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01. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO Titulación: Máster Universitario en Matemáticas  

 

01. Descripción del Título Pág. 1 

• Representante Legal de la universidad 
 
1º Apellido GONZÁLEZ  2º Apellido LODEIRO 
Nombre FRANCISCO  NIF  
Cargo que ocupa RECTOR  
 
 

• Representante del título 
 
1º Apellido CRUZ   2º Apellido PIZARRO 
Nombre LUIS  NIF  
Cargo que ocupa DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO  
 
 
Universidad Solicitante 
 
Nombre de la Universidad UNIVERSIDAD DE GRANADA  
CIF Q1818002F  

 Centro, Departamento o  
Instituto responsable del título ESCUELA DE POSGRADO UGR 
 
 

• Dirección a efectos de notificación 
 
Correo electrónico vicengp@ugr.es 
Dirección postal AVDA. DEL HOSPICIO, S/N 
Código Postal 18071 Población GRANADA 
Provincia GRANADA CC.AA. ANDALUCÍA 
FAX 958243012 Teléfono 958248554 
 
 

• Descripción del título 
 
Denominación Máster Universitario en Matemáticas  

 
Ciclo MÁSTER 

 
 
Centro/s donde se imparte el título Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería. 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz. 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. 
Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Jaén. 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. 

 
 
Título Conjunto SI  X  NO  
 
 
Universidad(es) participantes  Universidad Departamento 
 Coordinadora: Universidad de Granada  
 Participante: Universidad de Almería  
 Participante: Universidad de Cádiz  
 Participante: Universidad de Granada  
 Participante: Universidad de Jaén  
 Participante: Universidad de Málaga  
 
 
Convenio (archivo pdf) convenio.pdf 



SOLICITUD DE TÍTULOS DE MÁSTER Centro: Escuela de Posgrado UGR 

01. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO Titulación: Máster Universitario en Matemáticas  

 

01. Descripción del Título Pág. 2 

 
 
Tipo de enseñanza: A distancia   Presencial X  Semipresencial X 
 
Rama de conocimiento: Arte y Humanidades   Ciencias X  Ciencias de la Salud  
 

Ciencias Sociales y Jurídicas   Ingeniería y Arquitectura  
 
 
 
 
Tomando como referencia la siguiente gráfica  de estudiantes de nuevo ingreso a los estudios del máster 
 

 
 
 
Se propone: 
 
 
 
Nº de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación 50 
 
Nº de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación 55 
 
Nº de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación 60 
 
Nº de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación 60 
 
Nº de ECTs del título 60 
 
 
Nº Mínimo de ECTs de  
matrícula por el estudiante 
 y periodo lectivo 

Un 25% de los alumnos podrán solicitar cursar estudios a tiempo parcial. 
La selección corresponderá a la comisión académica del Título según los 
criterios que fijen las Universidades participantes (nota de acceso, 
trabajo, residencia, etc.). Los alumnos admitidos para cursar esta 
modalidad deberán ajustar su matrícula, teniendo que matricularse de un 
mínimo de 30 créditos ECTS  
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Normas de permanencia (archivo pdf) según convenio (ver convenio.pdf) 
 
 

Según acuerdo de la Comisión de Doctorado en su sesión de 28 de marzo de 2007 con Directrices sobre evaluación de 
Trabajos de investigación tutelada en Másteres oficiales, los alumnos tendrán una convocatoria por curso académico, en 
septiembre, para completar el módulo de investigación. El alumno que no haya completado dicho módulo tendrá otra 
convocatoria en el curso siguiente, igualmente en septiembre. Se puede estudiar la conveniencia de establecer una 
convocatoria extraordinaria en diciembre, de modo que el alumno no tenga que esperar hasta septiembre  para ser 
evaluado. 
  
Naturaleza de la institución que concede el título PÚBLICA 
 
Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios:      PROPIO  X ADSCRITO  

 
 
 

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título  
 
 
 
 
 

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo Español 
 Inglés 
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La permanencia de los estudiantes de este Máster se regirán por las siguientes normas:  
 
1. Los estudiantes dispondrán de un número máximo de cuatro convocatorias por asignatura, 
dos por curso académico (convocatorias de febrero/junio o septiembre/diciembre), siempre que 
el Programa siga impartiéndose. 
A efectos de limitación de convocatorias, únicamente se computarán las convocatorias de las 
asignaturas calificadas.  
 
2. A fin de exigir a sus estudiantes un rendimiento académico mínimo que pueda garantizar un 
aprovechamiento razonable, se establece la permanencia máxima siguiente: 

Estudiante de Máster con una carga lectiva de 60 créditos ECTS: el número máximo de 
años de permanencia será de 4. 
 
3. Aquellos estudiantes que agoten el número máximo de convocatorias por asignatura o el 
máximo de años de permanencia, podrán solicitar para continuar cursando los estudios del 
mismo Máster una convocatoria adicional (de gracia, extraordinaria) antes del día 31 de 
octubre mediante instancia dirigida al Coordinador, que la elevará ante el órgano de la 
Universidad competente para resolver sobre dicha petición.  
 
4. Agotadas las convocatorias o años de permanencia, se procederá el cierre del expediente del 
estudiante en las enseñanzas de este título de Máster, sin perjuicio de que pueda cursar otro 
título de posgrado. 
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El título de Máster Universitario en Matemáticas que se ofrece proviene de un Programa de 
Posgrado con doctorado de calidad (MCD 2006-00531 renovada según resolución de la 
Secretaría de Estado de Universidades de 20/10/2008, BOE del 12 de noviembre y vigente 
hasta el curso 2011-2012) , que se ha ido adaptando para dar respuesta a las nuevas 
necesidades y demandas de la sociedad en investigación, docencia y aplicaciones de las 
matemáticas y se fundamenta en el trabajo y la experiencia acumulada durante un periodo de 
más de diez años por un equipo consolidado de profesores de cinco universidades. 
 
JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA  
 
Las Matemáticas siempre han estado presentes en las  universidades españolas, primero 
ligadas a la  Astronomía, y más tarde, a  Ciencias de la Navegación, Ingenierías y Física. 
Fue a finales del siglo pasado cuando se  inició un extraordinario periodo  de asentamiento y 
progreso de la ciencia en España que conllevó como novedad fundamental una notable 
visibilidad internacional que, hasta ese momento, era en general reducida. El avance en 
algunas áreas científicas ha sido tan relevante que suele ponerse como ejemplo de modelo de 
desarrollo en la comunidad internacional. Una de esas áreas en las que dicha explosión 
científica ha sido más celebrada dentro y fuera de nuestras fronteras es la de las Matemáticas. 
En los últimos años, aparte de esos notables avances disciplinares, se ha incrementado 
también su aportación a campos clásicos como la Física y la Ingeniería y a otros más 
novedosos como la Economía, la Biología o la Medicina. 
 
La nueva organización Universitaria propiciada por el EEES está exigiendo el mantenimiento 
de sólidas estructuras docentes en materias de posgrado que han permitido invertir en los 
últimos años el proceso de formación y que algunas universidades españolas sean hoy día un 
referente mundial en este campo.   
 
Al igual que los Programas Erasmus Mundus, la oferta de estudios interuniversitarios de 
posgrado está enriqueciendo en nuestras universidades la actividad y el intercambio científico 
posibilitando excelentes niveles de calidad. A modo de ejemplo, el �“esfuerzo�” productivo, 
medido como tanto por ciento de la producción en Matemáticas con respecto a la producción 
global de la universidad, está en algunas Universidades Andaluzas, como la Universidad de 
Granada (UGR), a la cabeza del resto de las universidades españolas y es más del doble de la 
media nacional. Somos también líderes en número de proyectos de investigación de los Planes 
Nacionales y en recursos económicos y humanos en programas de movilidad de posgrado. Es 
también de destacar la organización de una importante cantidad de conferencias, cursos, 
workshops y congresos internacionales de calidad contrastada y reputada.  
 
Resaltar también, en este sentido, la reciente concesión a la UGR, en concurso público 
convocado por MEC, de una de las cuatro sedes del Instituto Español de Matemáticas 
(IEMath), que  exige a las Universidades Andaluzas en general,  y a la UGR  en particular,  el 
establecimiento de sólidos estudios de Posgrado en esta disciplina, que permitan el acceso a 
ese Instituto de jóvenes andaluces con vocación matemática y que aumenten aún más, si 
cabe, el interés de nuestras Universidades para los estudiantes europeos y de otras 
procedencias. 
 
JUSTIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
En la actualidad, los matemáticos son uno de los tres titulados superiores más demandados 
en el mercado de trabajo, con más del 60% de los egresados trabajando en el mundo de la 
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empresa, y el resto en la investigación o la docencia, fundamentalmente en los ámbitos de las 
finanzas cuantitativas (bancos, bancos de inversiones y compañías de seguros), informática y 
telecomunicaciones, consultoras (trabajos estadísticos, de modelización e informáticos) e 
industria (control de calidad, control de producción, prospección de mercados, etc.). Estos 
datos se puede consultar, por ejemplo, en el estudio de inserción laboral de los Licenciados en 
Matemáticas elaborados para el Libro Blanco de la Titulación de Matemáticas del Programa de 
Convergencia Europea de la ANECA 
(http://www.aneca.es/media/150436/libroblanco_jun05_matematicas.pdf). 
 
2. Otro estudio reciente sobre los egresados en Matemáticas es el informe Salidas 
Profesionales de los Estudios de Matemáticas: Análisis de la Inserción Laboral y Ofertas de 
Empleo, elaborado por la Real Sociedad Matemática Española (RSME) por encargo de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Este informe (que se 
puede consultar en la   web de la RSME (http://www.rsme.es/comis/prof/RSME-ANECA.pdf)) 
se basa en el análisis de una encuesta a nivel nacional en la que participaron más de 500 
profesionales de las Matemáticas y la Estadística, y en la clasificación de unas 1.500 ofertas 
de empleo para matemáticos aparecidas en diversos medios (Internet, prensa, etc.) en los 
primeros cinco meses del año 2007. Entre sus conclusiones se recogen textualmente las 
siguientes: 
a. El estudio indica que la titulación de Matemáticas ofrece unas expectativas laborales muy 
atractivas y diversas. Además de la enseñanza (38%), ofrece posibilidades en el sector 
bancario (16%), en la Administración Pública (15%), en el sector industrial (8%), empresas 
del sector informático (7%) y empresas de consultoría (7%). 
b. El nivel de empleo es del 91,6%, es decir, hay sólo un 8,4% de desempleo, siendo 
ligeramente superior el desempleo entre las mujeres (9,0% frente al 7,9%). Textualmente se 
afirma: �“Los datos extraídos de la encuesta permiten concluir que la incorporación de los 
matemáticos al mercado laboral es un proceso muy rápido, pues al cabo de 2 años el índice de 
desempleo es sólo del 5,0%, y la ocupación es casi plena (98,2%) después de 5 años�”. 
c. En cuanto a la precariedad/estabilidad del empleo, merecen destacarse dos afirmaciones. 
La primera es que, con carácter general, �“el 72,8% tiene un contrato estable, siendo el 
porcentaje ligeramente superior entre los hombres�”. La segunda se centra en el tiempo 
necesario para alcanzar un empleo estable: �“El 52,0% obtiene un empleo estable en menos de 
6 meses. Al cabo de 2 años, ese porcentaje es del 80,9%. En el caso de las mujeres, el 
tiempo transcurrido hasta alcanzar la estabilidad laboral es ligeramente superior�”. 
 
Los  estudios anteriores exigen también la oferta de una formación matemática avanzada y 
adecuada al ejercicio de una labor docente de calidad con conocimientos profundos en el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación. Así como el conocimiento de técnicas 
específicas para la resolución y estudio de problemas en la empresa que, como cabe esperar, 
no se pueden llevar a cabo hasta que el alumno posea una formación sólida en matemáticas, 
esto es, en el posgrado.  
 
Conscientes de la importancia que tiene aunar esfuerzos entre universidades para contribuir a 
facilitar una formación avanzada orientada a cualificar recursos humanos que impulsen la 
Docencia y la Investigación y que favorezca la cualificación profesional en el  campo de la 
Matemática y sus aplicaciones, proponemos un plan de estudios de Máster Universitario en 
Matemáticas que involucra a cinco universidades y está estructurado en tres orientaciones:  
 
1. La primera dedicada a la formación de investigadores que les capacite para mantener e 

incrementar el buen nivel científico actual y permita  revitalizar los grupos de investigación 
adaptándolos al desarrollo y evolución de la Ciencia Matemática. 
 

2. La segunda orientada a la formación disciplinar de docentes en técnicas y recursos  
propios de la Matemática con el fin de resolver un problema de especialización en nuevas 
tecnologías que hemos detectado y del que se ha hecho eco la administración: la 
capacitación específica del profesorado en ejercicio de enseñanza secundaria en el uso de 
las aulas TIC. 
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3. La tercera, destinada a la formación en  aplicaciones de la Matemática, trata de responder 

a la necesidad que tienen los alumnos de conocer técnicas específicas para la resolución y 
el estudio de problemas en la empresa.  

 
 

 
 

 
La propuesta de un Máster dentro de un programa de Posgrado en Matemáticas cuenta con 
numerosos ejemplos repartidos en las universidades del país. Amén del que nos ocupa, y que 
involucra a las Universidades de Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga, existe un programa 
similar en la  Universidad de Sevilla, si bien con orientaciones distintas. 
En disciplinas afines, como por ejemplo Estadística y  Física existen otros másteres, Estadística 
Aplicada en la Universidad de Granada, Física Médica  en la Universidad de Sevilla y Física y 
Matemáticas en  la Universidad de Granada. 
 
Si ampliamos el abanico a toda España, nos encontramos con un gran número de másteres con 
mención de calidad del MEC, citamos algunos impartidos en Universidades Españolas de 
reconocido prestigio: Máster en Matemática Avanzada en la Universidad de Murcia,  Máster en 
investigación Matemática en la Universidad de Valencia,  Máster en Matemática Avanzada en la 
Universidad Autónoma de Barcelona,  Máster en Matemáticas y Aplicaciones, Universidad 
Autónoma de Madrid, Mathemetical modelling in engineering: Theory, numerics, applications 
(mathmods) en la  Univesidad Autónoma de Barcelona. 
 
Peculiaridad fundamental de este Máster en Matemáticas es el hecho de integrar cinco 
universidades de forma que la docencia está repartida entre las mismas y los cursos, en general, 
son compartidos por profesores de distintas universidades,  lo que contribuye a la creación de 
lazos de investigación y de desarrollo conjunto entre los profesores involucrados. 
 
A nivel internacional se mantienen contactos con otros programas de posgrado, principalmente a 
través de los convenios bilaterales entre universidades y programas Erasmus. 
 
El listado de Universidades con las que nuestras universidades mantienen convenios incluye: 
 

Freie Universität Berlin   
Technischen Universität Berlin   
Universität Bielefeld   
Universität Bremen   
Technische Universität Darmstadt   
Universität Duisburg Essen   
Universität Hamburg   
Universität Osnabrück   
Universität Paderborn   
Hochsulle Für Techinik Stuttgart   
Eberhard Karls University of Tübingen

: 
Universiteit Antwerpen    
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Vrije Universiteit Brussel   
Katholieke Universiteit Leuven   
Université Catholique de Louvain   
 

Københavns Universitet   
 

Univerza V Ljubljani 
 

Université de Limoges   
Université de Provence -Aix Marseille I   
Universidad Henri Poincare Nancy 1   
Université de Nantes   
Université Pierre & Marie Curie   
Université Paris 13   
Université Jean Monnet - Saint Etienne   
 

Universitá degli Studi di Bari   
Universitá di Ferrara  
Universitá di Catania 
Universitá degli Studi di Firenze   
Universitá degli Studi dell'Aquila   
Universitá degli Studi di Parma   
Universitá degli Studi Roma Tre   
Universitá degli Studi di Siena   
University of Turin   
Universitá degli Studi di Trieste   
 

Háskoli Islands  
  

Universitetet I Tromsø   

Universidade de Evora   
Universidade de Porto   

Akademia Rolnicza we Wroclamin   
 

Universitatea din Bucaresti   
 
 

Queen's University of Belfast   
University of Durham 
Heriot-Watt University   
University of Exeter   
 
 
 
 
La participación de investigadores adscritos al Máster Universitario en Matemáticas en otros 
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másteres oficiales se ha venido realizando con asiduidad; éstos han participado en el Máster 
Fisymat y en el Máster de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. 
Asimismo se mantiene un programa de movilidad de profesorado en el que participan numerosos 
profesores de otras instituciones nacionales y extranjeras. El listado de movilidades de los dos 
últimos cursos académicos es: 
 
 
 
 
 
 
 

BULLEJOS LORENZO, MANUEL GRANADA ALMERÍA 
CAÑADAS PINEDO, MARÍA ANGUSTIAS MÁLAGA GRANADA 
GARVÍN GARCIA, ANTONIO JOSE MÁLAGA GRANADA 
JARA MARTINEZ, PASCUAL GRANADA MÁLAGA 
LOBILLO BORRERO, FRANCISCO JAVIER GRANADA ALMERÍA 
MARTÍNEZ LÓPEZ, ANTONIO GRANADA CÁDIZ 
MENA JURADO, JUAN FRANCISCO GRANADA ALMERÍA 
MINGARELLI, ANGELO BERNARDO EMILIO CARLETON UNIVERSITY, OTTAWA CÁDIZ 
MURILLO MAS, ANICETO MÁLAGA GRANADA 
PACHECO CASTELAO, JOSE MIHGUEL LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CÁDIZ 
PASADAS FERNÁNDEZ, MIGUEL GRANADA JAÉN 
RAMÍREZ GONZÁLEZ, VICTORIANO GRANADA MÁLAGA 
ROMERO SARABIA, ALFONSO GRANADA MÁLAGA 
SABLONNIERE, PAUL INSA DE RENNES GRANADA 
SIMON, UDO TECHNISHE UNIVERSITÄT BERLIN GRANADA 
TORRISI, MARIANO CATANIA CÁDIZ 
TRACINA, RITA CATANIA CÁDIZ 
URBANO PEREZ ARANDA, FRANCISCO GRANADA CÁDIZ 
VALENTI, ANTONINO CATANIA GRANADA 
VIRUEL ARBAIZAR, ANTONIO ANGEL MÁLAGA CÁDIZ 
VRANCKEN, LUC VALENCIENNES GRANADA 
 
 

 

CRUZ RAMBAUD, SALVADOR ALMERIA  CÁDIZ 
ADRIANA GONZÁLEZ, GRACIELA  BUENOS AIRES CÁDIZ 
GUESSAB, ALLAL PAU GRANADA 
GUTIÉRREZ LÓPEZ, MANUEL MÁLAGA CÁDIZ 
IBRAGIMOV, NAIL SUECIA CÁDIZ 
IVANOVA, TATIANA SOFIA MÁLAGA 
JARA MARTÍNEZ, PASCUAL GRANADA MÁLAGA 
LÓPEZ PEÑA, JAVIER BOHN GRANADA 
MARTÍNEZ LÓPEZ, ANTONIO GRANADA MÁLAGA 
MENA JURADO, JUAN FRANCISCO GRANADA ALMERÍA 
MURILLO MÁS, ANICETO MÁLAGA GRANADA 
PARDO ESPINO, ENRIQUE CÁDIZ MÁLAGA 
PASADAS FERNÁNDEZ, MIGUEL GRANADA JAÉN 
PÉREZ MUÑOZ, JOAQUÍN GRANADA CÁDIZ 
RAMIREZ GONZÁLEZ, VICTORIANO GRANADA MÁLAGA 
ROMERO SARABIA, ALFONSO GRANADA MÁLAGA 
ROSENHAUS, VLADIMIR CALIFORNIA CÁDIZ 
TORRISI, MARIANO CATANIA CÁDIZ 
URBANO PÉREZ ARANDA, FRANCISCO GRANADA CÁDIZ 
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VRANCKEN, LUC VALENNCIENNES GRANADA 
 
Además de la movilidad propia del profesorado, se está fomentando la movilidad de los alumnos 
dentro del programa, primero al tener cursos repartidos en las cinco universidades y después a 
través de los convenios de colaboración antes descritos y otros que se están poniendo en marcha 
por los vicerrectorados de nuestras universidades, y de los que el Máster en Matemáticas es uno 
de los pocos elegidos para el proyecto piloto. 
 
