 
indica:  

•  […]Al respecto se debe tener en cuenta de que, para garantizar el cumplimiento de dicho requisito 
podrá optarse, como se indica, por una prueba que realice la propia Universidad, si tiene capacidad 
certificadora al efecto, o por una certificación que, en todo caso, tendrá que ser válida y 
reconocida, sin que la mera “experiencia personal” ni “la realización de cursos impartidos en 
inglés” o “la estancia en instituciones en la que el inglés haya sido el idioma de comunicación” 
constituyan por sí solas una certificación válida al efecto. 

 
RESPUESTA: Se acepta la sugerencia de que el requisito de nivel B2 se acredite únicamente a través de 
certificados de entidades competentes. En consecuencia se añade el siguiente texto en el apartado 4.2 de la 
aplicación en sustitución del anteriormente propuesto 

******************************** 

Dado que el inglés es uno de los idiomas de impartición del título, para la admisión será necesario un 
conocimiento del inglés al nivel B2. El cumplimiento de dicho requisito deberá acreditarse mediante 
certificados de entidades reconocidas.  

******************************** 

 

Sobre el reconocimiento de créditos por títulos propios y por experiencia profesional el informe 
indica:  

• Para el reconocimiento por experiencia profesional la propuesta no es factible, pues la oferta para 
los módulos de especialización, aparentemente se concreta en asignaturas de 6 ECTS (de las que el 
alumno debe realizar 3 para completar los 18 créditos), lo que no hace factible el reconocimiento de 
9 créditos por experiencia profesional (únicamente podrían reconocerse 6), lo que debe ser 
subsanado. Adicionalmente, se debe aportar algún ejemplo de experiencia profesional concreta que 
muestre la equivalencia competencial con la asignatura o las asignaturas que vayan a ser objeto de 
reconocimiento. Del mismo modo, para el reconocimiento por títulos propios se debe aportar algún 
ejemplo que ponga de manifiesto la equivalencia con la competencia o competencias de las 
asignaturas que vayan a ser objeto de reconocimiento. 

RESPUESTA: Se modifica el número máximo de créditos que podrían reconocerse como experiencia 
profesional, dejándolo en 6. Asimismo se mencionan ejemplos de experiencia profesional y títulos propios y 
la equivalencia competencial con asignaturas del máster que podrían ser objeto de reconocimiento. Esto 
queda reflejado en el siguiente texto que aparece en el documento PDF anexo al apartado 4.4 
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******************************** 

EJEMPLOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL QUE DARÍA LUGAR A RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS: 

Cargo directivo en una entidad financiera, especialmente en los departamentos de análisis y gestión de 
riesgos: equivalencia competencial con las asignaturas del máster “Modelos Financieros en tiempo continuo” 
y “Gestión de riesgos financieros”. 

Cargo directivo en una empresa informática relacionada con seguridad, compresión y/o transmisión de datos: 
equivalencia competencial con las asignaturas del máster “Criptografía” y “Ondículas y tratamiento de 
señales”. 

EJEMPLOS DE TÍTULOS PROPIOS DE LA UAM QUE DARÍAN LUGAR A RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS: 
(ver http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654675830/listadoEstudiosPropios/Programas_de_titulos_propios.htm ) 

• Master en Ingeniería Nuclear y Aplicaciones 

con competencias equivalentes  a “EDPs en Ciencias e Ingeniería” o a “Modelización en Fluidos y 
Estructuras”. 

• Máster en Inteligencia Económica 

• International Master in Microfinance for Entrepreneurship 

ambos con competencias equivalentes a los cursos “Modelos Financieros en tiempo continuo” y “Gestión de 
riesgos financieros”. 

• Experto en Big Data y Data Science: Ciencia e Ingeniería de Datos 

con competencias equivalentes al Curso Avanzado de Estadística 

******************************** 

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

Sobre la posible modificación de contenidos y materias:  

• […] ANECA informa a la Universidad de que la evaluación de la modificación presentada y, en 
consecuencia, el dictamen derivado de dicha evaluación se han realizado sobre las materias y los 
contenidos presentados en la memoria y reitera a la Universidad el comentario de su informe de 4 
de marzo de 2015, es decir, que la modificación de contenidos y materias debe ser sometida al 
proceso de modificación contemplado en la normativa correspondiente. 

RESPUESTA: Nuestra propuesta inicial es coincidente con la reflejada por la ANECA. En aras de una 
mayor claridad en este punto, proponemos sustituir el texto que aparecía en el documento en PDF del 
apartado 5.1, así como en cada uno de los apartados 5.5.1.3, por el siguiente 

******************************** 

Las posibles modificaciones para la actualización de contenidos y materias serán sometidas al proceso de 
modificación contemplado en la normativa correspondiente. 

******************************** 
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2. JUSTIFICACIÓN  

2.1  Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos 

 

En las últimas décadas, los estudios superiores de matemáticas en España han contribuido de manera 
decisiva a la sociedad a través de la adecuada formación de profesorado para los diferentes niveles 
educativos, en particular el profesorado universitario, la creación de una amplia y muy cualificada 
comunidad científica y la mejora de la calidad de prestaciones en aplicaciones industriales, económicas y 
sociales. 

Del mismo modo, la presencia internacional de la matemática española se ha incrementado 
espectacularmente, pasando en veinticinco años de un 0,3% de los artículos de incluidos en la base de datos 
el Web of Science a cerca de un 5% 

La necesidad de un título de Máster en Matemáticas es ampliamente reconocida y está avalada por la 
historia, la evolución reciente del ambiente  académico nacional e internacional y el precedente de 
numerosas universidades de prestigio que tienen en vigor planes similares al que aquí se propone.  

El desarrollo de estudios de Máster en matemáticas, en la UAM está plenamente justificado por su 
importancia en la actual sociedad científico-tecnológica, en la que las Matemáticas desempeñan un papel 
básico, y en la que la formación avanzada de nuevos matemáticos es esencial para un futuro de progreso.  

El Departamento de Matemáticas de la UAM figura en posiciones destacadas en diversos rankings 
internacionales por su calidad investigadora. En particular, se sitúa entre las posiciones 50-75 en el 
reconocido Academic Ranking of World Universities in Mathematics 

http://www.shanghairanking.com/SubjectMathematics2013.html  

El programa de posgrado en Matemáticas ha sido seleccionado entre los 3 programas de excelencia de la 
UAM en la convocatoria realizada por el CEI UAM-CSIC. Está plenamente integrado en la estrategia de 
I+D+i de la UAM ya que las matemáticas forman parte de una de las 4 líneas estratégicas del CEI UAM-
CSIC. 