Para facilitar el intercambio de alumnos, desde este próximo curso académico el Máster 
Universitario en Matemáticas se oferta en dos idiomas; será un máster bilingüe. Un porcentaje de 
la docencia será en inglés. 

 
 

 
Entre las cinco universidades que proponen el título es imposible separar los procedimientos 
de consulta internos y externos, pues ambos han formado parte indistinguible de la hoja de 
ruta que ha guiado el máster desde su inicio, participando cada Universidad según su propia 
idiosincrasia en el proceso hasta configurar la actual estructura del máster. 
 
Cada una de las universidades que propone el Máster mantiene una estructura académica 
propia coordinada por el coordinador local, que es el interlocutor ante su propia institución. 
Además se encarga de hacer propuestas de contenidos, participación de profesorado, 
admisión de alumnos y mantener contactos con empresas locales y la administración 
educativa para la realización de prácticas en empresas y en centros educativos. 
 
La realización de todas estas actividades durante los últimos años ha permitido incorporar en 
el presente máster las peculiaridades de organización y personal de cada una de las 
Universidades, conocer, con suficiente precisión, la demanda que tendrá el máster en cada 
una de ellas  y articular éste dentro de la estructura de másteres oficiales de cada una de 
estas Universidades. Esta coordinación ha permitido que se pueda acceder a programas 
específicos como los de movilidad de alumnos y profesores antes señalados o la participación 
en programas específicos como  Máster bilingüe, entre otros. 
 
Han sido los 10 años de colaboración entre las universidades participantes los que han  llevado 
a que el proyecto inicial haya ido evolucionando hacia el que ahora se presenta. En el camino 
algunos cursos y proyectos  han desaparecido, y otros nuevos se han incorporado. El motor de 
este cambio ha sido siempre el responder a las necesidades planteadas por los alumnos (que 
en definitiva son los que al matricularse en el Máster hacen posible que éste continúe 
existiendo)  y a la consulta de diversos informes que ponen de manifiesto que más   del 60% 
de los egresados en Matemáticas trabajan en el mundo de la empresa (el resto en investigación 
o docencia), fundamentalmente en los ámbitos de: las finanzas cuantitativas (bancos, bancos 
de inversiones y compañías de seguros), informática y telecomunicaciones, consultoras 
(trabajos estadísticos, de modelización e informáticos) e industria (control de calidad, control 
de producción, prospección de mercados, etc.). 
 
Por esta razón, del Programa de Doctorado, germen de este Máster se ha pasado a ofertar 
materias ubicadas en tres orientaciones distintas:  
 

(1) la investigación, que puede considerarse la adaptación natural del Programa de 
Doctorado; 

(2) la dedicada a la docencia, principalmente en enseñanza secundaria, que responde a la 
necesidad de trabajar materias específicas para ser desarrolladas en el nivel educativo 
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antes señalado, evidentemente desde una perspectiva superior; 

(3) las aplicaciones de las Matemáticas a la empresa, la industria y otras ciencias, y que 
quiere cubrir las necesidades de formación manifestadas por los actuales licenciados en 
Matemáticas cuando se incorporan al mercado laboral. 

Estas tres orientaciones se estructuran en diferentes materias, tal y como se señala en otra 
parte de esta Memoria, y se desarrollan repartidas en todas las universidades, de forma que 
una materia dada será asignada a una universidad (el equipo de profesores está integrado por 
profesionales de al menos dos universidades fortaleciendo de esta forma la cohesión 
interuniversitaria), salvo en el caso en el que el número de alumnos de una materia permita 
formar dos grupos (entonces se forman dos grupos en dos universidades distintas con objeto 
de favorecer el desarrollo presencial de los cursos). Para completar esta estructura se dispone 
de una plataforma de enseñanza virtual que se compatibiliza con las plataformas de enseñanza 
virtual de cada una de las universidades, y que esperamos que en un futuro se pueda integrar 
con las mismas, pero el actual estado permite la interconexión de las plataformas de enseñanza 
virtual de las distintas universidades. 
 
A la vista queda que el alumno necesariamente debe seguir materias en varias universidades; 
este es uno de los objetivos del Máster, ya que de esta forma se favorece la colaboración 
entres los miembros de las distintas universidades. Por otro lado se complementa la formación 
de los alumnos al seguir estos a profesores con una formación diferente a los profesores 
encargados de la formación de grado. Nos gustaría finalmente insistir sobre este punto: Esta 
formación, aunque básicamente la misma en el conocimiento y manejo de las materias, está en 
cada universidad influida por su propio desarrollo histórico, por la formación de sus 
profesionales, por su distribución dentro de las distintas áreas de conocimiento y por los grupos 
de investigación y de desarrollo que hay en cada una de ellas. Todos estos factores hacen que 
sea necesaria la cooperación entre universidades para conseguir una formación lo más 
completa posible de los alumnos tanto en investigación como en aplicaciones a la docencia, la 
industria, la empresa o la técnica.  
 
La Comisión Académica del Máster Universitario en Matemáticas, encargada de la organización 
docente, la admisión de nuevos alumnos, la evaluación de convalidaciones, la gestión de 
convenios, la movilidad y ayudas al Programa y todos cuantos temas surgen durante la 
implementación y desarrollo del Programa de Postgrado, nombró una subcomisión para la 
redacción del presente plan de estudios, que estuvo integrada por los coordinadores locales de 
cada Universidad participante, el coordinador general y un profesor del Programa de Posgrado.  
Para la elaboración del plan se han tenido en cuenta los siguientes procedimientos de consulta: 
 

- Entrevistas con alumnos y profesores de las distintas Universidades participantes para 
conocer su opinión sobre el estado del máster y sus perspectivas de futuro. 

- Encuestas a alumnos sobre la carga de trabajo y la adecuación de las actividades a los 
contenidos de las asignaturas. 

-  Convenios y entrevistas con  responsables de las siguientes empresas y centros 
educativos para la realización de prácticas externas y posible inserción laboral: 
o AGUAS DE GUADIX   
o AGUAS TERMALES DE GRAENA   
o AGUAS Y SANEAMIENTOS DE LA AXARQUÍA, S.A.U. 
o CAJAGENERAL DE AHORROS DE GRANADA   
o CEFE CENTRO EUROPEO DE FORMACIÓN 
o CENTRO "EL TORUÑO" EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ). 
o CENTRO LIBER FORMACIÓN, S.L. 
o COSENTINO, S.A. 
o IES ALBAYCIN EN GRANADA 
o EMPRESA AGUAS DE CÁDIZ 
o ENERCOME 
o ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD (CÁDIZ)  
o ESTUDIO DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA Y COMUNIC., S.L 
o EVENT PLANNER SPAIN, S.L. 
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o GEOSOL IBÉRICA S. L. (ENERGÍA SOLAR. GRANADA)  
o IDEAL COMUNICACIÓN DIGITAL   
o IES ARROYO HONDO EN ROTA (CÁDIZ)  
o IES CARTUJA   
o IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO EN RONDA (MÁLAGA)  
o IES EMILIO MUÑOZ EN COGOLLOS VEGA (GRANADA)  
o IES FERNANDO QUIÑONES EN CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ)  
o IES FRANCISCO AYALA EN GRANADA  
o IES LUIS BUENO CRESPO   
o IES MEDITERRÁNEO EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)  
o IES PADRE MANJÓN EN GRANADA  
o IES POLITECNICO HERMENEGILDO LANZ EN GRANADA  
o INDRA SISTEMAS, S. A. 
o INFOCURSO, S.A. 
o INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS (INGENIA) S.A. 
o INGESIS 24, S.L. 
o INSTITUTO DE PRÁCTICA EMPRESARIAL 
o LABORATORIO DE ACÚSTICA EN PUERTO REAL (CÁDIZ) 
o MADOC   
o MAERSK ESPAÑA   
o NOCTILUCA FORMACION S.L. 
o PULEVA FOOD.S.L   
o SOFTWARE TRANSLATION ARTWORK RECORDING SL 
o SYSTEMS MAINTENANCE SERVICE EUROPA, S.A.(GRUPO SMS) 
o VENSY ESPAÑA, S.A. 
o VEXTER OUTSOURCING, S.A. 
o VIRTUAL FORMAC, FORMACIÓN VIRTUAL, S.L. 
o VODAFONE ESPAÑA, S.A. 

 
- Reuniones con alumnos y responsable de la oficina de transferencia de resultados e 

investigación de la UGR para fomentar la iniciativa de alumnos de máster y doctorado 
en el sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 

- Entrevistas con egresados del actual máster en Matemáticas para programar la mejora 
del mismo. 

-  Informe de la Real Sociedad Matemática Española (RSME) sobre �“Salidas profesionales 
de los estudios de matemáticas. Análisis de la inserción laboral y ofertas de empleo�”  
http://www.rsme.es/comis/prof/RSMEANECA.pdf 

-  Informes y documentos elaborados por  
o la Conferencia de Decanos de Matemáticas (CDM) 

http://www.usc.es/mate/cdm 
o el Comité Español de Matemáticas (CEMAT) y sus comisiones: Desarrollo y 

Cooperación, Educación, Historia, Información y Comunicación Electrónicas. 
http://www.ce-mat.org/  

- El Libro Blanco del Grado en Matemáticas 
- Informes PISA - Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Alumnos 

auspiciado por el Instituto de Evaluación del MEC. 
http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/files/informe-espanol-pisa-2006.pdf 

-  Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias (TIMSS) auspiciado por el MEC 
y el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación: 
http://www.ince.mec.es/timss/timssmat.pdf 

-  Informes sobre los alumnos egresados de la Licenciatura de Matemáticas en diversas 
universidades, en los que de forma prioritaria se estudia la inserción laboral de los 
mismos: 

o Estudio de inserción laboral de los titulados en Matemáticas de la Universitat de 
València:  
http://www.fguv.org/opal/SalidasProfesionales/Area1/Licen_Matematicas/ 
Presentacion_Matematicas_web.pdf 

o Encuesta de inserción laboral. Universidad de Sevilla. Licenciatura de 
Matemáticas: 
http://centro.us.es/fmate/anuncios/docu/InsercionlaboralLM.pdf 
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o Universidad del País Vasco: 
http://www.enplegua.ehu.es/p288-content/eu/contenidos/enlace/ofertas/ 
eu_egailan/adjuntos/UPV_CARRERAS-PROM2003/ 
EXPERIMENTALES/D160_MATEMATICAS.pdf 

 
Todos estos estudios vienen a confirmar la percepción que se ha tenido en el equipo de 
profesores del Máster: la desviación de los egresados del Grado en Matemáticas a profesiones 
más relacionadas con los servicios y la empresa, en detrimento de la que ha sido tradicional: la 
de profesor de enseñanza secundaria. Para tratar de recoger las inquietudes de este sector de 
posibles destinatarios del Máster, hemos desarrollado una orientación que hace hincapié en los 
aspectos necesarios para integrarse a este mercado de trabajo.  
 
Por otro lado se viene observando un continuo descenso de egresados del Grado que se 
dedican a la investigación, posiblemente por la demanda que existe en otros mercados (en 
realidad, antes de que los alumnos del Grado finalicen sus estudios hay empresas que 
organizan reuniones con los mismos para captarlos como futuros empleados). Esto, unido al 
descenso en aspirantes a profesor de enseñanza secundaria nos ha motivado a desarrollar 
orientaciones que fomenten, por un lado la investigación, y por otro el gusto por la docencia de 
las Matemáticas. 
 
Esperamos de esta forma contribuir a la estabilidad del futuro mercado de trabajo de los 
egresados en el Grado de Matemáticas dándoles las herramientas necesarias para incorporarse 
a sus áreas de trabajo, aportando en cada una de ellas un mínimo de candidatos con la 
formación suficiente para desarrollar, satisfactoriamente, su trabajo.  
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El  título de Máster Universitario en Matemáticas se articula a partir del establecimiento de 
objetivos que reflejen la orientación general del mismo. Dichos objetivos permiten al estudiante 
conocer las orientaciones del mismo, ayudándole a comprender el sentido de la propuesta de 
competencias que debe adquirir y que son exigibles para otorgar el título. 
 
Para la elaboración de  las competencias y objetivos de aprendizaje se han tenido en cuenta los 
descriptores que figuran en  el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES) y aquellas recogidas  en los documentos preparados por  
�• Redes temáticas europeas  
(http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/index_en.html) 
�• �“Subject Benchmark Statements�” de la QAA  
(http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.asp) 
�• �“Bologna Handbook�” de la EUA (http://www.bologna-handbook.com/). 
 
 

 
El objetivo general del  Máster Universitario en Matemáticas es proporcionar a los estudiantes 
una formación matemática avanzada de gran nivel, de carácter especializado y multidisciplinar, 
y capacitar para la formulación matemática, análisis, resolución y, en su caso, tratamiento 
informático de problemas en diversos campos de las propias matemáticas, o bien otros  
interdisciplinares de: las ciencias básicas, las ciencias sociales,  la ingeniería, las finanzas, etc. 
 
 
 
 
 

 
Conocer la naturaleza, conceptos, métodos, técnicas y fines de campos avanzados del 
Álgebra, el Análisis Matemático, la Estadística, la Geometría y Topología y la 
Matemática Aplicada, junto con cierta perspectiva histórica de su desarrollo. 

 
Identificar la matemática subyacente a problemas provenientes del mundo de las 
aplicaciones. 

 
Capacitar para la utilización de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la 
definición y planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en 
contextos académicos como profesionales, mediante la formulación matemática 
adecuada de los mismos, el análisis, resolución y, en su caso, tratamiento informático. 

 
Cualificar para la selección y uso del software adecuado a la naturaleza del propósito 
planteado, con vistas al desarrollo científico, las aplicaciones o el uso docente. 

 
Capacitar para comunicar y divulgar las matemáticas. 

 
Capacitar para aprender autónomamente y saber enfrentarse a proyectos de 
investigación. 

 
Posibilitar el acceso directo al mercado de trabajo en puestos con un nivel de 
responsabilidad alto o continuar estudios de doctorado. 
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Inculcar el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres, el respeto y la promoción de los derechos humanos y los principios de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

 
 

 

El desarrollo del plan formativo pretende dotar al titulado de una capacitación adecuada para el 
desempeño de su actividad profesional, que siempre se debe conducir de acuerdo con:  
a) el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres (según la 

Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres),  
b) el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal 

y diseño para todos (según la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad),  

c) los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos (según la Ley 27/2005, 
de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de paz),  

d) el compromiso con los principios éticos y deontológicos. 
Estos principios por tanto, deben impregnar y dirigir toda la formación del estudiante, siendo 
objetivo prioritario y fundamental del presente plan de estudios.  
 
En la elaboración del listado de competencias se han tenido en cuenta las consideraciones 
reflejadas en MECES y lo establecido en el RD 1393/2007 sobre competencias básicas de 
máster. 
  
El Trabajo Fin de Máster verificará adecuadamente la adquisición global por el estudiante de 
estas competencias. 
 
Para garantizar que el perfil de máster de Matemáticas se ajuste a las demandas sociales y 
laborales, en la elaboración y revisión de competencias se han tenido en cuenta: 
 

- Entrevistas con egresados del actual máster en Matemáticas. 
- Reuniones con alumnos y responsable de la oficina de transferencia de resultados e 

investigación de la UGR para fomentar la iniciativa de alumnos de máster y doctorado 
en el sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 

- El informe de la Real Sociedad Matemática Española (RSME) sobre �“Salidas 
profesionales de los estudios de matemáticas. Análisis de la inserción laboral y ofertas 
de empleo�”  
http://www.rsme.es/comis/prof/RSMEANECA.pdf 

-  Informes y documentos elaborados por  
o la Conferencia de Decanos de Matemáticas (CDM) 

http://www.usc.es/mate/cdm 
o el Comité Español de Matemáticas (CEMAT) y sus comisiones: Desarrollo y 

Cooperación, Educación, Historia, Información y Comunicación Electrónicas. 
http://www.ce-mat.org/  

- El Libro Blanco del Grado en Matemáticas 
- Informes PISA - Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Alumnos 

auspiciado por el Instituto de Evaluación del MEC. 
http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/files/informe-espanol-pisa-2006.pdf 

-  Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias (TIMSS) auspiciado por el MEC 
y el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación: 
http://www.ince.mec.es/timss/timssmat.pdf 

-  Informes sobre los alumnos egresados de la Licenciatura de Matemáticas en diversas 
universidades, en los que de forma prioritaria se estudia la inserción laboral de los 
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mismos: 
o Estudio de inserción laboral de los titulados en Matemáticas de la Universitat de 

València:  
http://www.fguv.org/opal/SalidasProfesionales/Area1/Licen_Matematicas/ 
Presentacion_Matematicas_web.pdf 

o Encuesta de inserción laboral. Universidad de Sevilla. Licenciatura de 
Matemáticas: 
http://centro.us.es/fmate/anuncios/docu/InsercionlaboralLM.pdf 
 

o Universidad del País Vasco: 
http://www.enplegua.ehu.es/p288-content/eu/contenidos/enlace/ofertas/ 
eu_egailan/adjuntos/UPV_CARRERAS-PROM2003/ 
EXPERIMENTALES/D160_MATEMATICAS.pdf, 

 
También se han consultado a algunas empresas y centros educativos como 
 

o CAJAGENERAL DE AHORROS DE GRANADA   
o CEFE CENTRO EUROPEO DE FORMACIÓN 
o CENTRO "EL TORUÑO" EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ). 
o CENTRO LIBER FORMACIÓN, S.L. 
o EIS ALBAYCIN EN GRANADA 
o EMPRESA AGUAS DE CÁDIZ 
o ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD (CÁDIZ)  
o ESTUDIO DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA Y COMUNIC., S.L 
o EVENT PLANNER SPAIN, S.L. 
o GEOSOL IBÉRICA S. L. (ENERGÍA SOLAR. GRANADA)  
o IDEAL COMUNICACIÓN DIGITAL   
o IES ARROYO HONDO EN ROTA (CÁDIZ)  
o IES CARTUJA   
o IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO EN RONDA (MÁLAGA)  
o IES EMILIO MUÑOZ EN COGOLLOS VEGA (GRANADA)  
o IES FERNANDO QUIÑONES EN CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ)  
o IES FRANCISCO AYALA EN GRANADA  
o IES LUIS BUENO CRESPO   
o IES MEDITERRÁNEO EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)  
o IES PADRE MANJÓN EN GRANADA  
o IES POLITECNICO HERMENEGILDO LANZ EN GRANADA  
o INDRA SISTEMAS, S. A. 
o INFOCURSO, S.A. 
o INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS (INGENIA) S.A. 
o INSTITUTO DE PRÁCTICA EMPRESARIAL 
o LABORATORIO DE ACÚSTICA EN PUERTO REAL (CÁDIZ) 
o MADOC   
o MAERSK ESPAÑA   
o NOCTILUCA FORMACION S.L. 
o PULEVA FOOD.S.L   
o SOFTWARE TRANSLATION ARTWORK RECORDING SL 
o SYSTEMS MAINTENANCE SERVICE EUROPA, S.A.(GRUPO SMS) 
o VENSY ESPAÑA, S.A. 
o VEXTER OUTSOURCING, S.A. 
o VIRTUAL FORMAC, FORMACIÓN VIRTUAL, S.L. 
o VODAFONE ESPAÑA, S.A. 

 
Las competencias que los estudiantes deben conseguir las agrupamos en 

que reflejarán aptitudes comunes a conseguir en 
diferentes estudios de máster, y  

 que reflejarán los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
a adquirir del Máster Universitario en Matemáticas. 

Tanto unas como otras se han elaborado a partir de las que se encuentran en los programas 
de grado en Matemáticas y   
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CG1. Saber aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar la capacidad en la 
resolución de problemas en entornos nuevos o pocos conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el Álgebra, el Análisis Matemático, 
la Geometría y Topología o la Matemática Aplicada. 

 
CG2. Ser capaz de integrar  conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formar 
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. 

 
CG3. Ser capaz de comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas 
que los sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades, utilizando en su caso, los medios tecnológicos y audiovisuales 
adecuados. 

 
CG4. Poseer las habilidades de aprendizaje que les permita continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 
CG5. Utilizar con soltura herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos. 

 
CG6. Usar el inglés, como lengua relevante en el ámbito científico. 

 
CG7. Saber trabajar en equipo y  gestionar el tiempo de trabajo. 

 

 
CE1. Saber analizar y construir demostraciones, así como transmitir  conocimientos 
matemáticos avanzados. 

 
CE2.  Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos 
avanzados. 

 
CE3. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya 
conocidos y  ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos. 

 
CE4. Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la 
realidad observada y  del mundo de las aplicaciones) distinguiéndolas de aquellas 
puramente ocasionales y  poder comprobarlas o refutarlas. 

 
CE5. Resolver problemas matemáticos avanzados, planificando su resolución en 
función de las herramientas disponibles y de las restricciones de tiempo y recursos. 

 
CE6. Proponer, analizar, validar e interpretar modelos matemáticos complejos, 
utilizando las herramientas más adecuadas a los fines que se persigan. 

 
CE7. Saber elegir y utilizar aplicaciones informáticas, de cálculo numérico y simbólico, 
visualización gráfica, optimización u otras, para experimentar en matemáticas y 
resolver problemas complejos. 

 
CE8. Desarrollar programas informáticos que resuelvan problemas matemáticos 
avanzados, utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado. 

CE9. Conocer los problemas centrales, la relación entre ellos y las técnicas más 
adecuadas en los distintos campos de estudio, así como las demostraciones rigurosas 
de los resultados relevantes. 
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La Universidades participantes en el máster cuentan con completos sitios  Web a través de los 
cuales un futuro estudiante puede encontrar toda la información que necesita para planificar 
sus estudios. 

Por una parte, las Webs reflejan la estructura de las Universidades y permiten enlazar con 
los Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la gestión universitaria: 

Aquellos que tienen probablemente una relación más directa con el futuro estudiante 
son los correspondientes  Vicerrectorados de Estudiantes, que se encargan de la 
acogida y orientación de los estudiantes y ofrecen toda la información relativa a 
matrícula, alojamiento, becas, puntos de información, asociacionismo, etc. La página 
principal de estos Vicerrectorados suele disponer de un banner específico dedicado a 
futuros estudiantes, con información y contenidos tales como la oferta educativa y el 
acceso (de estudiantes españoles y extranjeros, tanto pertenecientes a la Unión 
Europea como extracomunitarios), oportunidades, servicios e información sobre la vida 
universitaria en cada Universidad 
Los  Vicerrectorados de Enseñanzas de Grado y Posgrado proporcionan información 
relativa al Espacio Europeo de Educación Superior, los títulos propios en cada 
Universidad y los estudios de posgrado: másteres y doctorados, así como las 
oportunidades de aprendizaje de idiomas a través de los centros de idiomas. Sus Webs 
constituyen una herramienta fundamental de información y divulgación de las 
enseñanzas de posgrado (másteres oficiales, programas de doctorado y títulos propios) 
y de actividades de especial interés para sus estudiantes. Incluyen asimismo la 
información previa a la matriculación y los criterios de admisión y acceso, disponiendo 
también de un área específica de internacional tanto en español como en inglés para 
estudiantes extranjeros. 
Los Vicerrectorados de Relaciones Internacionales organizan y gestionan los 
intercambios de estudiantes entre universidades de todo el mundo 
Otros vicerrectorados como los relacionados con Extensión Universitaria y Cooperación 
al Desarrollo posibilitan la rápida y natural integración de los estudiantes en la vida 
cultural de las Universidades, de las ciudades donde se ubican  y en todas aquellas 
actividades nacionales e internacionales sobre las que se proyectan.  
Vicerrectorados encargados  de la Calidad ambiental, el bienestar y el  deporte tiene 
como misión propiciar el bienestar y mejorar la calidad de vida de la comunidad 
universitaria.  
El estudiante podrá tener información directa y actualizada acerca de la estructura 
académica de la universidad así como de sus líneas y proyectos de investigación a 
través de los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Profesorado y otros como los 
de  Política Científica e Investigación; asimismo de los criterios y exigencias que atañen 
a la excelencia universitaria en todas y cada una de sus facetas a través del los 
correspondientes Vicerrectorados para la Garantía de la Calidad. 
El resto de información se completa en los Vicerrectorados de Infraestructuras.  
 

 Por otra parte, la Web de cada una de las Universidades participantes contiene la oferta de 
enseñanzas universitarias que ofrece al estudiante cumplida información sobre los planes de 
estudios vigentes. 
 
 Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, las Universidades comunican la 
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apertura del período de matrícula a través de diversos cauces, como su propia Web  y otros 
medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión).  
 
 En aras de una mayor difusión de la información, los Vicerrectorados de Estudiantes, suelen 

publicar, anualmente, unas Guías a los futuros Estudiantes, donde se condensa toda la 
información necesaria para el nuevo ingreso.

 

 
La información a los potenciales estudiantes sobre las características de la titulación, los 
criterios de acceso y sobre el proceso de matriculación se realizará  por las vías habituales y 
dentro de la oferta de estudios oficiales de posgrado de cada universidad participante: oficina 
de orientación y atención a los estudiantes, Centro de Estudios de Posgrado, consejos de 
estudiantes, carteles, medios de comunicación, jornadas de puertas abiertas, charlas en los 
centros universitarios, etc.  
A través de la Web del máster http://www.ugr.es/~doctomat/  y de  las Webs de los Centros 
de Posgrado de cada una de las Universidades participantes,  los estudiantes pueden 
encontrar: 

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

- Relación de becas de posgrado tanto de la Universidad 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 cada Universidad 

participante. 
- Ubicación del Centro de Estudios de Posgrado y datos de contacto, incluyendo la 

dirección de correo electrónico de consultas para los estudiantes. 
 
Dada la vocación internacional del máster y su carácter bilingüe, se hará un esfuerzo 
específico para su difusión en universidades extranjeras, especialmente en el ámbito de la 
Unión Europea, países del mediterráneo y países de Iberoamérica, que egresen graduados en 
matemáticas y disciplinas  afines. 
 
 

 

 

Se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007: 

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de 
un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 
superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor 
del título para el acceso a enseñanzas de máster. 

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus 
títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de 
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formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y 
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. 
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo 
de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar las enseñanzas de Máster. 

 

La Universidades participantes en el máster forman parte del Distrito Único Andaluz, a los 
efectos del acceso de los estudiantes a las titulaciones correspondientes. La fijación del 
Distrito Único Andaluz se regula en la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, de Universidades 
Andaluzas (BOJA nº 14 de 16 de enero de 2004). Es, por tanto, la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía la que fija las vías y los procedimientos de acceso 
a las universidades de nuestra Comunidad Autónoma. Esta normativa se completa con la 
siguiente que, en cualquier caso, deberá ajustarse a la actual regulación de los títulos de 
grado y posgrado: 

 

Los correspondientes Reglamentos Generales sobre adaptaciones, convalidaciones y 
reconocimiento de créditos de cada una de  las Universidades participantes en el máster. 

 
Tal como establece el RD 1393/07 en su artículo 16, es requisito general para acceder a este 
Máster estar en posesión de un Título Universitario Español u otro expedido por una 
Institución de Educación Superior del Espacio Europeo de Educación Superior, que faculten en 
el país expendedor del título para el acceso a las enseñanzas del Máster Oficial. Asimismo 
podrán solicitar su ingreso en el máster Universitario en matemáticas alumnos de una 
universidad de cualquier país que estén en posesión de un título de educación superior en 
matemáticas o en áreas relacionadas con ellas, como por ejemplo ingeniería, física, etc. 
 
Las personas que quieran cursar el Máster deberán poseer unos conocimientos matemáticos 
previos suficientes que se entienden cubiertos, aunque no exclusivamente, por un Grado en 
Matemáticas. La Comisión Académica propondrá, en los casos en que se requiera, la 
formación complementaria pertinente para una consecución adecuada del máster. En 
cualquier caso, independientemente de su formación previa, las características que se esperan 
de un potencial estudiante del máster incluyen las siguientes: capacidad de abstracción, 
soltura en el razonamiento lógico, gusto por la resolución de problemas, interés por las 
aplicaciones de las matemáticas y familiaridad con la realización de cálculos matemáticos. 

 

. 

 

Como norma general para el acceso a este Máster se tendrá en cuenta el Acuerdo de 2 de 
abril de 2008, de la Comisión del Distrito Unico Universitario de Andalucía, por el que se 
establece el procedimiento para el ingreso en los Másteres oficiales regulados por Real Decreto 
56/2005 de estudios oficiales de posgrado. (B.O.J.A. de 8 de mayo de 2008, 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/91/d/1.html ). 

La realización de este máster puede ser de interés para cualquier persona licenciada o 
graduada, o con algún título legalmente equivalente, en cualquier universidad española o del 
espacio europeo de educación superior. Las Licenciaturas, Ingenierías, Ingenierías Técnicas, 
Arquitecturas y Diplomaturas actuales tendrán su equivalencia en las futuras titulaciones de 
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Grado del EEES. 

La  presentación de solicitudes se hará vía telemática en la dirección que la Junta de Andalucía 
facilite a tal efecto y que en la actualidad está operativa en la siguiente dirección 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/indexmo.html 

Los criterios,  requisitos y documentación a presentar  aparecerán claramente expuestos en la 
correspondiente ficha de solicitud. 

Como norma general para la admisión a los estudios del Máster en Matemáticas, de 
conformidad con lo dispuesto por el Distrito Único Andaluz,  se valorará la formación inicial del 
solicitante, la experiencia profesional previa y su motivación. A la vista de la solicitud 
presentada, la Comisión Académica del Máster decidirá sobre su admisión y los complementos 
de formación que debiera seguir en su caso. Si el número de solicitudes superara el máximo 
de plazas de nuevo ingreso, se priorizará según los criterios previamente mencionados. 

 
 

 
 
Cada año, al inicio del curso académico, las Universidades participantes organizan unas 
Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades específicamente dirigidas al alumnado 
de nuevo ingreso, al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que 
representa la Universidad. La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los 
restantes, y se conecte con el tejido empresarial y cultural de la ciudad así como con las 
instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y personales. 
Los correspondientes  Secretariados de Información y Participación Estudiantil publican 
anualmente Guías para estudiantes, que ofrecen una completa información sobre los siguientes 
aspectos: la Universidad; la ciudad donde se ubica; el Gobierno de la Universidad; el Servicio 
de becas; Gestión de  alojamientos; Gabinetes de atención psicopedagógica; Centros de 
promoción de empleo y prácticas;  Secretariados de asociacionismo, de programas de 
movilidad nacional, y de información y participación estudiantil; El carné universitario; el bono-
bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores; 
actividades culturales; el Centro juvenil de orientación para la salud; el Defensor universitario; 
la Inspección de servicios; la cooperación internacional; la enseñanza virtual; programas de 
movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de expediente; la simultaneidad de 
estudios; títulos; el mecanismo de adaptación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; 
estudios de tercer ciclo y másteres oficiales; el seguro escolar; becas y ayudas; y un directorio 
de instituciones y centros universitarios. 
 
Los centros de  Posgrado cuentan con Webs propias  que ofrecen información completa sobre 
todos los títulos y programas de posgrado que oferta la Universidad de Granada, los recursos a 
disposición de los estudiantes, así como información pertinente y enlaces a cada uno de los 
títulos ofertados. 

Los alumnos matriculados en el Máster recibirán, antes y durante la realización del mismo, 
toda la información y orientación necesarias para alcanzar los objetivos previstos. Se asignará 
un tutor a cada estudiante, elegido por la Comisión Académica entre los profesores que 
proporcionará al alumno la información que éste pueda requerir. 
 
 Durante todo el curso los estudiantes contarán además con la ayuda de la Web 
http://www.ugr.es/~doctomat/  del Máster y con la Plataforma de Enseñanza Virtual 
http://buho.ugr.es  como vías de apoyo, orientación a su formación y canal de comunicación 
directo con su tutor y sus profesores del Máster. 
 
Desde el periodo de preinscripción los alumnos  dispondrán de   información sobre distribución 
de créditos, profesorado de las diferentes materias, horarios de clase y tutorías del 
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profesorado, programas de materias,  centros de prácticas, etc. en vínculo. 
 
Al inicio del curso se organizará, en cada una de las universidades, una reunión de 
información y orientación sobre el desarrollo general del Máster.  
 
Los alumnos nombrarán  un representante o interlocutor que facilite el contacto entre la 
coordinación  del máster y el alumnado. 
 
El máster considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con 
discapacidad es un reconocimiento de los valores de la persona y de su derecho a la educación 
y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de:  
a) garantizar la igualdad de oportunidades y la plena integración de los estudiantes 
universitarios con discapacidad en la vida académica y 
b) promover la sensibilidad y la concienciación del resto de miembros de la comunidad 
universitaria, las Universidades participantes  a través de sus centros de Bienestar Social e 
Igualdad, contarán con  oficinas dirigidas a la atención de sus estudiantes con discapacidad. 
Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía 
similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén matriculados en dichas Universidades, 
tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del 
estudiante, que dificulten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una 
situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la persona, el tipo de 
discapacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso 
llevar a cabo una valoración y atención individualizada de cada alumno. 
Algunos recursos orientativos, ya que, dependiendo del estudiante con discapacidad, pueden 
surgir nuevas medidas o variar la naturaleza de las actualmente existentes, son: 
-Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres. 
-Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente. 
-Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos. 
-Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad. 
-Intérprete de Lengua de Signos. 
-Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas. 
-Adaptación del material de clase: apuntes, práctica. 
- Ayuda económica para transporte. 
- Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio. 
 
 

 
Cada una de las Universidades participantes en el máster dispone de un Reglamento 
general sobre adaptaciones, convalidaciones y reconocimiento de créditos, algunos de ellos  
en proceso de adaptación a los conceptos de reconocimiento y transferencia de créditos de 
acuerdo con su definición en los Artículos 6 y 13 del R.D. 1393/2007. Esta normativa puede 
consultarse en las direcciones Web de las correspondientes  Secretarías Generales. 

 
En relación a los estudios realizados en universidades fuera de España, las Universidades 
participantes establecen el reconocimiento de los estudios realizados en la universidad de 
destino, de acuerdo con el compromiso establecido en la Erasmus Charter (Acción 1 del 
subprograma Erasmus).  

 
Normas Generales en las Universidades participantes sobre Movilidad Internacional de 
Estudiantes amplían este derecho al reconocimiento académico del programa de estudios 
cursado en una institución extranjera a todos los �“estudiantes de intercambio�” de dichas 
Universidades. 
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La particularidad del reconocimiento de créditos en los programas de movilidad 
internacional de estudiantes es de carácter procedimental: el reconocimiento debe quedar 
garantizado con carácter previo a la ejecución de la movilidad. Para ello, los términos del 
reconocimiento se plasmarán en un preacuerdo de estudios o de formación que, como su 
nombre indica, ha de firmarse antes del inicio de la movilidad y que compromete a la 
institución de origen a efectuar el reconocimiento pleno, en los términos establecidos en el 
mismo, una vez el estudiante demuestre que efectivamente ha superado su programa de 
estudios en la institución de acogida. 

Según el Real decreto 1393/2007, en el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, se procederá a la transferencia de los créditos obtenidos en 
enseñanzas oficiales universitarias de máster cursados previamente, atendiendo, sin embargo, 
a lo que pueda establecer el Gobierno sobre condiciones de los planes de estudios que 
conduzcan a títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales y las 
necesidades formativas de los estudiantes. También podrán ser objeto de reconocimiento los 
créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales de máster que acrediten la 
consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios, con 
la condición de que los reconocimientos solo pueden aplicarse a las materias o módulos 
definidos  en el plan de estudios, y no a partes de éstos. Cuando un alumno que se encuentre 
en algunas de las situaciones citadas anteriormente solicite el reconocimiento de créditos 
cursados en otros másteres, habrá que trasladar a su expediente la calificación que 
corresponda, ponderándola si hace falta. El procedimiento para el reconocimiento de créditos 
se iniciará teniendo en cuenta los expedientes académicos previos de los estudiantes que 
acceden a la titulación. La identificación de la existencia de expedientes académicos previos 
garantiza el sistema de preinscripción y asignación de plazas establecidas para las 
universidades públicas en Andalucía. 
 