El Máster en Matemáticas y Aplicaciones está diseñado para proporcionar una formación avanzada y 
rigurosa en diversos ámbitos de las Ciencias Matemáticas, que se adapte a las necesidades actuales de la 
sociedad, tanto desde el punto de vista académico e investigador como profesional. 

Los objetivos principales del Máster son: 

1. Profundizar en el conocimiento, la naturaleza, métodos y fines de varios campos de la 
Matemática. 

2. Desarrollar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y 
riguroso en ámbitos avanzados de las matemáticas y su aplicación en contextos científicos, 
interdisciplinares o aplicados con un cierto grado de complejidad matemática.  

3. Capacitar para la utilización de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, con un alto 
grado de autonomía, en la definición y planteamiento de nuevos problemas y en la búsqueda de 
sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales. 

4. Preparar para posteriores estudios especializados, tanto en el ámbito de la investigación 
matemática como en otros desarrollos profesionales avanzados. 

Especialidades  

El Máster en Matemáticas y Aplicaciones de la UAM ofrece dos especialidades que se justifican por los 
diversos perfiles de empleo cualificado de los matemáticos, que van desde la investigación en universidades 
e institutos de investigación hasta en los niveles avanzados de las aplicaciones de las matemáticas en equipos 
multidisciplinares de I+D+i en empresas e industrias. Diversas encuestas demuestran que los estudios de 
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matemáticas, en sus diferentes especialidades, ofrecen unas expectativas laborales muy atractivas, de amplio 
espectro, tanto en la docencia y la investigación, como en los ámbitos de la Administración de Empresas, los 
estudios de Calidad, Producción e I+D, Finanzas y Banca, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
etc. 

Las especialidades propuestas son: 

• Iniciación a la Investigación, dirigida principalmente a aquellos alumnos que deseen realizar 
estudios de doctorado en matemática fundamental.  

• Aplicaciones de las Matemáticas, dirigida a los alumnos que deseen profundizar en el uso o la 
investigación de las matemáticas en la industria, la tecnología, las finanzas u otros ámbitos de 
aplicación de las matemáticas. 

Ambas especialidades desarrollan conocimientos y competencias en ámbitos avanzados de las matemáticas 
que preparan para el inicio de las actividades investigadoras del doctorado. 

 

2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración 
del plan de estudios 

Según la normativa de la UAM, las memorias de solicitud de los Títulos Oficiales de Máster son elaboradas 
por comisiones específicas. En las comisiones debe existir una representación estudiantil y contar con la 
presencia o con informes de expertos externos. En todos los casos, las propuestas tendrán en cuenta las 
condiciones de reconocimiento de créditos entre títulos de la misma y de distintas ramas.  

Cada propuesta es revisada por los diferentes grupos de trabajo constituidos en los Centros y, en su caso, 
aprobada por la Junta de Centro implicada. 

A continuación, cada propuesta es evaluada por la Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad y, en 
su caso, aprobada por el Consejo de Gobierno. 

Por último las propuestas son sometidas a la aprobación del Consejo Social. 

En matemáticas no existen colegios profesionales ni organizaciones equivalentes. Las sociedades 
profesionales son, esencialmente, las sociedades científicas como la Real Sociedad Matemática Española, la 
Sociedad Española de Matemática Aplicada, la  Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, etc. que 
han estado puntualmente informadas de los trabajos en este campo desde sus inicios. Es por tanto evidente 
que, si bien no se ha sometido a consulta de sociedades profesionales nuestro plan concreto, la opinión de 
las sociedades científicas está reflejada en la mayoría de los estudios y proyectos sobre los que nos hemos 
apoyado (ver por ejemplo www.rsme.es/ y http://www.cdmat.es/ .) 

Por otra parte, ya se ha mencionado que un título de Máster en matemáticas como el que aquí se presenta es 
ampliamente reconocido y está avalada por la historia, la evolución reciente del ambiente  académico 
nacional e internacional y el precedente de numerosas universidades de prestigio que tienen en vigor planes 
similares al que aquí se propone.  

Como referencias externas de relevancia podemos mencionar los planes de estudio de importantes 
universidades (Oxford, Cambridge, Paris VI, Paris-Dauphine, Bonn, Princeton, etc). Todas ellas tienen 
planes de estudio en matemáticas que pueden considerarse equivalentes al que propone la UAM. En 
particular, ofrecen  al estudiante la posibilidad de seguir un currículo flexible en estudios avanzados de 
Matemáticas, con el objetivo de facilitarles su incorporación cualificada tanto al mundo laboral como al 
mundo académico e investigador. 

 

2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 

El Máster en Matemáticas y Aplicaciones es el único máster del ámbito de las matemáticas en la UAM. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  

4.1 Sistemas de Información previa a la Matriculación 

Sistemas de Información Previa. 

La Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, junto con el Centro de Estudios de Posgrado y 
Formación Continua preparan la información previa a la matrícula y los procedimientos de acogida. La 
información preparada por el Centro de Estudios de Posgrado se encuentra en su página web 
http://www.uam.es/posgrado. A través de ella, los estudiantes pueden encontrar: 

 La relación completa de la oferta académica de posgrado de la Universidad, incluyendo: 
o Plan de estudios de cada máster. 
o Acceso a la página web del máster. 

 Procedimiento y plazos de solicitud de admisión. 
 Procedimiento y plazos de matriculación. 
 Tasas académicas. 
 Relación completa de la documentación a presentar: 

o General. 
o Específica en función de los requisitos de cada Máster. 

 Información sobre permanencia, señalando los requisitos académicos que es necesario superar para 
poder continuar los estudios en la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Relación de becas de posgrado tanto de la UAM como de otros organismos e instituciones 
nacionales e internacionales. 

 Normativa y procedimiento para la homologación de títulos extranjeros. 
 Información explicativa para la legalización de los títulos.  
 Toda la normativa española sobre estudios de Posgrado y la propia de la Universidad Autónoma de 

Madrid. 
 Ubicación del Centro de Estudios de Posgrado y datos de contacto, incluyendo la dirección de correo 

electrónico de consultas para los estudiantes posgrado.oficial@uam.es 

La solicitud de admisión debe realizarse de forma telemática (online). El estudiante debe registrarse 
previamente (a través del Registro como usuario en la Universidad) para obtener su clave de acceso (que 
será ya la misma que le sirva para matrícula y para toda su vida académica).  

Una vez comprobado que la documentación aportada es correcta, se realizará la validación de las solicitudes 
de admisión en el Centro de Estudios de Posgrado (CEP). Caso de no serlo, se requerirá al estudiante la 
subsanación de la misma. 

Órgano responsable del máster.  