La Comisión Académica del máster será la responsable de estudiar y hacer una propuesta de 
la posible transferencia y reconocimiento de créditos teniendo siempre en cuenta la normativa 
de las Universidades participantes. 
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Para describir el presente plan de estudios se ha escogido una estructura basada en el uso de módulos y 
materias que permitan una organización flexible y capaz de responder con mayor eficacia a los logros de 
formación previstos. 
Cada una de las materias ha sido el resultado de, manteniendo los objetivos y competencias,  concebir de 
manera integrada la oferta docente del Programa de Posgrado con  doctorado de calidad, MCD 2006-
00531 renovada según resolución de la Secretaría de Estado de Universidades de 20/10/2008, BOE del 12 
de noviembre y vigente hasta el curso 2011-2012, del que proviene.  
Las materias se agrupan en módulos con las siguientes finalidades: 
1. Formar investigadores en las distintas áreas de la Matemática que, tras obtener su título de máster, 

estén en condiciones de incorporarse a la actividad investigadora en la Universidad u otros centros de 
investigación y en el ámbito empresarial. 

2. Formar profesionales de la Matemática para la: 
a) docencia en Matemáticas con gran competencia en el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC). 
b) incorporación al mundo de las aplicaciones de la Matemática en la empresa. 
 

 
Todas las materias que se ofrecen son optativa  y se agrupan en cuatro  módulos,  
I: Matemáticas y Realidad, 
IIa: Técnicas Avanzadas, 
IIb(1): Matemáticas y Nuevas ecnologías,  
IIb(2): Aplicaciones de las Matemáticas. 
El quinto módulo es el prácticum. 
 
Para  obtener el título de Máster el alumno deberá superar 40 créditos de entre las materias de los 
módulos I, IIa,  IIb(1), IIb(2) y 20 créditos del módulo Prácticum. 
 
 Se recomienda las siguientes opciones según la orientación elegida por el alumno: 
 

a) Orientación en Investigación: Módulo I y 24 créditos del Módulo IIa. 
b) Orientación Docencia en Matemáticas: Módulo I y 24 créditos del Módulo IIb(1) 
c) Orientación Aplicaciones de la Matemática: Módulo I y 24 créditos del Módulo IIb(2) 

 
Para la organización docente de las materias, se considera que de las 25 horas de trabajo del estudiante 
que se contabilizan por cada crédito europeo ECTS, un máximo de 7,5 son horas de clase lectiva (teoría y 
resolución de problemas), de modo que cada materia de 8  créditos tiene 60 horas de este tipo de clases. 
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Esquema de la estructura ( según orientaciones) 
 

 

antoniomartinezlopez
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En el siguiente cuadro se recogen los módulos, con las materias  que  los componen y  el número de 
créditos. 
 

Módulos Materias Créditos
Formas y Curvatura   I.   

Matemáticas y 
Realidad 

Modelos Matemáticos y Algoritmos  

Álgebra Avanzada  
Análisis Funcional Avanzado 
Análisis Matemático Avanzado 
Geometría Diferencial Avanzada 
Geometría, Topología y Física 
Modelos Matemáticos de la Física 

IIa.
Técnicas avanzadas 

Teoría de Representación  
Actualización Científica en Matemáticas 
Evolución del Pensamiento Matemático 
Matemáticas Dinámicas 
Complementos para la formación en matemáticas 
Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas 

IIb(1).   
Matemáticas y Nuevas 
Tecnologías 

Software en Matemáticas 
Ecuaciones en Derivadas Parciales y Métodos 
Numéricos  
Matemáticas Aplicadas a Ciencia y Empresa 
Matemáticas Aplicadas a la Informática 
Modelización.  Procesos Estocásticos 

IIb(2).  
Aplicaciones de las 
Matemáticas

Teorías de Aproximación  
Prácticum Prácticum y Trabajo Fin de Máster  

 
La Comisión Académica del Máster determinará  la distribución de materias por universidades 
favoreciendo el flujo de conocimientos e intercambio científico entre los profesores participantes y 
garantizando que  las competencias previstas sean adquiridas por todos los estudiantes, cualquiera 
que sea su elección de orientación formativa. 

Las materias se impartirán en castellano o en inglés,  de forma que el alumno pueda realizar al 
menos el 50% de su matrícula en inglés asegurando de esta forma el carácter bilingüe del plan de 
estudios. 

La distribución temporal de la oferta por materias se hará secuenciada por universidades  durante 
los dos primeros semestres, dejando el tercer cuatrimestre para el Prácticum y Trabajo fin de 
máster.  
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A través de la   web del máster http://www.ugr.es/~doctomat/  y de  las webs de los Centros de Posgrado 
de cada una de las Universidades participantes,  los estudiantes podrán encontrar  

, la  relación completa de la oferta académica del máster, 
incluyendo el plan de estudios del máster, la distribución de materias  por Universidades, idiomas en los 
que se imparte cada materia y detallada distribución temporal de las mismas. 

La Comisión Académica del Máster estudiará  en función de la matrícula y del perfil de los alumnos 
la conveniencia de impartir una misma materia en varias Universidades inclusive en idiomas 
diferentes. 
 

 

Formas y Curvatura   8 2º I.   
Matemáticas y Realidad Modelos Matemáticos y Algoritmos  8 1º 

Álgebra Avanzada  8 2º 
Análisis Funcional Avanzado 8 2º 
Análisis Matemático Avanzado 8 1º 
Geometría Diferencial Avanzada 8 2º 
Geometría, Topología y Física 8 1º 
Modelos Matemáticos de la Física 8 1º 

IIa.  
Técnicas avanzadas 

Teoría de Representación  8 1º 
Actualización Científica en Matemáticas 6 2º 
Evolución del Pensamiento Matemático 6 1º 
Matemáticas Dinámicas 6 2º 
Complementos para la formación en matemáticas 6 1º 
Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas 12 1º 

IIb(1).   
Matemáticas y Nuevas 
Tecnologías  

Software en Matemáticas 8 1º 
Ecuaciones en Derivadas Parciales y Métodos 
Numéricos  

8 1º 

Matemáticas Aplicadas a Ciencia y Empresa 8 1º 
Matemáticas Aplicadas a la Informática 8 2º 
Modelización.  Procesos Estocásticos 8 2º 

IIb(2).  
Aplicaciones de las 
Matemáticas 

Teorías de Aproximación  8 2º 
Prácticum Prácticum y Trabajo Fin de Máster  20 2º 

 
 

Almería 28 6  6 semanas 6 créditos 
Cádiz 28 6 6 semanas 6 créditos 
Granada 60 10 6 semanas 8 créditos 
Jaén 12 3 3 semanas 2 créditos 
Málaga 28 6 6 semanas 10 créditos 
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Se establecerán líneas de comunicación y dinámicas de trabajo conjunto entre la Comisión académica del 
Máster, los coordinadores de los distintos módulos y/o materias del Título y los diferentes profesores 
responsables de la impartición de las asignaturas, con vistas a lograr el cumplimiento de objetivos y 
garantizar la solución de problemas e incidencias derivadas de la práctica docente a lo largo de la 
impartición del Máster, aplicándose una estrategia común en la planificación y desarrollo de las actividades 
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación. 
 
Más concretamente, corresponde a la Comisión Académica del Máster impulsar y velar por el 
funcionamiento de los mencanismos de coordinación del título.  
 
Conforme al artículo 15 de la Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio 
conducentes a la obtención del título de Máster Oficial por la Universidad de Granada, aprobada en Consejo 
de Gobierno de esta Universidad el 28 de julio de 2009, la Comisión Académica tendrá la siguiente 
composición:  
a) El Coordinador del Máster Universitario. 
b) Hasta cinco miembros representantes del profesorado que imparte docencia en el Máster Universitario, 
elegidos entre y por los profesores del Máster Universitario. 
c) Un representante del Centro, en el caso de que sea proponente. 
d) Un representante de los estudiantes, que será elegido cada año entre y por los estudiantes del Máster 
Universitario. 
e) En los Másteres Universitarios que contemplan la realización de prácticas externas podrá haber un 
representante de las empresas y/o instituciones implicadas en tales programas de prácticas. Será 
propuesto por el Coordinador del Máster Universitario, oídas las empresas y/o instituciones. 
f) Siempre que sea necesario por los asuntos a tratar, se podrá requerir la participación y asesoramiento 
del Director de la Escuela de Posgrado, que podrá delegar en un miembro de su equipo de dirección o en 
un miembro de la Comisión Permanente de Rama correspondiente del Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado. Asimismo, se podrá requerir la participación y asesoramiento del Administrador de la Escuela de 
Posgrado, o miembro del PAS en quien delegue, para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa 
del Máster Universitario. 
3. Entre los miembros electos del profesorado de la Comisión Académica se procurará que estén 
representados, en su caso, las Áreas, Departamentos, Institutos o Centros de Investigación universitarios 
que intervienen en el plan de 
estudios. 
4. En el caso de Másteres Interuniversitarios se estará a lo que se estipule en el preceptivo convenio. 
 
Entre las funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario que establece la normativa de la 
Universidad de Granada, hay que destacar la de asistir al Coordinador, elaborar su Reglamento de régimen 
interno, coordinar la programación del máster, establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver 
conflictos que pudieran surgir al respecto, asignar un Tutor a cada estudiante, proponer los tribunales que 
habrán de juzgar los trabajos de fin de Máster; aprobar, con anterioridad al inicio del curso académico 
correspondiente y dentro de los plazos establecidos por la Escuela de Posgrado, las modificaciones en la 
oferta docente, profesorado o estructura del programa de estudios que se estimen oportunas; nombrar la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad del Máster; y nombrar las subcomisiones que la propia Comisión 
Académica estime oportunas para el óptimo desarrollo del plan de estudios del Máster Universitario.  

A nivel de materias:  
 
1. Planificación del curso: la materia, las sesiones presenciales, el trabajo del alumno y el sistema y los 

métodos de evaluación. 
2. Sesiones clínicas (semanales) durante el periodo docente para evaluar el rendimiento de los alumnos, 

el nivel de comprensión de la materia, el cronograma establecido y las modificaciones necesarias para 
desarrollar de forma más efectiva el trabajo tanto de profesores como de alumnos. 

3.  Evaluación final del curso: de los alumnos, de los métodos docentes y de la evaluación. 
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4. Realización del informe final y  actas de calificación.  

A nivel de módulos/ Prácticum/General (misma estructura para todas): 
 
1. Planificación del curso estableciendo la cronología de las materias, la dependencia de éstas, los 

periodos de enseñanza presencial y de trabajo del alumno así como los de evaluación, evitando que 
estos coincidan en un mismo periodo de tiempo. 

2. Sesiones clínicas (mensuales) durante el periodo docente para evaluar el rendimiento de los alumnos 
y el cronograma establecido así como la interdependencia de las materias. 

3. Realización del informe final sobre la consecución de los objetivos propuestos, detección de 
incompatibilidades si las hubiera. Análisis de las evaluaciones realizadas en cada una de las materias. 
 

Dentro de la Comisión Académica del Máster se creará una subcomisión de coordinación docente formada 
por los coordinadores de cada una de las Universidades participantes y dos alumnos del máster encargada 
de informar y velar por el cumplimiento del siguiente cronograma. 
 
Cronograma: 
 
1. Mes de septiembre: reunión inicial  con objeto de planificar el desarrollo de las sesiones y determinar 

interdependencias. Concreción (en su caso) de los métodos de evaluación y realización de prácticas u 
otros trabajos no presenciales. 

2. Sesiones clínicas de periodicidad semanal (para cada materia), mensual (para cada módulo y el 
Practicum) y trimestral (para la coordinación general del programa). 

3. Durante todo el año: realización de foros y otras actividades dentro de la plataforma del máster. Se 
establece un primer nivel (específico) para cada materia y un segundo nivel (general) para anuncios, 
publicidad de actividades, seminarios, mini-cursos, etc. 

4. Meses de mayo, junio/julio: reuniones de coordinación general para la elaboración de cronogramas en 
los que se incluirán horarios de sesiones, fechas de evaluación, convenios con empresas para la 
realización de prácticas, propuestas de Trabajos Fin de Máster, admisión de alumnos, informe sobre la 
evaluación de los alumnos; esto es, para la planificación y la evaluación anual del programa (mes de 
mayo (planificación) y meses junio/julio (evaluación)). 

Los alumnos  deben superar 20 créditos ECTS mediante la realización de un Trabajo Fin de Máster y de 
alguna de las siguientes actividades: Prácticas dentro del sistema educativo,  prácticas en empresas, 
trabajos de investigación dirigidos (dentro de una de las Líneas de Investigación propuestas) y  Seminarios 
complementarios organizados dentro del máster y del programa de posgrado. 
 
Una vez finalizado el Prácticum y trabajo Fin de Máster, éste  será presentado para su defensa por los 
candidatos en un acto público en el que los correspondientes  miembros de un Tribunal del Programa de 
Posgrado  valorarán el trabajo realizado. 
 
 

El título de Máster en Matemáticas da acceso al periodo de investigación del doctorado en Matemáticas. Las 
materias ofertadas se reconocen como el periodo de docencia del Doctorado.  
 
 

 
 
El periodo de formación investigadora posterior al máster y conducente a la elaboración de la tesis 
doctoral, incluirá actividades de formación a través de seminarios avanzados, participación en congresos  y  
en actividades de investigación  realizadas tanto en los departamentos como en otras instituciones 
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colaboradoras. 
 
 

Se podrán realizar estudios de Doctorado en cualquiera de las líneas de investigación en que están 
involucrados los profesores que  imparten docencia en las distintas materias  del máster y en los 
seminarios avanzados complementarios ofertados dentro del programa de posgrado. 
 
 

Las competencias generales y específicas  previstas para este plan de estudios se irán adquiriendo por los 
estudiantes a medida que vayan avanzando en el mismo, traducidas en resultados de aprendizaje 
concretos que se especifican en las correspondientes fichas descriptivas de cada uno de las materias. 
 
 
 
 
 
 
 
Módulos Competencias 
I:  
Matemática y Realidad 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, 
CG7, CE1, CE3, CE4, CE5,CE6,CE7 

IIa: 
Técnicas Avanzadas 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, 
CG7, CE1, CE2,CE3, CE5,CE6, CE9 

IIb(1): 
Matemáticas y Nuevas Tecnologías 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, 
CG7,CE1,CE3, CE4, CE5, CE7,CE8, 
CE9 

IIb(2): 
Aplicaciones de las Matemáticas 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG7, CE1, CE3, CE4,CE5, 
CE7,CE8, 

Prácticum CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, 
CG7, CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, 
CE8, CE9 
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Módulo I:   
Matemáticas y Realidad 

Módulo IIa: 
Técnicas Avazandas 

Módulo IIb(1):  
Matemáticas y Nuevas 
Tecnologías 

Módulo IIb(2):  
Aplicaciones de las 
Matemáticas 

CG1  
CG2 
CG3 
CG4 
CG5  
CG6 
CG7 

CE1 
CE2 
CE3 
CE4 
CE5 
CE6 
CE7 
CE8 
CE9 

CG1 
CG2
CG3
CG4
CG5 
CG6
CG7

Prácticum 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 
CE1 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 
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En los últimos años, las universidades participantes en el máster  han hecho una apuesta firme por 
las titulaciones internacionales, tanto múltiples como conjuntas, así como por la movilidad 
internacional de estudiantes de posgrado. 
 
Los respectivos centros de Posgrado son los encargados de gestionar y dar apoyo administrativo a los 
programas oficiales de posgrado, para los que cuenta con unidades de personas de administración y 
servicios altamente cualificadas. Entre sus funciones están las de ofrecer información y gestionar los 
programas de movilidad de estudiantes en másteres oficiales y doctorado. 
 
Asimismo, y a través de una serie de acuerdos específicos para Programas de Doctorado, gestionan 
igualmente la movilidad de alumnos que participan en los doctorados cooperativos, que pueden optar 
a becas y exenciones de matrícula. En la actualidad hay más de cuarenta programas que han 
subscrito estos acuerdos con alguna de las Universidades participantes. 
 

Entre los programas internacionales, se gestionan  por ejemplo, Programas de Doctorado 
Iberoamericanos, bajo el auspicio de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), 
organismo internacional no gubernamental reconocido por la UNESCO, dedicado al fomento de los 
estudios de posgrado y doctorado en Latinoamérica. Los programas cuentan con el patrocinio y 
financiación de la Dirección General de Universidades de  la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía.  

 
Actualmente cada una de las universidades mantiene diferentes convenios Erasmus aplicables tanto 
a la licenciatura (o grado) como al máster.  
El listado de Universidades con las que nuestras universidades mantienen convenios incluye: 

Freie Universität Berlin   
Technischen Universität Berlin   
Universität Bielefeld   
Universität Bremen   
Technische Universität Darmstadt   
Universität Duisburg Essen   
Universität Hamburg   
Universität Osnabrück   
Universität Paderborn   
Hochsulle Für Techinik Stuttgart   
Eberhard Karls University of Tübingen

: 
Universiteit Antwerpen    
Vrije Universiteit Brussel   
Katholieke Universiteit Leuven   
Université Catholique de Louvain   
 

Københavns Universitet   
 

Univerza V Ljubljani 
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Université de Limoges   
Université de Provence -Aix Marseille I   
Universidad Henri Poincare Nancy 1   
Université de Nantes   
Université Pierre & Marie Curie   
Université Paris 13   
Université Jean Monnet - Saint Etienne   
 

Universitá degli Studi di Bari   
Universitá di Ferrara   
Universitá degli Studi di Firenze   
Universitá degli Studi dell'Aquila   
Universitá degli Studi di Parma   
Universitá degli Studi Roma Tre   
Universitá degli Studi di Siena   
University of Turin   
Universitá degli Studi di Trieste   
 

Háskoli Islands  
  

Universitetet I Tromsø   

Universidade de Evora   
Universidade de Porto   

Akademia Rolnicza we Wroclamin   
 

Universitatea din Bucaresti   
 
 

Queen's University of Belfast   
University of Durham 
Heriot-Watt University   
University of Exeter   
 
En la actualidad, la Universidades involucradas en el máster participan en diferentes  Másteres 
Erasmus Mundus, a los que los respectivos centros de ofrecen apoyo administrativo y de gestión. El 
objetivo global del programa Erasmus Mundus es mejorar la calidad de la educación superior en 
Europa, contribuir a mejorar y potenciar las perspectivas profesionales de los estudiantes, favorecer 
la comprensión intercultural mediante la cooperación con terceros países y contribuir al desarrollo 
sostenido de terceros países en el ámbito de la educación superior. 
 
Cada una de las Universidades participantes gestionan la movilidad internacional de estudiantes de 
posgrado a través de sus Oficina de Relaciones Internacionales y de sus centros de Posgrado que 
llevan a cabo el proceso de matriculación. 
 
Los diferentes Servicios de Alojamiento aportan información y ayuda en cuanto a las opciones de 
alojamiento para los estudiantes propios y de acogida (residencias, pisos, familias�…).  
 
Ofrecen, también, una relación de hostales y pensiones para los que necesiten un alojamiento 
temporal a su llegada.  
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Las Universidades participantes han realizado también un importante esfuerzo de coordinación  en la 
elaboración del máster para  favorecer la movilidad del alumnado En general los alumnos podrán 
acogerse al plan de becas de movilidad de las respectivas universidades participantes, según la 
normativa vigente, o en su caso, a las convocatorias oficiales de becas que la administración 
autonómica o  estatal pudieran ofertar para estos fines. 
Cada universidad participante gestiona la movilidad de los estudiantes a través de un servicio 
específico que está dotado de la estructura y funciones adecuadas para llevar a cabo esta tarea de 
forma eficiente. Desde estos servicios se ha de velar por la transparencia y difusión de la publicidad 
mediante presentaciones en los centros, las webs de los servicios y las guías a los estudiantes. La 
transparencia en el proceso de otorgamiento de plazas deberá quedar garantizada por el uso de una 
aplicación informática específica a través de la cual, si se desea,  se puede realizar un seguimiento 
en tiempo real y solicitud a solicitud. 
La opinión de los estudiantes se debe recoger por medio de un cuestionario que abarcará temas 
como la difusión del programa, facilidad de acceso a la información necesaria, agilidad y eficiencia 
de los circuitos, aspectos relativos a la universidad de destino y las instalaciones y también sobre el 
grado de satisfacción del estudiante con respecto al programa en general y a su estancia en 
particular. 
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Las actividades formativas estarán coordinadas por la Comisión Académica del Máster, que será 
responsable, conjuntamente con los equipos docentes de cada una de las materias del curso, del 
correcto funcionamiento y organización del conjunto de las actividades formativas, de las 
evaluaciones y de  las demás cuestiones organizativas. 
 
Según los acuerdos del Consejo Andaluz de Universidades de 15 de octubre de 2008, este Máster se 
adapta  a la metodología de innovación docente establecida en el marco andaluz por la Comisión de 
Innovación Docente de las Universidades Andaluzas (CIDUA) y se programan las enseñanzas 
teniendo en cuenta en su organización para la división del alumnado en Gran Grupo 
(20-65 estudiantes), Grupos de Docencia (6-20 estudiantes) y Grupos de Trabajo (máximo 6 
estudiantes).  
 
Con carácter general, las actividades formativas  comprenderán: 
 
 
-  (Grupo de docencia y Gran Grupo). No entendidas exclusivamente como lección 
magistral, sino procurando una fuerte implicación del alumno en el desarrollo de la misma. En 
muchas ocasiones es útil complementar el uso simultáneo del video-proyector. Se expondrán 
claramente los objetivos principales del tema y se desarrollarán en detalle los contenidos necesarios 
para una correcta comprensión de los conocimientos, siguiendo libros de texto de referencia y/o 
documentación previamente facilitada al estudiante, que servirán para fijar los conocimientos y 
contenidos ligados a las competencias previstas. 
Competencias: CG2, CG4, CG6, CE1, CE2, CE3, CE4. 
 
-  (Grupo de Docencia). Permitirán la aplicación de las 
definiciones, propiedades y resultados expuestos en las clases teóricas, de modo que los estudiantes 
puedan desarrollar las habilidades instrumentales. 
Constituyen una modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en 
profundidad una temática relacionada con la materia e incorporan actividades basadas en la 
indagación, el debate, la reflexión y el intercambio. 
Proporcionarán temas de análisis (estableciendo los procedimientos de búsqueda de información, 
análisis y síntesis de conocimientos) y plantearán problemas concretos que se desarrollarán de forma 
individual o colectiva.  
Competencias: CG1, CG3, CG5, CE5, CE6, CE9 
 
-  (Grupo de Docencia). Facilitan la adquisición de habilidades prácticas y 
sirven como ilustración inmediata de los contenidos teórico-prácticos, mediante la comprobación 
interactiva o la programación. Se realizarán en aulas de informática y a veces presentarán las 
características de algún programa informático que sirva como herramienta para la resolución de 
problemas prácticos, particularmente de cálculo simbólico y representaciones gráficas.  
Competencias: CG1, CG5, CE6, CE7, CE8 
 
-  (Estudio y trabajo autónomo).  Consistirán en 1) Actividades (guiadas y 
no guiadas) propuestas por el profesor a través de las cuales y de forma individual se profundiza en 
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aspectos concretos de la materia posibilitando al estudiante avanzar en la adquisición de 
determinados conocimientos y procedimientos de la materia, 2) Estudio individualizado de los 
contenidos de la materia 3) Actividades evaluativas (informes, exámenes, �…) 
Tendrán el propósito de favorecer en el estudiante la capacidad para autorregular su aprendizaje, 
planificándolo, diseñándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses con 
el fin de que los estudiantes alcancen las competencias previstas. 
Competencias: CG2, CG4, CG6, CE2, CE3, CE5, CE6, CE9 
 
-  (Estudio y trabajo en grupo). Consistirán en 1) Actividades (guiadas y no 
guiadas) propuestas por el profesor a través de las cuales y de forma grupal se profundiza en 
aspectos concretos posibilitando a los estudiantes avanzar en la adquisición de determinados 
conocimientos y procedimientos de la materia. 
Tendrán el propósito de favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de ideas, la 
identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una temática, la generalización o 
transferencia de conocimiento y la valoración crítica del mismo. 
Competencias: CG2, CG6, CG7, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,CE9 
 
- . Consistirán en organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basan en la 
interacción directa entre el estudiante y el profesor. 
Tendrán el propósito de 1) Orientan el trabajo autónomo y grupal del alumnado, 2) profundizar en 
distintos aspectos de la materia y 3) orientar la formación académica-integral del estudiante  
Competencias: CG1, CG2, CG4, CG5, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,  CE8, CE9 
 
 

En los estudios de posgrado, más que en otros niveles de enseñanza, los estudiantes son 
frecuentemente, al mismo tiempo, trabajadores o realizan otras tareas además de dichos estudios. 
Por ello, en estos casos, se tiende a adaptar  la asistencia a las clases con flexibilidad, de manera 
que sean compatibles con otras tareas. Debido a esto, pensamos que este nivel sería el apropiado 
para conjugar el clásico proceso de enseñanza-aprendizaje presencial con el innovador proceso de 
enseñanza semipresencial, ofertando así un importante abanico de posibilidades. 

En la actualidad, existen sistemas integrados que incorporan diferentes herramientas de gestión, 
comunicación, trabajo colaborativo y distribución de contenidos, que constituyen verdaderos 
entornos para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje. Entre ellos hemos seleccionado para 
realizar nuestras experiencias una plataforma educativa Moodle http://buho.ugr.es  que, entre otras, 
presenta las ventajas de ser de código abierto y de libre distribución. 
La creación y el desarrollo de esta herramienta informática se sustentan en las ideas del 
constructivismo social que  contempla el aprendizaje como un proceso activo en el que los individuos 
construyen significados, fundamentalmente, mediante la interacción social. La plataforma Moodle 
está especialmente bien adaptada a este tipo de trabajo ya que incorpora recursos que permiten el 
intercambio, tanto de ideas como de materiales, entre profesores y alumnos y el desarrollo de 
proyectos en cooperación, puesto que varias personas pueden trabajar de forma compartida con la 
misma información. Además, Moodle facilita el seguimiento de los trabajos realizados por los 
alumnos, favoreciendo una evaluación continua, ya que incorpora una memoria de la actividad 
desarrollada. También cuenta con recursos para almacenar, mostrar y distribuir información y 
contenidos y ofrece la posibilidad de interactuar con el propio sistema que puede proporcionar 
retroalimentación. 
Esta plataforma nos  permite la creación de cursos online, perfectamente estructurados, que integran 
un calendario de actividades con el que el alumno está informado del instante a partir del cual van a 
estar disponibles los distintos recursos y de los eventos que van a tener lugar en el curso en fechas 
próximas. En cuanto a los contenidos de los cursos, se pueden colgar documentos, crear enlaces a 
páginas web o escribir información en una página del propio sitio. Además existen una serie de 
recursos (chat, consulta, lección, taller, SCORM, foro, tarea, glosario, retroalimentación, cuestionario, 
etc.) que permite desarrollar diversos tipos de actividades. 
 
El diseño de las actividades integradas en los cursos  persigue tres objetivos fundamentales: 1) su 
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aplicabilidad (viables y de fácil implementación en el aula),  2) su efectividad (que logren los 
objetivos de aprendizaje deseados) y 3) su sencillez de evaluación.  
Además, se pretende conseguir un cambio en la mentalidad del estudiante que le acerque a un 
aprendizaje activo y creativo en el que el profesor actúe como guía y apoyo encargándose de 
seleccionar el conocimiento básico y dejando que el estudiante descubra otras implicaciones del 
mismo mediante actividades diseñadas al efecto. Por ello, en los cursos se escogerán con especial 
cuidado los tipos de tareas a realizar por los estudiantes y se diseñarán en función de los objetivos 
de aprendizaje que con ellas se querían lograr. 
 
El trabajo autónomo del estudiante será una de las metas a conseguir tanto con las actividades como 
con la metodología empleada en los cursos. Por ello se van a integrar en él actividades dirigidas a la 
autoevaluación de su propio aprendizaje.  
También se presta especial atención a la adquisición de competencias genéricas y al desarrollo de las 
tutorías, sin olvidar por su puesto las competencias específicas y de la materia concreta. 
 
Con respecto a la tutoría, la formación semipresencial posibilita la conjugación de su modalidad 
virtual con la presencial. Este tipo de tutoría mixta permite, por una parte reducir los problemas 
asociados a las citas al permitir las consultas online flexibilizando el tiempo y por otra evitar los 
inconvenientes, de pérdida de trato personal. 
 
Importantes son  las actividades dirigidas al trabajo, tanto cooperativo como colaborativo: ambos se 
utilizan como herramientas para conseguir distintos fines de aprendizaje y para mejorar la 
adquisición de competencias transversales de gran relevancia en el futuro profesional de los 
estudiantes. 
 
Por otra parte, el uso de esta plataforma nos permite llevar a cabo un seguimiento pormenorizado 
del trabajo del estudiante, lo que facilita una evaluación formativa en consonancia con el nuevo 
paradigma de aprendizaje que se quiere lograr en el EEES. 
 
De forma general proponemos, adicionalmente,   una serie de actividades relacionadas con las 
Tutorías, el estudio y el trabajo autónomo y grupal, que serán claves para organizar los procesos de 
este tipo de enseñanza: 
 

Trabajos en grupo no evaluables, realización de tests y resolución 
de problemas. 
Competencias: CG1, CG2,CG3, CG4,CG5, CG6, CE2, CE3, CE5, CE6, CE9 
 

Creando  wikis sobre temas concretos que se han de completar  con su 
exposición oral y la evaluación de los trabajos de otros compañeros 
Competencias: CG2, CG6, CG7, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,CE9 
 

: Se conciben como un complemento a la tutoría presencial y una forma de 
estimular el uso de este servicio que nos parece de vital importancia en una enseñanza de marcada 
inspiración constructivista como la propuesta en la reforma de Bolonia. 
La realización de este tipo de tutoría se plantea mediante el empleo de dos de las herramientas que 
incorpora Moodle: los foros y las tareas. 
Competencias: CG1, CG2, CG4, CG5, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,  CE8, CE9 
 

Mediante la  creación de glosarios donde los  estudiantes puedan introducir 
aplicaciones que ellos hubieran buscado y competiciones en la resolución de problemas. 
Competencias: CG2, CG6, CG7, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,CE9 
 

Con la creación de cuestionarios dirigidos al aprendizaje que incluyen 
preguntas sobre las distintas materias (generalmente de opción múltiple) que el  estudiante puede 
cumplimentar a través del sistema al que envía sus respuestas y del que recibe retroalimentación.  
Competencias: CG2, CG4, CG6, CE1, CE2, CE3, CE4. 
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Todas las actividades formativas propuestas se desarrollarán desde una metodología participativa y 
aplicada que se centra en el trabajo del estudiante (presencial y no presencial/individual y grupal). 
Las clases teóricas,  los seminarios, las clases prácticas, las tutorías, el estudio y trabajo autónomo y 
el grupal, serán las maneras de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las distintas 
materias. 
 
 

De acuerdo con el artículo 5 del RD 1125/2003, de 3 de septiembre, el crédito europeo (ECTS) es la 
unidad de medida del haber académico. Representa la cantidad de trabajo del estudiante para 
cumplir los objetivos del programa de estudios, y que se obtiene por la superación de cada una de 
las materias que integran los planes de estudios. En esta unidad de medida se integran las 
enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las 
horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos 
propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios. 
 
En la asignación de créditos que configuran el plan de estudios del Máster Universitario  en 
Matemáticas y en el cálculo del volumen de trabajo del estudiante hay que tener en cuenta el 
número de horas de trabajo requeridas para la adquisición de los conocimientos, capacidades y 
destrezas correspondientes. Por lo tanto, se habrá de computar el número de horas correspondientes 
a las clases presenciales, en sus distintas modalidades, las horas dedicadas al estudio y las 
necesarias para la realización de las actividades de evaluación. 
 
De acuerdo con las directrices del Consejo de Gobierno de la UGR, el crédito ECTS corresponderá a 
25 horas de trabajo del  estudiante, que incluyen las enseñanzas teóricas y prácticas, así como las 
horas de trabajo individual (trabajo personal académicamente dirigido, semiautónomo y autónomo) y 
de estudio. 
Sin perjuicio de que en alguna materia concreta, por ejemplo la correspondiente al Trabajo de Fin de 
Máster, se modificaran algunas de las cifras siguientes, este Máster Universitario en Matemáticas 
está estructurado basándose en la siguiente distribución de trabajo dentro de los créditos ECTS 
según correspondan a enseñanza presencial o semipresencial: 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN TRABAJO DEL  CRÉDITO ECTS EN ENSEÑANZA PRESENCIAL 

Clases Teóricas 15% Centrada en el 
Profesor Clases Prácticas y seminarios 15% 

 
30% 

Trabajo tutelado 5% 
Exposiciones 3% 

Interrelación 
Profesor estudiante 

Centrada en el 
estudiante 

Exámenes 2% 

 
10% 

Estudio 15% 
Realización de problemas 25% 
Preparación de trabajos 10% 

Trabajo Personal 
del Estudiante 

 

Preparación de exámenes 10% 

 
 
60% 
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DISTRIBUCIÓN TRABAJO DEL  CRÉDITO ECTS EN ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 
Clases Teóricas 5% Centrada en 

el Profesor Clases Prácticas y seminarios 5% 

 
10% 

Labor Tutorial (presencial y online) 5%+ 15% 
Exposiciones 4% 

Interrelación 
Profesor estudiante 

Centrada en 
el estudiante 

Exámenes 1% 

 
30% 

Estudio  10% 
Actividades de Aprendizaje 15% 
Actividades de Autoevaluación 15% 
Trabajo Cooperativo y colaborativo 10% 

Trabajo Personal 
del Estudiante 

 

Preparación de exámenes 10% 

 
 
60% 

 
 
 
 
 
 

 
La valoración del nivel de adquisición por parte de los estudiantes de las competencias, será 
continua. Los  Procedimientos para la evaluación: 

a. Examen oral/escrito. 
b. Análisis de contenido de los trabajos individuales y grupales realizados en las clases 

prácticas, en los seminarios actividades de autoevaluación y  tutorías (presenciales y 
online). 

c. Otros procedimientos para evaluar la participación del  estudiante en las diferentes 
actividades planificadas. 

 
Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la normativa de planificación docente y organización de 
exámenes de las Universidades participantes. 
 
El sistema de calificación empleado será el establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, 
de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. 
 
Los criterios de evaluación se indicarán en las Programas y Guías Didácticas correspondientes a cada 
asignatura, garantizando así la transparencia y objetividad de los mismos. 
 
La calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades 
que integran el sistema de evaluación, por lo tanto éstas pueden variar en función de las necesidades 
específicas de las asignaturas que componen cada materia; de manera general se indica la siguiente 
ponderación: 
 

Examen oral/escrito: mínimo 20% 
Trabajos individuales y grupales: hasta 30% 
Prácticas y/o problemas: hasta 20% 
Actividades en seminarios : hasta 15% 
Otras actividades de aprendizaje: hasta 15% 
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MÓDULO I:  Matemáticas y Realidad  

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 

8 créditos, Optativa 

Duración y Ubicación temporal dentro del plan 
de estudios 

Segundo semestre 

Competencias  

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE1, CE3, CE4, CE5,CE6,CE7 

Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

Saber analizar e interpretar matemáticamente  modelos geométricos avanzados en el estudio 
de las formas óptimas  
Conseguir una  visión avanzada de la Geometría y Topología en su más amplio sentido, 
incidiendo en el proceso de "pensar" y en la necesidad de la �“imaginación�” en el proceso.  
Saber analizar e interpretar  la forma de un universo. 
 

Requisitos previos (en su caso) 

No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Máster 

Descriptores de contenidos 

I. Formas óptimas. Problema isoperimétrico.  Cristalografía. Software de optimización.  
II. Topología versus geometría. Universo y Curvatura. Nudos y enlaces. 

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 

La enseñanza de esta materia será semipresencial y se proponen las siguientes actividades 
formativas: 
4. Clases teóricas (5%) 
5. Clases prácticas y seminarios (5%) 
6. Tutorías (presenciales: 5%, online: 20%) 
7. Actividades individuales (estudio: 10%, actividades de aprendizaje: 15%, actividades de 

evaluación: 15%, preparación y realización de exámenes: 12%, exposiciones: 3%) 
8. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas las 
materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 

Se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que imparten esta 
materia para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El general para todas las materias  
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MÓDULO I:  Matemáticas y Realidad  

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 

8 créditos, Optativa 

Duración y Ubicación temporal dentro del plan 
de estudios 

Primer semestre 

Competencias  

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE1, CE3, CE4, CE5,CE6,CE7 

Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

Aprender a formular modelos matemáticos avanzados para describir algunos procesos en 
ciencia e   ingeniería.  
Saber interpretar los resultados en términos del sistema de partida. Aceptar o rechazar las 
hipótesis al contrastar los resultados con la realidad.  
Conocer algoritmos matemáticos  avanzados útiles en las aplicaciones a las ciencias, a la 
ingeniería y la informática. 
Conocimiento avanzado en la programación de  algoritmos. 