El órgano responsable del Máster en Matemáticas y Aplicaciones es el propio Departamento de Matemáticas 
de la Universidad Autónoma de Madrid que delegará sus funciones en una comisión denominada “Comisión 
Académica del Máster”. Dicha Comisión está  formada por  5 miembros: el Coordinador del Máster, el 
Coordinador del Doctorado, más 3 vocales nombrados entre  profesores del Departamento y otros miembros 
del ICMAT, todos ellos con una experiencia avalada en docencia e investigación. La composición de la 
Comisión intentará reflejar la diversidad de áreas de las matemáticas y de las especialidades del máster. Para 
el seguimiento de la titulación esta comisión se ampliará con un representante de estudiantes y un 
representante de PAS asociados al máster. 

Es misión del órgano responsable del máster valorar los méritos y proponer en su caso la admisión de los 
solicitantes en función de los requisitos generales de la Universidad y los específicos del máster que se 
detallan en 4.2. También determinará si debe cursar complementos de formación.  

Las listas provisionales y las definitivas de admitidos se publican en la página web del Centro de Estudios de 
Posgrado: http://www.uam.es/posgrado 
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 Además, a lo largo de todo el proceso de admisión, el estudiante puede consultar el estado de su solicitud a 
través de la aplicación informática utilizando su clave de acceso.  

 

Orientación de los estudiantes. 

La página web del programa (dentro de la página del Departamento):  

http://verso.mat.uam.es/web/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=100&lang=es 

contiene toda la información relevante sobre el programa, así como los enlaces pertinentes con las páginas de 
la Facultad y la Universidad dedicadas a los programas de Máster.  

A cada estudiante matriculado la Comisión de Posgrado le asignará un tutor. El coordinador del programa 
organiza una reunión anual de bienvenida y orientación con los alumnos de nuevo ingreso en el Máster. A lo 
largo de todo el año académico, junto con sus tutores, el coordinador les ayuda con sus dudas, cambios de 
matrícula en diversas asignaturas, convalidaciones y otros asuntos relacionados con el Máster.   

Además, el programa de posgrado cuenta con un  técnico de gestión, contratado con cargo a los fondos del 
Programa de Posgrado de Excelencia concedido por la UAM. Entre otras tareas, se encarga de proporcionar 
información a los estudiantes interesados y de ayudarles en distintos aspectos técnicos durante el proceso de 
presentación de solicitudes y matrícula. Asimismo, ayuda en el proceso de convocatoria de becas internas de 
Máster que se financian de los fondos mencionados y que el Departamento convoca anualmente. También 
ayuda al coordinador a mantener una base de datos relacionados con el programa y la página web del máster.  

El coordinador y el técnico de gestión se encargan conjuntamente de la comunicación con los alumnos en 
relación con las presentaciones de los Trabajos de Fin de Máster, que se suelen hacer en dos convocatorias 
anuales (típicamente, julio y septiembre).  

 

1. Jornadas de Información dentro y fuera de la Universidad:  

a. Información al estudiante en cuanto a sistemas de acceso y matrícula en nuestra Universidad.  
b. Presencia de la UAM para informar al posible alumnado en las Ferias del Estudiante en Madrid y en 

otros puntos del territorio español y extranjero.  
c. El Departamento de Matemáticas organiza anualmente una jornada específica de información para 

los posibles estudiantes interesados en el máster y el doctorado. 

  

2. Información y materiales en la UAM:  

Se distribuyen a los estudiantes diferentes materiales con la información referente a fechas, titulaciones, 
localizaciones, etc. 

 

3. Servicio de Información on-line:  

1. Publicación en la Web de la UAM (http://www.uam.es) de los materiales e información 
académica actualizada (normativa académica, planes de estudio, servicios a la comunidad, 
precios públicos, guía de orientación y formalización de la matrícula)  

2. Procesos relativos a la admisión: pruebas de acceso y solicitud de ingreso a las titulaciones 
oficiales, junto con la consulta de las gestiones que se pueden realizar on-line, o presencialmente.  

3. Información relacionada con la titulación (Guías Docentes, objetivos, metodología, sistemas de 
evaluación, etc.) 

4. El departamento de Matemáticas mantiene actualizada una página web con toda la información 
sobre el máster y el doctorado (en español e inglés www.uam.es/matematicas)   
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Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos: 

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios (y por experiencia profesional). 

La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con una normativa general de transferencia y reconocimiento 
de créditos que incluye los títulos propios relacionados con un programa afín. (Ver detalles en el texto del 
apartado). En el caso del Máster en Matemáticas y Aplicaciones, se reconocerán créditos exclusivamente de 
materias de contenido matemático del nivel de Máster. 

En cualquier caso, el criterio para el reconocimiento de créditos por títulos propios será el siguiente: 
adecuación de la formación recibida en el Título Propio al nivel y contenidos del Máster. 

Asimismo hay que tener en cuenta que: 

1) El tipo de experiencia profesional que podrá ser reconocida será la realizada en empresas o instituciones 
en servicios de estudios o I+D+i en los que el candidato haya realizado trabajos de contenido y nivel que 
proporcionen algunas de las competencias establecidas para los egresados en el Máster. 

2) Los créditos se reconocerán, en su caso, en el módulo de especialidad correspondiente. 

3) Dicho reconocimiento se aplicará tras una valoración por la Comisión Académica del Master de las 
competencias adquiridas en la experiencia laboral o profesional en comparación con las establecidas para los 
egresados del Máster. 

 

EJEMPLO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL QUE DARÍA LUGAR A RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS: 

Cargo directivo en una entidad financiera, especialmente en los departamentos de análisis y gestión de 
riesgos: equivalencia competencial con las asignaturas del máster “Modelos Financieros en tiempo continuo” 
y “Gestión de riesgos financieros”. 

Cargo directivo en una empresa informática relacionada con seguridad, compresión y/o transmisión de datos: 
equivalencia competencial con las asignaturas del máster “Criptografía” y “Ondículas y tratamiento de 
señales”. 

EJEMPLOS DE TÍTULOS PROPIOS DE LA UAM QUE DARÍAN LUGAR A RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS: 
(ver http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654675830/listadoEstudiosPropios/Programas_de_titulos_propios.htm ) 

• Master en Ingeniería Nuclear y Aplicaciones 

con competencias equivalentes  a “EDPs en Ciencias e Ingeniería” o a “Modelización en Fluidos y 
Estructuras”. 

• Máster en Inteligencia Económica 

• International Master in Microfinance for Entrepreneurship 

ambos con competencias equivalentes a los cursos “Modelos Financieros en tiempo continuo” y “Gestión de 
riesgos financieros”. 

• Experto en Big Data y Data Science: Ciencia e Ingeniería de Datos 

con competencias equivalentes al Curso Avanzado de Estadística 
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Planificación de las Enseñanzas 
 
A) Descripción General del Plan de Estudios 
 
Entre las diferentes estructuras para describir un plan de estudios hemos optado por una  estructura global 
que permite una organización flexible y capaz de responder con mayor eficacia al logro de los objetivos de 
formación previstos, mediante el empleo de materias y módulos. 