Requisitos previos (en su caso) 

No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Máster 

Descriptores de contenidos 

I. Ecuaciones en diferencias, ecuaciones y sistemas  diferenciales y modelos que 
describen.  Ecuaciones en física-matemática. 

II. Algoritmos matemáticos, análisis y programación. 

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 

La enseñanza de esta materia será semipresencial y se proponen las siguientes actividades  formativas: 
9. Clases teóricas (5%) 
10. Clases prácticas y seminarios (5%) 
11. Prácticas de ordenador (10%) 
12. Tutorías (presenciales: 5%, online: 20%) 
13. Actividades individuales (estudio: 5%, actividades de aprendizaje: 15%, actividades de 

evaluación: 10%, preparación y realización de exámenes: 12%, exposiciones: 3%) 
14. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas las 
materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 

Se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que imparten esta materia 
para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El general para todas las materias  
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MÓDULO IIa: 
Técnicas Avanzadas 

 

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 

8 créditos, Optativa 

Duración y Ubicación temporal dentro del plan 
de estudios 

Segundo semestre 

Competencias  

CG1-CG3-CG4-CG5-CG6-CG7-CE1-CE2-CE3-CE4-CE5-CE6-CE9 

Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

Que el alumno adquiera algunas técnicas relevantes en teoría de anillos y módulos y conozca las 
interacciones entre éstas con  la teoría de categorías y el álgebra homológica. Familiarizar al alumno 
con la investigación en los temas relativos al curso.  

Requisitos previos (en su caso) 

Es recomendable que el alumno tenga conocimientos básicos de álgebra lineal, teoría elemental de 
grupos, teoría de Galois, aritmética y rudimentos de la teoría de anillos. 
Descriptores de contenidos 

I. Anillos y Álgebras. 
II. Categorías de módulos. Métodos homológicos. 

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 

Para la enseñanza de esta materia se  proponen las siguientes actividades  formativas: 
15. Clases teóricas (15%) 
16. Clases prácticas y seminarios (15%) 
17. Tutorías (presenciales: 5%, online: 5%) 
18. Actividades individuales (estudio: 10%, preparación y realización de exámenes: 12%, 

exposiciones: 3%, realización de problemas: 25%) 
19. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas las 
materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 

Se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que imparten esta 
materia para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El general para todas las materias  
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MÓDULO IIa.  
Técnicas Avanzadas 

 

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 
8 créditos, Optativa 

Duración y Ubicación temporal dentro del plan 
de estudios 

Segundo semestre 

Competencias  
CG1, CG2,CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5,CE9 
Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

Conocer y entender con claridad los teoremas clásicos del Análisis Funcional. 
Conocer ejemplos clásicos de espacios normados. 
Conocer los aspectos fundamentales de la Geometría en espacios de Banach. 
Conocer los aspectos esenciales de las álgebras de Banach. 
Conocer los aspectos fundamentales sobre la teoría de series y sumabilidad en espacios de 
Banach. 

Requisitos previos (en su caso) 
Tener conocimientos de Topología. Conocimientos básicos del Análisis Matemático y del Análisis 
Funcional. 
Descriptores de contenidos 

I. Teoría de Espacios Normados. 
II. Geometría en espacios de Banach. 
III. Álgebras de Banach. 
IV. Series y sumabilidad en espacios de Banach. 

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 
Para la enseñanza de esta materia se  proponen las siguientes actividades formativas: 
20. Clases teóricas (15%) 
21. Clases prácticas y seminarios (15%) 
22. Tutorías (presenciales: 5%, online: 5%) 
23. Actividades individuales (estudio: 10%, preparación y realización de exámenes: 12%, 

exposiciones: 3%, realización de problemas: 25%) 
24. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas las 
materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 
Si es el caso, se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que 
imparten esta materia para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
El general para todas las materias  
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MÓDULO IIa:  Técnicas Avanzadas  

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 

8 créditos, Optativa 

Duración y Ubicación temporal dentro del 
plan de estudios 

Primer semestre 

Competencias  

CG1-CG2-CG3-CG4-CG5-CG6-CG7-CE1-CE2-CE3-CE4-CE6-CE7,CE9 
Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

- El alumno profundizará en los conceptos de Análisis Matemático adquiridos en la 
Licenciatura (Grado)  

- El alumno adquirirá un conocimiento profundo de técnicas avanzadas en Análisis 
Matemático imprescindibles para poder iniciarse en tareas de investigación. 

Requisitos previos (en su caso) 

Tener conocimientos de Topología elemental.  Conocimientos básicos del Análisis 
Matemático Real y Complejo 
Descriptores de contenidos 

I. Técnicas  de Análisis Real y Análisis Armónico.  
II. Teoría de la Medida. 
III. Análisis Complejo Avanzado. Espacios de funciones Analíticas. 

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 

Para la enseñanza de esta materia se  proponen las siguientes actividades formativas: 
25. Clases teóricas (15%) 
26. Clases prácticas y seminarios (15%) 
27. Tutorías (presenciales: 5%, online: 5%) 
28. Actividades individuales (estudio: 10%, preparación y realización de exámenes: 12%, 

exposiciones: 3%, realización de problemas: 25%) 
29. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para 
todas las materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 

Se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que imparten 
esta materia para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
El general para todas las materias  



Máster Universitario en Matemáticas  Pág. 43 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO IIa:  
Técnicas Avanzadas 

 

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 
8 créditos, Optativa 

Duración y Ubicación temporal dentro del plan 
de estudios 

Segundo semestre 

Competencias  
CG1, CG2,CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5,CE9 
Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

Conocer  los elementos métricos en  Geometría tanto desde un punto de vista local como 
global y saber aplicar éstos a  diferentes campos de  la matemática y de la Física.  
Conocer e interpretar geométricamente el tensor de curvatura y su descripción en los 
distintos espacios modelo. 
Conocer las variedades complejas, los elementos geométricos de las mismas y sus 
aplicaciones en Topología y Física. 
 

Requisitos previos (en su caso) 
Conocimientos básicos de Topología, de Geometría de curvas y superficies y  de variedades 
diferenciables. 
Descriptores de contenidos 

I. Geometría métrica. Geodésicas y curvatura. Volúmenes y desigualdades.  
II. Variedades complejas. Superficies de Riemann  

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 
Para la enseñanza de esta materia se  proponen las siguientes actividades formativas: 
30. Clases teóricas (15%) 
31. Clases prácticas y seminarios (15%) 
32. Tutorías (presenciales: 5%, online: 5%) 
33. Actividades individuales (estudio: 10%, preparación y realización de exámenes: 12%, 

exposiciones: 3%, realización de problemas: 25%) 
34. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas 
las materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 
Se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que imparten esta 
materia para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
El general para todas las materias  
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MÓDULO VI:  Técnicas avanzadas  
Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 

8 créditos, Optativa 
Duración y Ubicación temporal dentro del plan 
de estudios 

Primer semestre 

Competencias  
CG1-CG2-CG3-CG4-CG5-CG6-CG7-CE1-CE2-CE3-CE4-CE5-CE6-CE9 
Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

- Reconocer las aplicaciones de la Geometría y la Topología diferencial a problemas teóricos 
de la Física. 

- Conocer conceptos geométricos y herramientas  que permiten entender y explicar Teorías 
en Física Moderna. 

-  Conocer y aplicar invariantes  homológicos y homotópicos en el estudio de la Geometría 
Diferencial  

Requisitos previos (en su caso) 
Conocimientos básicos de Topología,  Geometría de curvas y superficies y  variedades  
diferenciables. 
Descriptores de contenidos 

I.  Métodos  Geométricos en Física Matemática avanzada.  
II. Invariantes geométricos, homotópicos y homológicos. Aplicaciones. 

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 
Para la enseñanza de esta materia se  proponen las siguientes actividades formativas: 
35. Clases teóricas (15%) 
36. Clases prácticas y seminarios (15%) 
37. Tutorías (presenciales: 5%, online: 5%) 
38. Actividades individuales (estudio: 10%, preparación y realización de exámenes: 12%, 

exposiciones: 3%, realización de problemas: 25%) 
39. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas las 
materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 
Se facilitará la movilidad entre los profesores que imparten esta materia para una perfecta 
coordinación de actividades, contenidos y evaluación.  
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
El general para todas las materias 
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MÓDULO II.a:   
Técnicas Avanzadas 

 

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 

8 créditos, Optativa 

Duración y Ubicación temporal dentro del plan 
de estudios 

Primer semestre 

Competencias  

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE9. 

Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

Saber analizar algunas ecuaciones que modelan  importantes fenómenos de la Física. Estudio 
y análisis e interpretación de las soluciones. 
Establecer la bases de la Axiomatización Matemática de la Mecánica Cuántica. 
Conocer algunos métodos del Análisis Funcional y estudiar su aplicación a las ecuaciones 
diferenciales. 

Requisitos previos (en su caso) 

Se recomienda poseer conocimientos básicos de ecuaciones diferenciales. 

Descriptores de contenidos 

I. Ecuaciones diferenciales y simetrías. Aplicaciones 
II. Operadores.  Mecánica Cuántica. 

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 

Para la enseñanza de esta materia se  proponen las siguientes actividades formativas: 
40. Clases teóricas (10%) 
41. Clases prácticas y seminarios (20%) 
42. Tutorías (presenciales: 5%, online: 5%) 
43. Actividades individuales (estudio: 10%, preparación y realización de exámenes: 12%, 

exposiciones: 3%, realización de problemas: 25%) 
44. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas las 
materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 

Si es el caso, se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que 
imparten esta materia para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El general para todas las materias  
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MÓDULO IIa:  Técnicas Avanzadas  
Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 

8 créditos, Optativa 
Duración y Ubicación temporal dentro del plan 
de estudios 

Primer semestre 

Competencias  
CG1-CG3-CG4-CG5-CG6-CG7-CE1-CE2-CE3-CE4-CE5-CE6-CE9 
Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

Conocer resultados fundamentales de las representaciones de Grupos  y Álgebras de Lie. 
Conocer la relación de esta teoría con la Mecánica. 

Requisitos previos (en su caso) 
No se exigen requisitos previos aparte de los requeridos para matricularse en el máster. 

Descriptores de contenidos 
I. Grupos de Lie. 
II. Álgebras de Lie y representaciones 

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 
Para la enseñanza de esta materia se  proponen las siguientes actividades formativas: 
45. Clases teóricas (15%) 
46. Clases prácticas y seminarios (15%) 
47. Tutorías (presenciales: 5%, online: 5%) 
48. Actividades individuales (estudio: 10%, preparación y realización de exámenes: 12%, 

exposiciones: 3%, realización de problemas: 25%) 
49. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas las 
materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 
Se posibilitará la movilidad entre profesores de las diferentes universidades que imparten esta materia 
para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
El general para todas las materias  
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MÓDULO IIb(1):  
 Matemáticas y Nuevas Tecnologías 

 

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 
6 créditos, Optativa 

Duración y Ubicación temporal dentro del plan 
de estudios 

Segundo semestre 

Competencias  
CG1-CG2-CG3-CG4-CG5-CG6-CG7-CE1-CE2-CE3-CE4-CE5-CE7-CE8 
Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

- El alumno adquirirá un conocimiento profundo de los formalismos y técnicas en distintas 
ramas de las Matemáticas 

- Poder afrontar la construcción, análisis y aplicación de modelos, así como el estudio de su 
comportamiento, en diversas aplicaciones concretas provenientes de fenómenos reales de 
interés en distintas áreas científicas.  

Requisitos previos (en su caso) 
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Máster 
Descriptores de contenidos 
Los contenidos serán variables para adaptarse a las necesidades formativas de los alumnos en cada 
momento. 

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 
La enseñanza de esta materia será semipresencial y se proponen las siguientes actividades 
formativas: 
50. Clases teóricas (5%) 
51. Clases prácticas y seminarios (5%) 
52. Tutorías (presenciales: 5%, online: 20%) 
53. Actividades individuales (estudio: 10%, actividades de aprendizaje: 15%, actividades de 

evaluación: 15%, preparación y realización de exámenes: 12%, exposiciones: 3%) 
54. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas las 
materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 
Se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que imparten esta 
materia para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
El general para todas las materias  
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MÓDULO IIb(1):  
Matemáticas y Nuevas Tecnologías 

 

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 
6 créditos, Optativa 

Duración y Ubicación temporal dentro del 
plan de estudios 

Segundo semestre 

Competencias  
CG1, CG2,CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8,CE9 
Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

Contribuir con una formación avanzada en la preparación de futuros profesionales de la 
Matemática.  
Saber desarrollar herramientas informáticas y educativas para el aprendizaje y enseñanza 
de las Matemáticas.  
Potenciar los mecanismos de visualización geométrica mediante la realización de 
transformaciones geométricas, así como la construcción de figuras, objetos y lugares 
geométricos. Dando los argumentos que fundamentan tales desarrollos.  
Capacitar el desarrollo cognitivo en  análisis, álgebra, geometría y matemática discreta.  

Requisitos previos (en su caso) 
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Máster 
Descriptores de contenidos 

I. Geometría Sintética y dinámica.  
II. Cálculo simbólico y numérico.  
III. Software en aplicaciones matemáticas y científicas. 

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 
La enseñanza de esta materia será semipresencial y se proponen las siguientes actividades  
formativas: 
55. Clases teóricas (5%) 
56. Clases prácticas y seminarios (5%) 
57. Prácticas de ordenador (10%) 
58. Tutorías (presenciales: 5%, online: 20%) 
59. Actividades individuales (estudio: 5%, actividades de aprendizaje: 15%, actividades de 

evaluación: 10%, preparación y realización de exámenes: 12%, exposiciones: 3%) 
60. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas 
las materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 
Se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que imparten esta 
materia para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 
 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
El general para todas las materias  
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MÓDULO II.b(1).  
Técnicas Matemáticas y Nuevas Tecnologías 

 

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 

6 créditos, Optativa 

Duración y Ubicación temporal dentro del plan 
de estudios 

Primer semestre 

Competencias  

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 

Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

Conocer las grandes etapas de la Historia de las Matemáticas, sus problemas fundamentales y 
características esenciales. 
Saber analizar textos clásicos de las matemáticas desde una perspectiva histórica. 
Conocer  problemas clásicos de las Matemáticas y su influencia en el desarrollo de las 
mismas. 
Saber analizar un problema y conocer técnicas de resolución que permitan a los alumnos 
atacar problemas en contextos variados.  

Requisitos previos (en su caso) 

No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Máster 

Descriptores de contenidos 

I. ¿Qué es un problema en Matemáticas? Técnicas  y métodos generales de resolución de 

problemas. 

II. Problemas clásicos en la Matemática y su influencia en el desarrollo de las mismas. 

III. Evolución histórica de los grandes campos de las Matemáticas. 

IV. El problema de los fundamentos de las Matemáticas: crisis y soluciones aportadas en la 

historia. Las limitaciones internas de los sistemas formales.  

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 

La enseñanza de esta materia será semipresencial y se proponen las siguientes actividades 
formativas: 
61. Clases teóricas (5%) 
62. Clases prácticas y seminarios (5%) 
63. Tutorías (presenciales: 5%, online: 20%) 
64. Actividades individuales (estudio: 10%, actividades de aprendizaje: 15%, actividades de 

evaluación: 15%, preparación y realización de exámenes: 12%, exposiciones: 3%) 
65. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas las 
materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 

Si es el caso, se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que 
imparten esta materia para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El general para todas las materias  
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MÓDULO II.b(1).  
Técnicas Matemáticas y Nuevas Tecnologías 

 

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 

6 créditos, Optativa 

Duración y Ubicación temporal dentro del plan 
de estudios 

Primer semestre 

Competencias  

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE1, CE3, CE7 y CE8. 

Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

Argumentar razones en torno al interés educativo, cultural, científico y tecnológico de las 
matemáticas; 
Comprender mejor los procesos de construcción y desarrollo del pensamiento matemático, así como 
los obstáculos que han surgido en la evolución de las Matemáticas y la conexión entre ellos para 
poder transmitir una visión dinámica de éstas; 
Disponer de una visión sobre la naturaleza de las matemáticas, que integre aspectos epistemológicos 
y sociológicos;  
Manejar un repertorio de contextos y situaciones cotidianas en los que sean de aplicación los diversos 
contenidos curriculares matemáticos de secundaria y bachillerato y en su relación con otras áreas de 
conocimiento;  
Haber elaborado a través de su propio aprendizaje, estrategias de trabajo a partir de problemas, 
aplicaciones TIC, prensa, televisión, etc. 

Requisitos previos (en su caso) 

No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Máster 

Descriptores de contenidos 

Aspectos del desarrollo histórico y naturaleza de las Matemáticas orientada a la docencia en el conjunto 
de los niveles educativos afectados (ESO, FP y Bachillerato) 
Interés de la historia y naturaleza de las matemáticas para la formación del profesorado y su papel en 
el proceso educativo. Algunos hitos en el desarrollo histórico de las matemáticas como ciencia. 
Diferentes perspectivas y corrientes sobre la naturaleza de las matemáticas: empirismo, logicismo, 
formalismo, los objetos matemáticos y el cuasi-empirismo de Lakatos, la ciencia de la complejidad, la 
nueva filosofía de las matemáticas. Análisis epistemológico y didáctico de las matemáticas escolares. 
La matemática como producto de la actividad  humana, implicaciones educativas. 
Matemática para el Mundo contemporáneo 
La matemática como objeto de conocimiento en sí mismo y su relación con otras ciencias. Matemática, 
sociedad, economía y medio ambiente. Matemática en la vida cotidiana. Contextos y situaciones del 
entorno, relevantes para la enseñanza de las matemáticas. Concepto, tipos y estrategias de resolución 
de problemas. Matemática recreativa. El papel de las Matemáticas en el desarrollo de nuevos 
materiales y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y su aplicación para la 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
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Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 

La enseñanza de esta materia será semipresencial y se proponen las siguientes actividades formativas: 
66. Clases teóricas (5%) 
67. Clases prácticas y seminarios (5%) 
68. Tutorías (presenciales: 5%, online: 20%) 
69. Actividades individuales (estudio: 10%, actividades de aprendizaje: 15%, actividades de evaluación: 

15%, preparación y realización de exámenes: 12%, exposiciones: 3%) 
70. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas las 
materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 

Si es el caso, se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que imparten 
esta materia para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El general para todas las materias  
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MÓDULO IIb(1):   
Matemáticas y Nuevas Tecnologías 

 

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 
12 créditos, Optativa 

Duración y Ubicación temporal dentro del plan de 
estudios 

Primer semestre 

Competencias  
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE1, CE3, CE7 y CE8 
Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

Conocer los desarrollos teóricos y prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas poder hacer un análisis global de dichos procesos;  
Conocer y analizar los elementos preceptivos del currículo matemático oficial objetivos 
generales, contenidos de enseñanza y criterios de evaluación  estableciendo   correspondencias 
y valorando la coherencia de los mismos; 
Transformar dicho currículo en programas de actividades y de trabajo; 
Adquirir criterios de selección y elaboración de situaciones, actividades, materiales y recursos 
educativos integrándolos en unidades didácticas e identificando sus objetivos, contenidos, 
métodos de enseñanza y evaluación utilizados;  
Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los 
estudiantes; 
Reflexionar sobre el desarrollo de propuestas de enseñanza en el aula, analizando situaciones 
didácticas concretas y proponiendo alternativas para ser mejoradas. 
Entender la evaluación como un instrumento de regulación y de estímulo al esfuerzo, y conocer 
y desarrollar estrategias y técnicas para la evaluación del aprendizaje de las matemáticas;  
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación e integrarlas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.  