Estructura y organización del Máster en Matemáticas y Aplicaciones de la UAM 
El máster se organiza en dos cursos, M1 y M2, el segundo con dos especialidades: Iniciación a la 
Investigación y Aplicaciones de las Matemáticas, respectivamente.  
El nivel M1 constituye un módulo de complementos de formación que se determinan individualmente según 
la formación previa del estudiante. 
En el nivel M2, las dos especialidades del Máster en Matemáticas y Aplicaciones tienen en común un 
módulo en el primer semestre al que le sigue otro módulo de especialización en el segundo semestre a elegir 
según la especialidad deseada. 
 

Distribución 
ECTS 

M1   M2  Total M2 

Módulo Complementos de  
formación 

M2.1 Módulo 
común 

M2.2  Módulo 
de especialidad 

TFM  Trabajo 
Fin de Máster   

semestre 1º 30 24 0 6 30 
semestre 2º 30 0 18 12 30 
Total anual 60 24 18 18 60 

 
Para la consecución de cada especialidad el alumno deberá cursar un mínimo de 12 créditos en asignaturas 
de la especialidad, debiendo cursar una tercera bien en la misma especialidad o complementar los 18 créditos 
con una asignatura de la otra especialidad. En todo caso el Trabajo fin de Máster (18 créditos) se adecuará a 
la especialidad elegida. 

 
Breve descripción de los módulos: 
 
Módulo M1: complementos de formación (60 créditos) 

Diseñado para acoger estudiantes internacionales provenientes de grados en matemáticas de 3 años o 
aquellos con formación diferente de la equivalente a un graduado en matemáticas. 
En este módulo se ofrecen 5 materias de 12 créditos cada una, correspondientes a cada una de las áreas de las 
matemáticas: Álgebra, Análisis Matemático, Geometría y Topología, Matemática Aplicada y Probabilidad y 
Estadística. 
Los graduados en Matemáticas o en titulaciones internacionales equivalentes no deberán cursar este módulo. 
El resto de los estudiantes cursarán las materias que se determinen individualmente según su formación 
previa. 

Módulo M2.1: común a las dos especialidades (24 créditos) 

Diseñado para proporcionar una formación avanzada en varias áreas de las matemáticas. 
En este módulo, el estudiante deberá cursar 3 asignaturas de 8 créditos.  
La oferta de asignaturas cubrirá las 5 áreas de las matemáticas. Los estudiantes dispondrán de la información 
con anticipación suficiente y siempre antes del periodo de preinscripción. 
En cursos anteriores la oferta fue: 

• Ecuaciones en Derivadas Parciales en Ciencia e Ingeniería    
• Procesos Estocásticos      
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• Fundamentos de Análisis Matemático    
• Métodos Numéricos       
• Curvas Algebraicas       
• Geometría Diferencial  

Este módulo se impartirá en el primer semestre de cada curso académico. 
 
A continuación se presentan los dos módulos correspondientes a cada una de las especialidades del Máster 
en Matemáticas y Aplicaciones. El estudiante elegirá uno de ellos. Ambos se imparten en el segundo 
semestre de cada curso académico. 

Módulo M2.2-In: especialidad en Iniciación a la Investigación (18 créditos) 

Dirigido principalmente a aquellos alumnos que deseen realizar un doctorado en matemáticas fundamentales. 
En este módulo, el estudiante deberá cursar 3 asignaturas de 6 créditos. La oferta de asignaturas cubrirá las 5 
áreas de las matemáticas (los estudiantes dispondrán de la información con anticipación suficiente y siempre 
antes del periodo de preinscripción.) 

En cursos anteriores la oferta fue: 

• Curso Avanzado de Álgebra     
• Curso Avanzado de Geometría     
• Curso Avanzado de Análisis     
• Curso Avanzado de EDP’s      
• Curso Avanzado de Estadística   
• Seminario Avanzado de Investigación  

 
Entre las 3 asignaturas  a cursar en esta especialidad, el estudiante podrá elegir también un máximo de una 
asignatura del módulo de Aplicaciones de las Matemáticas (M2.1-AM).  

Módulo M2.2-AM: especialidad en Aplicaciones de las Matemáticas (18 créditos) 

Dirigido a los alumnos que deseen profundizar en el uso y la iniciación a la investigación de las matemáticas 
en la industria, la tecnología, las finanzas u otros campos de aplicación de las matemáticas  
En este módulo, el estudiante deberá elegir 3 asignaturas de 6 créditos.  
La oferta de asignaturas cubrirá los principales campos de aplicaciones de las matemáticas (los estudiantes 
dispondrán de la información con anticipación suficiente y siempre antes del periodo de preinscripción.) 
A continuación se detallan los principales campos de aplicación de las matemáticas: 

• Aplicaciones en finanzas      
• Aplicaciones en tecnología      
• Aplicaciones en la industria 
• Aplicaciones sociales  
• Seminario Avanzado de aplicaciones       
• Estancias prácticas en empresas o industrias. 

Entre las 3 asignaturas  a cursar en esta especialidad, el estudiante podrá elegir también un máximo de una 
asignatura del módulo de Iniciación a la Investigación (M2.2-In). 

En todos los casos anteriores, las posibles modificaciones para la actualización de contenidos y materias 
serán sometidas al proceso de modificación contemplado en la normativa correspondiente. 
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Módulo TFM: Trabajo fin de Máster  

El estudiante realizará un Trabajo fin de Máster de 18 créditos, acorde con la especialidad elegida. El 
Trabajo fin de máster requerirá al estudiante una dedicación de 6 créditos en el primer semestre del M2 
(planteamiento del trabajo, documentación, bibliografía, antecedentes, etc.) y una dedicación de 12 créditos 
en el segundo semestre (desarrollo del trabajo, redacción, conclusiones, resúmenes y defensa en un acto 
público en el que participarán además de los candidatos, los directores de los trabajos y los miembros de la 
Comisión de Posgrado.) 

 

Coherencia y factibilidad de la propuesta 

Los módulos que conforman el plan de estudios constituyen una propuesta coherente y factible, garantizando 
la adquisición de las competencias del título. 

El módulo M1 permite incorporar al máster a estudiantes con distintas formaciones previas, en particular, 
facilitará los acuerdos de títulos conjuntos o dobles titulaciones europeas con otros másteres en matemáticas 
de universidades prestigiosas (Actualmente existen convenios de doble titulación con Paris-Dauphine y con 
Paris XIII.) 

Los distintos módulos que conforman el M2 permiten al estudiante adquirir una formación avanzada, 
multidisciplinar entre las distintas áreas de las matemáticas. 

El módulo M2.1 proporciona conocimientos de los resultados fundamentales necesarios en varias áreas de 
las matemáticas, con  demostraciones rigurosas de teoremas avanzados. Junto con la adquisición de 
competencias para formular simbólica y rigurosamente un problema a partir de una descripción verbal, 
posiblemente incompleta, de forma que se facilite su análisis y resolución. 

Los dos módulos de especialidad permiten diversificar a los estudiantes entre aquellos cuyo objetivo 
posterior sea el realizar un doctorado en matemática fundamental (M2.2-In) y aquellos que se orienten a las 
aplicaciones de las matemáticas (M2.2-AM), tanto para su desarrollo profesional posterior en la empresa o la 
industria como para la realización de un doctorado en ámbitos multidisciplinares que requieran un nivel 
avanzado de conocimientos matemáticos. 

El Trabajo Fin de Máster, parte esencial del título, consolidará las competencias de la especialidad elegida  
reforzando especialmente la búsqueda y organización de documentación y la presentación de su trabajo de 
manera adecuada a la audiencia. 

(Para más detalle ver descripción de cada módulo) 

 

 

Reconocimiento de créditos  

Los estudiantes del Máster en Matemáticas y Aplicaciones podrán solicitar el reconocimiento de créditos del 
M2 cursados en otros másteres oficiales del ámbito de las matemáticas o de especialidades afines (en 
particular en el ámbito de las tecnologías de la información y telecomunicaciones o la matemática 
financiera). La Comisión de Posgrado del Departamento de Matemáticas valorará dichas solicitudes. La 
aprobación final corresponde a la Comisión de Posgrado de la Facultad. También podrán reconocerse un 
máximo de 8 créditos por materias de nivel de máster cursadas en Institutos de Investigación del ámbito de 
las matemáticas, en particular por acuerdos de colaboración con el ICMAT (Instituto mixto CSIC, UAM, 
Carlos III y UCM de Ciencias Matemáticas) o el Instituto Español de Matemáticas (IEMath). 

A través de convenios internacionales con universidades de prestigio, los estudiantes del Máster de 
Matemáticas y Aplicaciones podrán cursar hasta 24 créditos y el Trabajo fin de Máster, en un máster de 
matemáticas o ámbitos afines en otra universidad extranjera. 
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Idiomas en que se imparte: español e inglés 

Las asignaturas se impartirán en inglés si alguno de los estudiantes no es hispano hablante. De manera 
excepcional podrán utilizarse otras lenguas europeas, lo que se comunicará a los estudiantes antes de la 
preinscripción. 

 

 

B) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida  

Como punto de partida, hay que señalar que la movilidad de los estudiantes de la UAM, altamente 
recomendada en los estudios de máster, está plenamente integrada y reconocida en la actividad académica 
ordinaria de la Universidad así como en sus órganos de gobierno, representación y administración. 

1.- Comisión de Relaciones Internacionales. Presidida por el/la Vicerrector/a de Relaciones Internacionales, 
esta Comisión Delegada del Consejo de Gobierno está formada por los Vicedecanos/as y Subdirector/a de 
Relaciones Internacionales de los centros, así como una representación de estudiantes, profesores y personal 
de administración y servicios de la Universidad. 

2.- Vicerrector/a de Relaciones Internacionales. Tiene delegadas las competencias que se atribuyen al Rector 
en materia de: 

• Firma de convenios en materia de educación universitaria y movilidad de estudiantes y profesores, 
becas y ayudas en el ámbito de las relaciones internacionales, incluida la firma de convenios de 
movilidad entre estudiantes de las universidades españolas. 

• Establecimientos, seguimiento y ejecución de las relaciones de la Universidad con entidades públicas 
y privadas en el ámbito internacional y la Unión Europea, así como la gestión de los programas 
académicos internacionales. 

3.- Vicedecanos/as o Subdirectores/as de Relaciones Internacionales. En cada centro existe un cargo 
académico con este rango, responsable del área. 

4.- Oficinas de Relaciones Internacionales y Movilidad. A nivel central, existe una oficina en el Rectorado, 
responsable de la gestión y coordinación de los programas de movilidad. De forma descentralizada existe 
una oficina en cada centro, responsable de la gestión de dichos programas en su ámbito. 

5.- Normativa. La Universidad cuenta con un marco normativo, aprobado por el Consejo de Gobierno, en el 
que se regula la actividad de los estudiantes de movilidad en su doble vertiente, propios y de acogida: 

Movilidad de estudiantes propios: Normativa reguladora de los programas internacionales de movilidad de 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, aprobada por el Consejo de Gobierno de 28 de febrero 
de 2003. En ella se recogen las condiciones que rigen la participación de los estudiantes propios en los 
distintos programas de movilidad, incluido el procedimiento para el reconocimiento de los créditos 
realizados durante el período de movilidad. Este procedimiento, que sigue el modelo utilizado en el 
programa Erasmus, se basa en el contrato de estudios, en el que constan las asignaturas que el estudiante va a 
cursar en la universidad de destino junto con las correspondientes asignaturas de su plan de estudios por las 
que se reconocerán. 

Movilidad de estudiantes de acogida: Normativa reguladora de la movilidad de estudiantes internacionales en 
la Universidad Autónoma de Madrid, aprobada por el Consejo de Gobierno de 14 de julio de 2004. 

A través de convenios internacionales con universidades de prestigio, los estudiantes del Máster de 
Matemáticas y Aplicaciones podrán cursar hasta 24 créditos y el Trabajo fin de Máster, en un máster de 
matemáticas o ámbitos afines en otra universidad extranjera. 

El Departamento de Matemáticas tiene 5 coordinadores designados específicamente para las acciones de 
movilidad y el seguimiento y tutela de los estudiantes de intercambio. Actualmente existen convenios 
bilaterales, aplicables tanto al Grado como al Máster con las siguientes universidades:  
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ALEMANIA 
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen  
Freie Universität Berlin  
University of Applied Sciences Köln 
Bayerische Julius-Maximilians- Universität Würzburg 
Georg-August-Universität Göttingen 

AUSTRIA 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck  
Universität Wien 

BÉLGICA 
Universite Libre de Bruxelles 

 
FINLANDIA 
Helsingin Yliopisto  
Joensuun Yliopisto (actualmente: University of Eastern Finland)  
Jyväskylän Yliopisto  

FRANCIA 
Universite de Paris-Dauphine (Paris IX) (Convenio de doble titulación) 
Universite de ParisXIII (Convenio de doble titulación) 
Universite d'Orleans  
Ecole Polytechnique  
Universite Pierre et Marie Curie  
Universite Louis Pasteur (Strasbourg I)  
Universite Paul Sabatier - Toulouse III 
Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse 

GRECIA 
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis 

HOLANDA 
Universiteit Leiden 

ITALIA 
Università degli Studi di Firenze  
Università degli Studi di l'Aquila  
Politecnico di Milano  
Universita degli Studi di Milano - Bicocca  
Università di Pisa  
Universit degli Studi Roma Tre  
Università degli Studi di Trieste 

POLONIA 
Politechnika Warszawska 

PORTUGAL 
Universidade de Coimbra  
Universidade de Evora  

REINO UNIDO 
University of Cambridge  
University of Liverpool  
Imperial College of Science, Technology and Medicine (University of London) 
University of East Anglia  
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The University of Nottingham  
University of York 

RUMANÍA 
Universitatea Politehnica  Bucuresti  
Universitatea Alexandru Ioan Cuza 

SUIZA 
Universität Basel  
Universität Bern 

TURQUÍA 
Adnan Menderes Universitesi  
 
 
 
 
 
 
C) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios.  
 