Requisitos previos (en su caso) 
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Máster 
Descriptores de contenidos 
Competencia matemática y análisis curricular: 
Diferentes visiones sobre la didáctica: La didáctica de las matemáticas como sistema. La 
documentación en didáctica de les matemáticas: libros, revistas y documentos electrónicos. La 
competencia matemática. ¿Qué matemáticas enseñar? Diferentes enfoques del currículum de 
matemáticas: competencias, objetivos, contenidos y criterios para la evaluación. La resolución de 
problemas y los problemas como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Modelos de 
enseñanza de las matemáticas basados en la resolución de problemas. Enseñar conceptos y 
procesos a través de la resolución de problemas. Análisis del diseño curricular: Reflexión y análisis 
de los elementos que intervienen en la práctica docente. 
 
Aprendizaje matemático: Características del razonamiento matemático de los/as alumnos/as de 
secundaria 
Diferentes visiones sobre el aprendizaje de las matemáticas. Dificultades, obstáculos y errores en 
el aprendizaje de las matemáticas de la educación secundaria. El aprendizaje matemático: 
importancia de la interacción y el papel del profesor.  
 
El profesor como gestor del aula de matemáticas 
El profesor de matemáticas de Educación Secundaria. Desarrollo didáctico de los bloques de 
contenidos del currículum de la ESO y el Bachillerato. Relaciones entre evaluación, aprendizaje y 
enseñanza de las matemáticas. El papel del lenguaje en el aula de matemáticas. Hablar y escribir 
para aprender matemáticas. El rigor en la enseñanza de las matemáticas: De la argumentación a la 
demostración. El diseño de actividades y de secuencias de aprendizaje de las matemáticas y su 
gestión en el aula. Ejemplos para la ESO y para el bachillerato. Recursos didácticos en la educación 
matemática: material manipulable, informático, audiovisual y multimedia. La evaluación como 
regulación del aprendizaje. La evaluación de la competencia matemática. Criterios y instrumentos 
para la evaluación del aprendizaje de las matemáticas. 
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Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 
La enseñanza de esta materia será semipresencial y se proponen las siguientes actividades  
formativas: 
71. Clases teóricas (5%) 
72. Clases prácticas y seminarios (5%) 
73. Prácticas de ordenador (10%) 
74. Tutorías (presenciales: 5%, online: 20%) 
75. Actividades individuales (estudio: 5%, actividades de aprendizaje: 15%, actividades de 

evaluación: 10%, preparación y realización de exámenes: 12%, exposiciones: 3%) 
76. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas 
las materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 
Se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que imparten esta 
materia para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
El general para todas las materias  
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MÓDULO IIb(1):   
Matemáticas y Nuevas Tecnologías 

 

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 
8 créditos, Optativa 

Duración y Ubicación temporal dentro del plan 
de estudios 

Primer semestre 

Competencias  
CG2-CG3-CG4-CG5-CG6-CG7-CE4-CE7-CE8 
Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

- Ser capaz de instalar, administrar y utilizar el sistema operativo Linux. 
- Conocer y saber utilizar paquetes básicos de redes, ofimática, gráficos y multimedia sobre 

Linux. 
- Cada alumno será capaz de redactar con LaTeX un trabajo científico y presentarlo 

preparado para impresión y para presentación pública. 
- Cada grupo de alumnos deberá ser capaz de crear un foro usando un software adecuado.  

Requisitos previos (en su caso) 
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Máster 
Descriptores de contenidos 

I. Sistemas operativos. El sistema Linux.  
II. Escritura científica. LaTeX. Recursos en Internet. 

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 
La enseñanza de esta materia será semipresencial y se proponen las siguientes actividades  
formativas: 
77. Clases teóricas (5%) 
78. Clases prácticas y seminarios (5%) 
79. Prácticas de ordenador (10%) 
80. Tutorías (presenciales: 5%, online: 20%) 
81. Actividades individuales (estudio: 5%, actividades de aprendizaje: 15%, actividades de 

evaluación: 10%, preparación y realización de exámenes: 12%, exposiciones: 3%) 
82. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas 
las materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 
Se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que imparten esta 
materia para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
El general para todas las materias  



Máster Universitario en Matemáticas  Pág. 55 
 

 
 

MÓDULO IIb(2):  Aplicaciones de las Matemáticas  

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 
8 créditos, Optativa 

Duración y Ubicación temporal dentro del plan de 
estudios 

Primer semestre 

Competencias  

CG1-CG2-CG3-CG4-CG5-CG6-CG7-CE1-CE3-CE4-CE6-CE7 

Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

- Conocer y manejar los conceptos y algoritmos fundamentales basados en Bases de Groebner 
en contextos conmutativos y no conmutativos. Conocer y saber utilizar paquetes informáticos 
de Cálculo Simbólico en este contexto. 

- Ser capaz de aplicar las herramientas estudiadas del Álgebra Computacional para el 
tratamiento de algunos problemas provenientes de la ciencia y la empresa.  

- Conocer la terminología, conceptos, técnicas y modelos matemáticos básicos en el ámbito de 
la valoración y evaluación de riesgos en productos financieros estructurados.  

- Conocer los problemas que plantean los modelos adoptados, y con ello la necesidad de 
investigar y crear otros nuevos.  

Requisitos previos (en su caso) 
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Máster 
Descriptores de contenidos 

I. Algoritmos  para polinomios. Bases de Groebner. Aplicaciones al cálculo efectivo en  
problemas geométricos, de interpolación funcional y ecuaciones diferenciales. Aplicaciones en 
otras ciencias y en la empresa.  

II. Productos financieros estructurados: Diseño, valoración y evaluación de riesgos. Modelos 
fundamentales.  

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 
La enseñanza de esta materia será semipresencial y se proponen las siguientes actividades  
formativas: 
83. Clases teóricas (5%) 
84. Clases prácticas y seminarios (5%) 
85. Prácticas de ordenador (10%) 
86. Tutorías (presenciales: 5%, online: 20%) 
87. Actividades individuales (estudio: 5%, actividades de aprendizaje: 15%, actividades de 

evaluación: 10%, preparación y realización de exámenes: 12%, exposiciones: 3%) 
88. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas las 
materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 

Se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que imparten esta 
materia para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El general para todas las materias  
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MÓDULO IIb(2). Aplicaciones de las 
Matemáticas  

 

enominación de la materia Créditos ECTS y carácter 

8 créditos, Optativa 
Duración y Ubicación temporal dentro del 
plan de estudios 

Segundo semestre 

Competencias  

CG2-CG3-CG4-CG5-CG6-CG7-CE4-CE7-CE8 
Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

- Conseguir que el alumno conozca los principales protocolos, algoritmos y técnicas utilizados 
en criptografía así como la capacidad de implementarlos y utilizarlos en entornos reales. 

 
- Incidir en diferentes aplicaciones en el campo de la Informática de técnicas avanzadas de 

computación geométrica que el alumno debe adquirir.  

Requisitos previos (en su caso) 

No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Máster 
Descriptores de contenidos 

I. Criptografía simétrica y asimétrica. Certificación digital. Protocolos. 
II. Técnicas geométricas aplicadas a la Informática. Geometría Computacional. 

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 

La enseñanza de esta materia será semipresencial y se proponen las siguientes actividades  
formativas: 
89. Clases teóricas (5%) 
90. Clases prácticas y seminarios (5%) 
91. Prácticas de ordenador (10%) 
92. Tutorías (presenciales: 5%, online: 20%) 
93. Actividades individuales (estudio: 5%, actividades de aprendizaje: 15%, actividades de 

evaluación: 10%, preparación y realización de exámenes: 12%, exposiciones: 3%) 
94. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas 
las materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 

Se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que imparten esta 
materia para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El general para todas las materias  
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MÓDULO II.b(2):   
Aplicaciones de las Matemáticas  

 

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 
8 créditos, Optativa 

Duración y Ubicación temporal dentro del plan 
de estudios Primer semestre 

Competencias  
CG1, CG2,CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE1, CE3, CE4, CE5, CE7, CE8. 
Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

Profundizar en el estudio de  ecuaciones en derivadas parciales estacionarias y de evolución 
que aparecen en modelos matemáticos de las ciencias e Ingeniería. 
Conocer los diferentes métodos numéricos que se utilizan en la aproximación de soluciones de 
EDPs. 

Requisitos previos (en su caso) 

Se recomienda poseer conocimientos básicos de ecuaciones en derivadas parciales y de análisis 
numérico. 
Descriptores de contenidos 

I. Ecuaciones en Derivadas Parciales. Ecuaciones estacionarias. Ecuaciones de evolución. 
II. Métodos numéricos para EDPs. Elementos Finitos. Diferencias Finitas. Otros Métodos. 

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 
Para la enseñanza de esta materia se proponen las siguientes actividades  formativas: 
95. Clases teóricas (10%) 
96. Clases prácticas y seminarios (10%) 
97. Prácticas de ordenador (10%) 
98. Tutorías (presenciales: 5%, online: 10%) 
99. Actividades individuales (estudio: 5%, actividades de aprendizaje: 15%, actividades de 

evaluación: 10%, preparación y realización de exámenes: 12%, exposiciones: 3%) 
100. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas las 
materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 
Si es el caso, se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que 
imparten esta materia para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El general para todas las materias  
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MÓDULO II.b(2):   
Aplicaciones de las Matemáticas  

 

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 
8 créditos, Optativa 

Duración y Ubicación temporal dentro del plan 
de estudios 

Segundo semestre 

Competencias  
CG1, CG2,CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE1, CE3, CE4, CE5, CE7, CE8. 
Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

Conocer los fundamentos de la Teoría de procesos estocásticos. 
Saber identificar, construir, aplicar e interpretar modelos de procesos estocásticos en relación 
con fenómenos reales de interés en distintas áreas de la Ciencia, Ingeniería y Economía  
Conocer y saber aplicar la teoría general de sistemas estocásticos al tratamiento de estimación 
de tales sistemas   
 

Requisitos previos (en su caso) 

Se recomienda poseer conocimientos fundamentales sobre Probabilidad  y Estadística. 
Descriptores de contenidos 
Fundamentos de procesos estocásticos. Procesos de Markov. Estimación en sistemas estocásticos. 
Inferencia Estadística. Aplicaciones de modelos de procesos estocásticos.   

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 
Para la enseñanza de esta materia se proponen las siguientes actividades  formativas: 
101. Clases teóricas (10%) 
102. Clases prácticas y seminarios (10%) 
103. Prácticas de ordenador (10%) 
104. Tutorías (presenciales: 5%, online: 10%) 
105. Actividades individuales (estudio: 5%, actividades de aprendizaje: 15%, actividades de 

evaluación: 10%, preparación y realización de exámenes: 12%, exposiciones: 3%) 
106. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas las 
materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 
Si es el caso, se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que 
imparten esta materia para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El general para todas las materias  
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MÓDULO IIb(2):  
Aplicaciones de la Matemática 

 

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 

8 créditos, Optativa 
Duración y Ubicación temporal dentro del 
plan de estudios 

Segundo semestre 

Competencias  

CG2-CG3-CG4-CG5-CG6-CG7-CE4-CE7-CE8 
Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno 

- Ofrecer una visión general de los problemas de aproximación multivariada y de técnicas 
de su solución, fundamentalmente desde el punto de vista de su implementación 
numérica. 

- Resolver  problemas de aproximación de funciones univariantes. Estudiar métodos 
variacionales de aproximación de funciones multivariantes.  

Requisitos previos (en su caso) 

Conocimientos básicos de Cálculo Numérico. 
Descriptores de contenidos 

Aproximación multivariada. Interpolación, ajuste de superficies y de datos dispersos. Técnicas de  
solución e implementación numérica.  Splines. 

Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 

Para la enseñanza de esta materia se proponen las siguientes actividades  formativas: 
107. Clases teóricas (10%) 
108. Clases prácticas y seminarios (10%) 
109. Prácticas de ordenador (10%) 
110. Tutorías (presenciales: 5%, online: 10%) 
111. Actividades individuales (estudio: 5%, actividades de aprendizaje: 15%, actividades de 

evaluación: 10%, preparación y realización de exámenes: 12%, exposiciones: 3%) 
112. Actividades grupales (Trabajo cooperativo y colaborativo: 10%). 
En cuanto a la  metodología de enseñanza y aprendizaje se seguirá el criterio general para todas 
las materias. 
Acciones de coordinación (en su caso) 

Se facilitará la movilidad entre los profesores de las diferentes universidades que imparten esta 
materia para una perfecta coordinación de actividades, contenidos y evaluación. 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El general para todas las materias  
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MÓDULO PRACTICUM 
 

 

Denominación de la materia Créditos ECTS y carácter 
20 créditos, Obligatoria 

Duración y Ubicación temporal dentro del plan 
de estudios 

Segundo Semestre 

Competencias  
Con su realización como materia final del plan de estudios,  el Practicum y Trabajo Fin de Máster, 
permitirá evaluar   la adquisición por el estudiante del conjunto de competencias asociadas al 
título. 
Objetivos y  resultados del aprendizaje que adquiere el alumno
-  Adquirir las competencias globales ligadas al desarrollo y aplicación de los conocimientos del 
Máster. 
- Adquirir las competencias ligadas a la búsqueda y organización de información y documentación 
relevante sobre el tema objeto de estudio. 
- Saber presentar, de forma escrita y oral, la memoria, los resultados y las conclusiones del trabajo 
realizado.  
Requisitos previos (en su caso)  
Para proceder a la defensa del Practicum y Trabajo Fin de Máster,  el alumno deberá haber 
superado previamente al menos  32  créditos  ECTS del Máster. No obstante, estos requisitos 
quedan supeditados a la normativa propia que, al respecto,  puedan desarrollar las Universidades 
participantes para regular la  elaboración y presentación de los Trabajos Fin de Máster. 
Descriptores de contenidos 
Los contenidos del Prácticum y Trabajo Fin de Máster dependerán de las ofertas de cada 
convocatoria. 
Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje 
La Comisión Académica del Máster hará pública antes del inicio del segundo semestre académico, 
la lista de Practicum y Trabajos de Fin de Máster que se oferten, indicando una descripción del 
trabajo a realizar, requisitos y tutor de cada uno de ellos. Se podrá desarrollar inicialmente una 
actividad docente presencial en grupos reducidos y/o de forma individual. Cada tutor se encargará 
de orientar al estudiante en la elaboración del trabajo y en su redacción, así como en la 
preparación de su exposición oral, a través de una acción tutelada individualizada y, de forma 
complementaria, si se estimara conveniente, a través de alguna acción docente presencial en 
grupo reducido. La memoria deberá incluir un resumen en inglés, cuya extensión y características 
serán precisadas por la Comisión Académica del Máster. 
La presentación del trabajo se realizará por escrito y se defenderá de forma oral, en sesión pública 
ante el correspondiente tribunal de Practicum y Trabajo Fin de Máster. 
Acciones de coordinación (en su caso) 
Corresponde a la Comisión Académica del Máster, sin perjuicio de las normas que al respecto 
pudiera dictar en el futuro las Universidades participantes. 
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
La Comisión Académica del  Máster deberá nombrar para cada una de las  las tres convocatorias 
anuales del Prácticum y Trabajo Fin de Máster un Tribunal, cuya composición se establecerá  
oportunamente. Los nombres de los miembros de ese Tribunal se harán públicos tras la inscripción 
de los trabajos que se presenten a la convocatoria correspondiente. 
Previamente a la defensa oral de los mismos, el tutor deberá remitir a la Comisión Académica del 
Máster un informe valorando el trabajo realizado por el alumno y haciendo constar la calificación 
que le otorga. 
La evaluación por el Tribunal se realizará sobre la exposición pública del trabajo por parte del 
estudiante, sobre la memoria presentada y sobre el trabajo realizado, previo conocimiento del 
informe del tutor. 
Después de la exposición, el tribunal deberá emitir un informe haciendo constar la calificación que  
otorga al alumno. 
La calificación del alumno se obtendrá ponderando las calificaciones emitidas por el tutor y el 
tribunal, con unos pesos que se establecerán oportunamente y deberán ser públicos. 
No obstante, este sistema queda supeditado a la normativa propia que, al respecto, puedan 
desarrollar las Universidades participantes para regular la elaboración y presentación de Trabajos 
Fin de Máster. 
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Se especifican en esta memoria los datos correspondientes a los profesores que constituyen el 
personal académico disponible, aportándose información sobre su  experiencia docente e 
investigadora. El personal académico permite que se pueda impartir el título de Máster en 
Matemáticas con un profesorado de alta cualificación, con amplia experiencia investigadora y 
docente y con un perfil idóneo para las materias que imparten. Se cuenta con profesores de 
diferentes áreas de conocimiento. 
 Este importante equipo humano permitirá transmitir al alumnado los conocimientos 
teóricos y las técnicas asociadas y posibilitará el que los alumnos alcancen el nivel competencial 
recogido en el perfil del egresado. 
 Los datos globales del personal académico disponible que está impartiendo docencia en 
el Máster aparece a continuación: 
 

Porcentaje del total de profesorado que son Doctores: 100%. 
 

Categorías académicas del profesorado disponible: 
34 Catedráticos (CU), 46 Titulares de Universidad (44 TU y 1 CEU) y 4 contratados 
(2 Contratados Doctores y 2 Ayudantes Doctores). 

 
Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al 
título:  
83 profesores a tiempo completo con un porcentaje de dedicación al título de 
aproximadamente el 15%. 

 
Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y porcentaje de 
dedicación al título: 
0. 
 

Experiencia docente: 
El 96% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente en titulaciones 
del ámbito de las matemáticas en centros de educación universitaria. 
 

Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos si los 
tuviera (se puede aportar esta información agrupada en intervalos): 
El 6% tiene 5 sexenios de investigación reconocidos. 
El 17% tiene 4 sexenios de investigación reconocidos. 
El 12% tiene 3 sexenios de investigación reconocidos. 
El 36% tiene 2 sexenios de investigación reconocidos. 
El 26,5% tiene 1 sexenio de investigación reconocido y el 2,5 % no tiene sexenios de 
investigación reconocidos. 
 