La Comisión de Posgrado del Departamento de Matemáticas, cuya descripción se encuentra en el apartado 
4.1, se encarga de supervisar la coordinación docente y el seguimiento y evaluación de los resultados. La 
Comisión está en contacto permanente con la dirección del Departamento de Matemáticas, con los profesores 
involucrados en la docencia en el Máster, así como con los responsables de la docencia en el Grado en 
Matemáticas y de los Trabajos Fin de Grado, de manera que las acciones realizadas dentro del Programa de 
Máster sean siempre una continuación natural y una ampliación de las actividades realizadas y los 
conocimientos adquiridos en los estudios de grado.   

La Comisión realiza una selección anual de profesores que imparten las asignaturas del Máster en base a 
criterios de excelencia establecidos con anterioridad y aprobados en el Consejo del Departamento. Esos 
criterios exigen no sólo los conocimientos de las áreas correspondientes sino también una actividad 
investigadora significativa y un permanente contacto con alumnos avanzados y su supervisión por parte de 
los profesores que impartan los cursos de Máster. La Comisión también supervisa la participación docente en 
el máster de profesores visitantes y expertos externos invitados a impartir un número limitado de horas 
dentro de los cursos oficiales. 

Antes del comienzo de cada año académico, la Comisión realiza una consulta con los profesores de las 
asignaturas que se impartirán a lo largo del año, asegurando de esta forma que las guías docentes de las 
asignaturas y los sistemas de evaluación estén siempre actualizados y se promueva la mejora continua de la 
titulación. El Coordinador del Máster comunica toda esa información al Vicedecano de Posgrado con 
antelación, para que la misma sea publicada en las páginas web del Departamento y de la Universidad con 
antelación al inicio del proceso de admisión de solicitudes al máster. De esta manera, los estudiantes puedan 
conocer toda la información relevante sobre las asignaturas ofertadas antes de matricularse.  

Los profesores encargados de cada asignatura realizan las consultas pertinentes a lo largo del cuatrimestre 
con el Coordinador del Máster y, en su caso, con el resto de la Comisión de Posgrado.  

Otro profesor del Departamento, encargado de las prácticas en empresas, se encarga de comunicar la 
información pertinente a  los alumnos de Máster y para asesorarlos antes, durante y después de realizar las 
prácticas. El tutor académico y el tutor profesional del estudiante mantendrán un contacto continuado, 
supervisado por el coordinador de las prácticas del máster.  
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La coordinación de los trabajos fin de máster corresponde al coordinador del máster en constante contacto 
con los tutores de dichos trabajos. La información acerca de los procedimientos para dirigir y realizar los 
Trabajos Fin de Máster está siempre disponible en la página web del Departamento. Los tutores de esos 
trabajos con frecuencia realizan consultas individualizadas específicas para cada caso puntual con la 
Comisión. Previo a la defensa de los trabajos, los tutores se encargan de envían sus informes a la Comisión 
de Posgrado y ésta se encarga de supervisar la defensa y evaluación final de los Trabajos Fin de Máster.  

Respecto a los estudiantes, la Comisión les asigna un tutor al inicio de sus estudios que, usualmente, coincide 
con el director del trabajo fin de máster. Dichos tutores asesoran a los estudiantes hasta la finalización del 
máster. 

El Coordinador del Doctorado se encarga de asesorar a todos aquellos alumnos que desean continuar hacia 
una tesis doctoral, junto con sus tutores y directores. Para aquellos estudiantes que necesitan realizar los 
complementos de formación y, por tanto, un Máster de una duración superior a un año, el coordinador del 
Máster se reúne con ellos y/o con sus tutores una vez al año para asegurar que reciban una orientación 
adecuada y realicen una transición suave.  
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6. PERSONAL ACADÉMICO  
	  
6.1 Personal académico disponible	  
 
El Departamento de Matemáticas de la UAM es conocido dentro y fuera de España por la excelencia de su 
profesorado. Está habitualmente entre los 5 primeros en los rankings nacionales de estudios de Grado y entre 
los mejores en el Posgrado. El Departamento está desde hace años en los puestos 50-75 de la lista de 
Shanghai, como ya se ha mencionado antes.  

En el campo de las Matemáticas, hasta la fecha, sólo se han concedido tres Premios Nacionales de 
Investigación y los tres han recaído en profesores de este Departamento: Enrique Zuazua (actualmente en 
comisión de servicios en otra comunidad autónoma), Juan Luis Vázquez y Antonio Córdoba. Cabe 
mencionar también que el joven investigador Daniel Faraco cuenta con un prestigioso proyecto ERC Starting 
Grant de la Unión Europea. Todos ellos han estado participando con frecuencia, o participan, en el programa 
de Máster y de Posgrado en general. 

En el Departamento hay grupos de investigación muy activos y reconocidos a nivel nacional e internacional, 
que cuentan con alrededor de 15 proyectos nacionales MTM del ministerio. En muchos casos, estos 
proyectos se encuentran entre los mejores valorados lo que les permite recibir financiación adicional en 
forma de contratos FPI como reconocimiento a su capacidad en la formación de doctores. En la convocatoria 
2012 dos de ellos tienen asignados contratados FPI y en la convocatoria actual 2013 otros tres han sido 
nominados para recibirlos.  

Varios investigadores del Departamento han participado en diversos proyectos financiados por la Comisión 
Europea,  así como en otros proyectos internacionales. También es frecuente que estos y sus grupos 
organicen reuniones científicas de gran impacto.  

	  
	  
	  

Departamento	  de	  Matemáticas	   mujeres	   %	  mujeres	   %	  doctores	  
%	  horas	  en	  
el	  máster	  

Catedráticos	  de	  universidad	   15	   1	   7%	   100%	   24%	  

Profesores	  Titulares	  de	  universidad	   40	   11	   28%	  
100% 67%	  

Contratados	  Doctor	   7	   1	   14%	  
100% 2%	  

Total	  profesores	  permanentes	   62	   13	   21%	  
100% 	  

Contratos	  posdoctorales	  (Ay.Dr.,	  RyC,	  etc.)	   8	   2	   25%	  
100% 7%	  

Total	   70	   15	   21%	   100%	  
	  

100%	  
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A ello hay que añadir un número, variable anualmente, de profesores visitantes de larga duración (en media 
unos 4 anualmente, con un mínimo de un mes de estancia) y profesores honorarios (en media 5-6 anuales). 
Como profesorado externo adicional disponible se cuenta, en particular, con los investigadores del ICMAT 
(ver www.icmat.es ) 

	  

Profesores	  en	  el	  Máster	   2012-‐13	   2013-‐14	   2014-‐15	   Total	   %	  

Catedráticos	  de	  universidad	   5	   3	   3	   11	   24%	  

Profesores	  Titulares	  de	  universidad	   9	   10	   11	   30	   67%	  

Contratado	  Permanente	   1	   	   	   1	   2%	  

Contratados	  Ramón	  y	  Cajal	   1	   2	   	   3	   7%	  
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6.2 Otros recursos humanos disponibles 

Además de los recursos en personal de administración y servicios del Centro de Estudios de Posgrado de la 
UAM, del soporte de Aulas de Informática y de la Facultad de Ciencias, donde se gestionan los expedientes 
académicos de los estudiantes, el Departamento de Matemáticas cuenta con el apoyo del personal de su 
Secretaría (3 personas), además de  un técnico de gestión específico para el posgrado en matemáticas. El 
listado detallado de estos recursos, es el siguiente: 

 

Departamento de Matemáticas, UAM 

El Departamento de Matemáticas contiene el núcleo organizativo del Programa de Máster Universitario en 
Matemáticas y Aplicaciones. Además de los miembros de la Comisión Académica, cuenta con los siguientes 
recursos administrativos: 

 Tres administrativos permanentes de gestión de todas las actividades en el Departamento de 
Matemáticas, dos de ellas funcionarias de la Escala Administrativa (grupo C1) y un funcionario de la 
Escala Auxiliar Administrativa (grupo C2), todos ellos de nivel 18 

 Técnico en gestión del programa de posgrado, contratado a través del Programa Propio de Másteres 
y Doctorados de Excelencia Internacional de la UAM  

 Un becario de informática en formación que trabaja bajo la supervisión del profesor responsable del 
área de informática en el Departamento  

 Dos becarios de apoyo a la gestión de la biblioteca de la Facultad de Ciencias, sede del depósito del 
Departamento de Matemáticas.  

Más información en: 

http://verso.mat.uam.es/web/index.php?option=com_contact&view=category&catid=54&Itemid=56&lang=e
s 

 

Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid 

Germen de la futura Escuela de Doctorado de la UAM, su composición y organigrama pueden verse en la 
siguiente dirección web: 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352057/1234886858494/servicio/servicio/Centro_de_Estudios_de
_Posgrado.htm 

El Centro de Estudios de Posgrado asume las labores de difusión y promoción de los estudios oficiales de 
posgrado ofertados (los estudios del Máster incluidos), así como la coordinación de la gestión académica de 
dichos estudios, con independencia de las tareas organizativas que, por su propia naturaleza, deban atribuirse 
a los departamentos o Centros donde se imparta la docencia. En relación con la implantación de nuevas 
titulaciones, el Centro coordina todos los aspectos administrativos necesarios para su aprobación, 
implantación y desarrollo. 

En colaboración con los órganos responsables académicos, el Centro de Estudios de Posgrado realiza el 
proceso de admisión a Másteres Oficiales y Doctorados, la coordinación de la matrícula de posgrado, la 
tramitación a lectura de las tesis doctorales y la homologación de títulos de posgrado extranjeros, así como la 
tramitación del reconocimiento de créditos en los planes de estudio del RD. 778/98. Asimismo se encarga de 
la difusión, coordinación, preparación y tramitación de las solicitudes de las diferentes convocatorias 
oficiales de organismos públicos y las propias de la UAM. 
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Oficina de Posgrado de la Facultad de Ciencias, UAM 

Compuesta por varios administrativos, se encarga de la matriculación de los estudiantes de máster y 
doctorandos en los distintos programas de la Facultad de Ciencias, tramitación de las actas de exámenes de 
los cursos de máster y trabajos de fin de máster, renovación de las tutelas académicas y tramitación de las 
defensas de tesis doctorales en todos sus apartados (documentación, tribunales, expedición de título, etc). 
Para más detalle, véase la página web de la esta facultad: 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1241103216385/listado/Seccion_de_Posgrado_y_Practicas_Exter
nas.htm 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
El Programa de Máster en Matemáticas y Aplicaciones cuenta para su desarrollo con las instalaciones del 
Departamento de Matemáticas y de la Facultad, de Ciencias. En conjunto, cuentan con los medios materiales 
y servicios adecuados para garantizar el correcto desarrollo de las actividades formativas del máster, 
observándose los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 
El departamento les proporciona una sala de estudio con 25 plazas y taquillas. Habitualmente se utiliza para 
la docencia un seminario, con capacidad para 30 alumnos, dotado con recursos informáticos (ordenadores, 
pizarra electrónica y proyector)  
 
Servicios de apoyo a la formación y la investigación de la Universidad Autónoma de Madrid 
Para la adecuada formación, el estudiante puede utilizar otros servicios/instalaciones de la Facultad de 
Ciencias y/o de la Universidad Autónoma de Madrid. Listamos sólo los que son relevantes al programa en 
Matemáticas: 
 
Biblioteca 
La biblioteca de la Facultad de Ciencias cuenta con un edificio propio de 8700 m 2. Dispone de más de 
10000 títulos de revistas electrónicas, 67 bases de datos en el área de Ciencias y 29 series de Springer en 
libros electrónicos. Su fondo bibliográfico está formado por 83100 ejemplares de monografías, 42000 
ejemplares en libre acceso, 2000 títulos de revistas en papel, 5200 títulos de tesis doctorales. En cuanto a sus 
instalaciones y equipamiento, cuenta con 991 puestos de lectura en biblioteca, 243 puestos de lectura en 
hemeroteca, 290 puestos de estudio en sala 24 horas, un puesto de consulta para personas con discapacidad, 
18 puestos de lectura en CDEN, 20 puestos en Aula Multimedia, 10 salas de trabajo en grupo (60 puestos) 
una sala de investigadores (6 puestos), un aula de informática (20 ordenadores) 27 terminales para consulta y 
35 ordenadores portátiles para préstamo. Está atendida por 18 bibliotecarios, con la colaboración adicional 
de becarios, ofreciendo servicios de formación de usuarios en técnicas de búsqueda bibliográfica. 
Además, el departamento dispone de una biblioteca propia de investigación en matemáticas con más de 
15.000 volúmenes, y está suscrito a más de 200 revistas. Los volúmenes recientes permanecen en el 
departamento, pero los números atrasados se llevan periódicamente a una hemeroteca destinada a tal efecto 
en la biblioteca de ciencias. 
 
Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia (URAM) 
La Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia de la UAM, es un centro de apoyo a la docencia y la 
investigación en materia de contenidos y tecnologías audiovisuales y multimedia a disposición de toda la 
comunidad universitaria. La URAM ofrece los siguientes servicios: 
Mediateca: posee un fondo audiovisual y multimedia compuesto por más de 4000 títulos en diferentes 
formatos y pertenecientes a diversos géneros y materias y un fondo de revistas, libros y obras de referencia 
especializados 
Aula multimedia: se trata de un aula docente con 20 equipos informáticos y se destina a la docencia que 
requiera el uso de tecnologías de la información y/o software específicos y otros materiales multimedia. 
Sala de Videoconferencias para actividades docentes, actos culturales y encuentros de investigación, con 
capacidad para 40 personas. Está dotada con equipamiento audiovisual completo para presentaciones y un 
sistema de emisión y recepción de videoconferencia por conexión telefónica y red. 

cs
v:

 1
51

01
89

04
04

99
59

72
81

90
22

6



 

Anexos a la memoria para la verificación del Máster 
Universitario en Matemáticas y Aplicaciones de la UAM 

 

	  

	  

2	  

Otros servicios: Grabación y edición de programas audiovisuales con fines docentes y de investigación, 
préstamo de equipos audiovisuales y Conversiones de formatos y normas de color, digitalización de 
materiales 
 
Centro de Computación Científica-UAM (CCC) 
Las principales actividades de los servicios centrales de computación aplicada a la investigación científica 
son las siguientes: 

• Servicios centrales de computación aplicada a la investigación científica. 
• Cursos de formación en administración de sistemas y posibilidades avanzadas del sistema operativo. 
• Hosting de servidores de cálculo. Laboratorio de simulación computacional. 
• Impresión de cartelería de producción científica (posters). 
• Escaneos. 
• Copias de seguridad. 

 
Mantenimiento de equipos/instalaciones 
La UAM dispone de personal para el mantenimiento de las infraestructuras, edificios e instalaciones. Las 
intervenciones son a cuatro niveles: 
Mantenimiento correctivo: reparación de elementos y/o instalaciones cuando se produce un fallo. 
Mantenimiento preventivo: anticipación a la aparición de averías, efectuando revisiones periódicas 
programadas para evitar futuros fallos en los elementos y/o instalaciones. 
Mejora de elementos e instalaciones: modificaciones para adaptar los elementos/instalaciones a las 
necesidades de los usuarios. 
Asesoramiento técnico: asistencia para resolver problemas, buscar soluciones uy supervisar la ejecución de 
trabajos por parte de empresas externas a la Universidad. 
 
Recursos del ICMAT 
La ubicación en el Campus del edificio del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) ofrece recursos 
adicionales y se realizan conferencias y seminarios que pueden ser de interés para los alumnos. El ICMAT 
dispone de 6 salas de conferencias (con capacidad para 30, 40, 50, 80 y 140 personas), y un auditorio con 
capacidad para 270 personas. Todas estas salas están equipadas con pizarras, pantallas, proyectores, acceso a 
internet y equipamiento multimedia que permite grabar las charlas. También dispone de una biblioteca que 
cuenta con fondos y personal dedicados. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES PROPUESTOS 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 
 
El Máster en Matemáticas y Aplicaciones fue verificado por la ANECA en 2009 por el procedimiento 
abreviado al provenir de un programa de posgrado calificado previamente con la Mención de Calidad. Como 
se puede ver en el apartado 8.1 de esta Memoria (Estimación de valores cuantitativos previstos), allí se ha 
incluido una tabla que refleja los valores previstos de las tasas de graduación (70%), de abandono (20%) y de 
eficiencia (80%). Esos valores son los mismos que se aprobaron en la memoria verificada en 2009. Dado que 
ahora se nos pide completar aquella memoria, nos ha parecido adecuado mantener esos mismos valores 
previstos, de manera que puedan contrastarse en el proceso de re-acreditación que se llevará a cabo en breve.   
Entendemos que los datos obtenidos de la práctica tienen cabida en una memoria de acreditación  y en otros 
informes de seguimiento.  

No obstante, el historial de los últimos años del programa muestra que estos valores esperados podrían 
mantener su vigencia.  

 

Justificación de los valores de los indicadores 

La tasa de graduación prevista se justifica fundamentalmente por la existencia de un cierto número de 
estudiantes que cursan el máster a tiempo parcial. La tasa de abandono prevista se justifica por el hecho de 
que en nuestro máster no sólo se matriculan estudiantes que tienen el objetivo de obtener el título sino 
también personas que desean cursar sólo determinadas asignaturas que son de interés para su trabajo en 
empresas o en institutos de enseñanza. En general, estos matriculados nunca llegan a obtener el título. 
Entendemos, no obstante, que atender sus necesidades y presentar unos contenidos matemáticos de nivel 
elevado a un público más amplio cuando sea posible, forma parte de nuestra misión social.   

En estos años, todos los que han cursado el máster como parte formativa inicial a sus estudios de doctorado 
(aproximadamente un 35% de los matriculados) se graduaron el mismo año de comienzo o en el siguiente. 
La tasa de graduación del resto de estudiantes, es decir aquellos que ven el máster como un fin en sí mismo, 
fue inferior (debido a las causas mencionadas) y semejante entre los que eligieron la especialidad de 
iniciación a la investigación y los que eligieron la de aplicaciones de las matemáticas.  

La tasa de eficiencia, junto con la presencia de estudiantes a tiempo parcial, está basada en la constatación de 
que los estudiantes que no terminan en el tiempo previsto se dejan una o dos asignaturas, entre las que se 
encuentra el Trabajo Fin de Máster, para un segundo e incluso tercer año. 
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 
 
El Máster en Matemáticas y Aplicaciones fue verificado en el año 2009 por el procedimiento abreviado al 
provenir de un programa de doctorado calificado previamente con la Mención de Calidad. (Ver Resolución 
de 22 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2009, BOE de 9 de octubre, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre).  
 
La implantación del Máster Universitario en Matemáticas y Aplicaciones es por tanto ya efectiva desde 
dicho año por lo que no es necesario un nuevo cronograma en estos momentos.  
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