El 90% tiene más de 10 años de actividad investigadora en el ámbito científico y el 
10% tiene entre 5 y 10 años de actividad investigadora en el ámbito científico. 
 

Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora: 
Ninguna. 
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 El personal académico disponible es suficiente para la puesta en marcha y el desarrollo 
del Máster. 
 
Personal de apoyo, administración y servicios 
 

1.  Facultad de Ciencias de la Universidad de  Granada: 
 

Secretaría 

Conserjería 

Biblioteca 

2. Campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz: 

3. Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería (personal de apoyo para 
matemáticas): 
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4. Campus de Jaén: 

5. Facultad de Ciencias Universidad de Málaga (personal de apoyo para matemáticas): 

Además, el Máster cuenta con el apoyo del equipo de dirección y el personal administrativo de 
la Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada, como Universidad coordinadora del 
consorcio.  
La Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada (http://escuelaposgrado.ugr.es/) es un 
Centro de nueva creación adscrito al Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado de la 
Universidad de Granada. Tiene por objeto la gestión y coordinación de los títulos de posgrado 
de esta Universidad, tanto propios como oficiales, así como de los procesos conducentes a la 
obtención del doctorado. Todo ello, con el fin de optimizar los distintos recursos con los que 
cuenta la Universidad de Granada para  
El equipo de dirección se compone de una dirección, una dirección adjunta y tres 
subdirecciones encargadas respectivamente del doctorado, las relaciones internacionales y la 
gestión, imagen y comunicación.  
El personal administrativo cuenta con una unidad de información y registro; una unidad 
responsable de matrículas, traslado de expedientes y actas; una unidad de profesorado; una 
unidad de asuntos económicos; y una unidad de convenios y programas de financiación 
externa.  
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Las Universidades participantes en el máster, en tanto que son organismos públicos, 
cumple los requisitos de contratación del profesorado y del personal de apoyo, atendiendo 
a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas 
con discapacidad, recogidos en La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad 
entre hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 
De acuerdo con esta disposición, en el año 2007,  cada una de éstas  puso en marcha la 
Unidad para la igualdad entre hombres y mujeres. En su estructura están representados 
los tres sectores de la Comunidad Universitaria: profesorado, PAS y alumnado. 
 
Los objetivos de la Unidad de Igualdad son los siguientes: 

1) Elaborar un diagnóstico de las desigualdades existentes en los tres sectores que 
componen el colectivo de la Universidad.  

2) Diseñar un plan de igualdad que incluya, entre otros aspectos: 
La realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en las áreas de actividad de la Universidad. 
La reelaboración de la información estadística, desagregada por sexos. 
La elaboración de informes de impacto de género de las medidas que se aprueben. 
El fomento del conocimiento, en la Comunidad Universitaria, del alcance y significado 
del principio de igualdad, mediante propuestas de acciones formativas. 
La visibilización del sexismo, la sensibilización y la creación de un estado de opinión. 

Este Plan se encuentra en vías de desarrollo y obedece a las exigencias de la mencionada 
Ley Orgánica 3/2007, en virtud de la cual las empresas privadas y públicas de más de 
doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad (art. 45). 
Los planes de igualdad tendrán que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las 
estrategias y prácticas a realizar para su consecución, así como la definición de sistemas 
eficaces para el seguimiento y evaluación de los objetivos fijados (art. 46). 
 
La Unidad de la Igualdad de la UGR y del resto de Universidades participantes preveen las 
siguientes medidas de actuación: 

1) Actualizar la normativa interna para adaptarla a las reformas legales sobre la 
igualdad de género, especialmente la Ley de Igualdad y la Ley Andaluza de 
Igualdad. 

2) Trabajar, junto a los correspondientes órganos de gobierno, en el desarrollo de las 
medidas establecidas el Plan estratégico y en el Contrato programa con la Junta de 
Andalucía en relación al tema de la igualdad de género. 

3) Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los órganos 
colegiados. 

4) Actualizar la normativa de Recursos Humanos (PAS Y PDI) para incorporar en ella 
las modificaciones de las nuevas leyes de igualdad. 

5) Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la enseñanza y la 
investigación. 

6) Conseguir una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles de 
toma de decisiones. 

7) Crear una base documental para la creación del Plan de Igualdad. 
8) Formular las medidas con precisión, con el fin de facilitar su aplicación y 

evaluación. 
9) En el ámbito del personal de administración y servicios, realizar un estudio de la 

RPT para estudiar la distribución de puestos entre mujeres y hombres, 
distinguiendo entre personal laboral y funcionario. 

10) Estudiar la situación de representación en los diferentes órganos de gobierno. 
11) Realizar estudios con el objetivo de conocer la percepción del alumnado sobre su 
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formación y su conducta ante la Igualdad entre mujeres y hombres. 
12) En el ámbito de la docencia, crear un banco de datos de las asignaturas que 

incluyen las relaciones de género dentro de su objeto de estudio. 
13) En el ámbito de la investigación, crear un banco de datos de grupos de 

investigación con línea de género y de grupos que incluyen el género entre sus 
líneas de investigación. 

14) Concienciar a la Comunidad Universitaria para y en la Igualdad. 
15) Proteger a los miembros de la Comunidad Universitaria que puedan ser víctimas de 

la violencia (tanto mujeres como hombres). 
16) Tutelar para que se cumpla la ley de Igualdad en todos los tribunales de la 

Universidad de Granada (función base del Observatorio). 
17) Realizar un Congreso de Información de medidas de la Unidad de Igualdad. 
18) Fomentar las asociaciones de mujeres de ámbito universitario. 

 
Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad establece las 
directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. De acuerdo con ello, las 
Universidades asegurarán que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los 
criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad.   
 
Recientemente, han sido aprobadas las normativas que regulan el procedimiento de los 
concursos públicos de acceso a los cuerpos docentes universitarios. En ellas se establece 
la necesidad de que la composición de las comisiones cumpla con el principio de equilibrio 
entre hombres y mujeres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas 
debidamente motivadas. 
 

 
Las normativas que rigen para la contratación de personal docente en cada una de las 
Universidades participantes pueden consultarse los sitios web de las correspondientes 
universidades. Tanto las normas que regula el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios como la que regula el personal laboral tiene en cuenta los criterios de 
igualdad entre hombres y mujeres así como la no discriminación de personas con 
discapacidad. 
 
Estas normativas responden a las exigencias del Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios. Dicho Decreto  establece en su artículo 6.3 que �“La composición de las 
Comisiones de selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre mujeres 
y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente 
motivadas�”. Por otro lado, la citada legislación establece en su artículo 8 que �“En los 
concursos de acceso quedarán garantizados, en todo momento, la igualdad de 
oportunidades de los aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el 
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, el 
Real Decreto señala que �“Las Universidades garantizarán la igualdad de oportunidades de 
las personas con discapacidad y adoptarán, en el procedimiento que haya de regir en los 
concursos, las oportunas medidas de adaptación a las necesidades de las personas con 
discapacidad�”. Estos artículos han sido trasladados a las  correspondientes normativas 
sobre los concursos de acceso a los cuerpos docentes  universitarios que recoge en la 
composición de las comisiones de selección y en el procedimiento de los concursos el 
respeto a la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de las personas con 
discapacidad (arts. 7.1. y 9.2). 
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 La oferta docente no sería posible sin el concurso de personal de apoyo que atendiera 
las labores administrativas y de gestión de infraestructuras imprescindibles para el correcto 
desarrollo de las actividades docentes e investigadoras. En la actualidad el número de 
personal de apoyo para realizar estas tareas es superior a 40 entre las cinco universidades 
participantes. Se considera que los recursos humanos actuales son suficientes para la puesta 
en marcha y desarrollo del Máster. 
 
 

 
El profesorado y personal de apoyo disponible es el idóneo para impartir la titulación. Su 

preparación y experiencia docente e investigadora (sexenios, proyectos de investigación, etc.) 
permitirá que los estudiantes perciban las oportunidades que les ofrecen las Matemáticas para 
su futuro profesional. 
 

La actividad investigadora de los departamentos implicados se desarrolla en varias líneas, 
relacionadas con materias propias del Máster en Matemáticas y plenamente adaptadas a los 
intereses de los alumnos. Las líneas de investigación cuentan con financiación continua en 
convocatorias nacionales (Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Española Cooperación 
Internacional, etc.) y regionales (Plan Andaluz de Investigación- PAI). 
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 La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los 
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, además, 
la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo social con las 
asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su inclusión en el Real 
Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el establecimiento de un 
calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y servicios nuevos o ya 
existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, productos y 
servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las personas y dispone plazos 
y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 
 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su 
Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 
información y medios de comunicación social. 
 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere al 
currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno 
debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los 
universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción del 
entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las 
comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información. 
 
Las Universidades participantes en este máster (Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga) han 
sido siempre sensibles a los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades, tomando 
como objetivo prioritario convertir los edificios universitarios y su entorno de ingreso en 
accesibles mediante la eliminación de barreras arquitectónicas.  
 
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras cuentan 
entre sus normas de diseño con las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003. 
 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa 
estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular: 
 

Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de 
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del 
derecho de sufragio   
Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.   
Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración 
General del Estado.   
Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia   
I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.   
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Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.   
II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.   
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia.   
REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.   
Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de 
la comunicación   
Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 
barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad   
Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 
accesibilidad.   
Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en los 
edificios.   
Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva de 
viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 25 
de enero   
Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Viviendas de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos   
Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores y 
acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a 
minusválidos   
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana. BOE de 15 y 16-09-78   

 
 
 

A continuacion se especifica, por Universidades, la dotación de cada una de las Facultades en 
las que las actividades del máster tienen lugar.  
 
 

La Universidad de Almería dispone de un aulario (Aulario IV) que se dedica casi exclusivamente 
a la impartición de clases en las titulaciones de Ciencias. Son 28 aulas de 45 puestos, todas 
dotadas con ordenador y con mesas trapezoidales, que permiten su colocación en filas o en 
hexágonos para trabajos o debates en grupos más pequeños. Además, la Facultad de Ciencias 
Experimentales dispone de 3 salas de Grados para auditorios más grandes.  

De libre acceso en CITE III: Aula de prácticas avanzadas dedicada al libre acceso de los 
alumnos de la UAL, dotada con todos los programas de los cuales se imparte docencia en las 
aulas de informática. Estas aulas constan de: 24 PC�’s HP COMPAQ D530. Pentium 4. 3.2 GHz, 
1024 Mb RAM. DVD. Sistema operativo: WINDOWS XP Professional. Monitores 17�”. 
 
Aulas de Informática de libre acceso de la Biblioteca: Sala 1, 50 PC�’s, Sala 2, 24PC�’s 
 
Además, la Universidad dispone de catorce aulas de Informática para docencia reglada y no 
reglada, con 26 PCs de media, proyector multimedia y capacidad para unos 50 alumnos. 

: 
Instalaciones: 
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�• Metros cuadrados: 16.194. 
�• Metros lineales de estanterías: 12004 (8920 de libre acceso y 3084 en 
depósito) 
�• Puestos de lectura: 1762 (de los cuales 300 son de libre acceso) 
�• Puestos de ordenadores de libre acceso: 154 (de ellos 32 son portátiles) 
�• 4 Salas de trabajo en grupo divididas en 8 zonas de trabajo con capacidad 
para 8 personas cada una 
�• 1 Seminario de Docencia con capacidad para 21 personas y equipado con 
mesas móviles, televisor, reproductor de vídeo y DVD, proyector, pantalla 
da proyección y pizarra 
�• 1 Sala de investigadores equipada con 12 puestos de trabajo individual, 6 
de ellos equipados con ordenador y lector de microfilm 
�• 1 sala de horario especial con 300 puestos de trabajo 
�• 3 puestos de trabajo equipados para personas con discapacidad visual 
�• Red Wifi en todo el edificio. 
 
Fondos bibliográficos: 
�• Colección en papel: 166.865 Monografías y 2.407 Revistas. 
�• Colección electrónica: 567.790 Ebooks y 12.306 Revistas. 
�• Bases de datos: 70 
�• Otros formatos: 1.742 CD/DVD, 447 Mapas y 503 Microfichas. 
 
 

 

 
�• FC1 (58 m2, Capacidad para 36 alumnos) 
�• FC3 (88 m2, Capacidad para 72 alumnos) 
�• FC5 (181 m2, Capacidad para 172 alumnos) 
�• FC7 (94 m2, Capacidad para 70 alumnos) 
�• FC9 (94 m2, Capacidad para 70 alumnos) 
�• FC11 (89 m2, Capacidad para 50 alumnos) 
�• FC13 (61 m2, Capacidad para 38 alumnos) 
�• Seminario 3 (24 m2, Capacidad para 15 alumnos) 
�• Sala de Grados (90 m2, Capacidad para 40 personas) 
�• Salón de Actos (364 m2, Capacidad para 180 personas) 
�• Sala de Juntas (74 m2, Capacidad para 40 personas) 
Tanto las aulas como la Sala de Grados cuentan con sistema multimedia compuesto por 
ordenador personal con conexión a Internet y salida al sistema de proyección fijo del aula, 
sistema de sonido con amplificador y micrófono inalámbrico, retro-proyector, pantalla de 
proyección y pizarra 
 
 

�• Informática 1 (30 m2, Capacidad para 17 puestos) 
�• Informática 2 (29 m2, Capacidad para 17 puestos) 

: 
El servicio de Biblioteca está centralizado en el Campus de Puerto Real. La Biblioteca del 
Campus de Puerto Real (donde se encuentra la Facultad de Ciencias) se ubica en un edificio de 
2736 m2 que cuenta con 390 puestos de lectura y 2595 metros lineales de estanterías, de los 
cuales 1595 m. son de libre acceso y 1000 m. son de depósito. En cuanto al equipamiento 
informático, la Biblioteca del Campus dispone de 13 ordenadores personales para el uso de su 
personal, 35 para el uso de los usuarios, 60 ordenadores portátiles de préstamo y 60 lectores y 
reproductores diversos (miocroformas, vídeos, etc.). También se dispone de 2 bancos de 
autopréstamo.  



Máster Universitario en Matemáticas  Pág. 70 
 

 
El fondo bibliográfico de la Biblioteca de Campus de Puerto Real está integrado por un total de 
74.250 monografías y más de 1000 títulos de publicaciones periódicas, que cubren las áreas de 
conocimiento de los Centros a los que atiende. 
 
 

La facultad cuenta con un total de 37 aulas para docencia en el propio edificio más 15 en un 
aulario externo, recientemente construido en las inmediaciones de la sección de Matemáticas.  
Todas las aulas disponen de pizarra de tiza,  conexión a Internet,  y están equipadas con 
ordenador, cañón de vídeo, retroproyector de transparencias y pantalla abatible. Para los 
alumnos de Matemáticas se reservan las siguientes:  
�• Aula  M1 (Capacidad para 63 alumnos). 

�• Aula  M2 (Capacidad: 63 alumnos).   
�• Aula  A15 (Capacidad para 80 alumnos). 
�• Aula  A16 (Capacidad para 54 alumnos).   
�• Aula  C21 (Capacidad para 75 alumnos).   
�• Aula  C22 (Capacidad para 75 alumnos).   
�• Aula  C31 (Capacidad para 75 alumnos). 
�• Aula  C32 (Capacidad para 75 alumnos). 
�• Aula  C41 (Capacidad para 75 alumnos). 

Además, se cuenta con: 
�• Zonas para trabajo en grupo: Dos espacios abiertos,  con un total de 140 puestos. 
�• Aula magna. Capacidad: 550 plazas. Equipamiento: Megafonía, cañón de vídeo, pantalla 
grande y retroproyector.  
�• Salón de grados: Capacidad: 100 plazas.  Equipamiento: Megafonía, cañón de vídeo, 
retroproyector  y pantalla grande.  
�•  Sala de medios audiovisuales: Capacidad: 75 plazas. Equipamiento: 2 cañones de vídeo, 2 
pantallas, retroproyector, televisión y DVD. 
�• Sala de conferencias: Capacidad: 40 plazas. Equipamiento: 2 proyectores, 2 cañones de 
vídeo, 1 retroproyector automatizado, 2 pizarras móviles. 
 

La facultad dispone de 10 aulas de informática con equipamiento docente fijo, atendidas por 3 
técnicos en horario de lunes a viernes de 8h a 14h y de 16h a 20h. Hay  tres servidores RAMBO 
a disposición de ellas,  y todos los equipos tienen instalado el sistema operativo Windows XP.  
El aula O1 es de acceso libre a los estudiantes, y las aulas O2 y O7 están también abiertas al 
uso fuera de su horario de docencia. Las características concretas del equipamiento de estas  
aulas son: 
 

�• Aula Decanato - 29 equipos con 512 Mb de memoria RAM y disco duro de 80 Gb en 
cada ordenador. Cañón de vídeo y pantalla.  

�• Aula Químicas - 15 equipos con 1 Gb de memoria RAM, disco duro de 80 Gb y 
aceleradora gráfica a 256 Mb en cada ordenador. Cañón de vídeo y pantalla. 

�• Aula O1 - 13 equipos con 512 Mb de memoria RAM y disco duro de 80 Gb en cada 
ordenador. Cañón de vídeo y pantalla. 

�• Aula O2 - 16 equipos con 1 Gb de memoria RAM, disco duro de 80 Gb y aceleradora 
gráfica a 256 Mb en cada ordenador. Cañón de vídeo y pantalla. 

�• Aula O4 - 40 equipos con 1 Gb de memoria RAM, disco duro de 80 Gb y aceleradora 
gráfica a 256 Mb en cada ordenador. Cañón de vídeo, pantalla e impresora láser. 

�• Aula O5 - 24 equipos con 512 Mb de memoria RAM y disco duro de 80 Gb en cada 
ordenador. Cañón de vídeo y pantalla. 

�• Aula O6 - 23 equipos con 512 Mb de memoria RAM y disco duro de 80 Gb  en cada 
ordenador. Cañón de vídeo y pantalla. 

�• Aula O7 - 26 equipos con 1 Gb de memoria RAM, disco duro de 80 Gb y aceleradora 
gráfica a 256 Mb en cada ordenador. Cañón de vídeo y pantalla. 
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�• Aula O8 - 18 equipos con 1 Gb de memoria RAM, disco duro de 80 Gb y aceleradora 
gráfica a 256 Mb en cada ordenador. Cañón de vídeo y pantalla. 

�• Aula O9 - 21 equipos con 1 Gb de memoria RAM, disco duro de 80 Gb y aceleradora 
gráfica a 256 Mb en cada ordenador. Cañón de vídeo y pantalla. 
 
Además de las aulas anteriores, los alumnos del Máster Matemáticas tienen a su disposición las 
siguientes:  

�• Laboratorio de Prácticas de Informática del Departamento de Estadística  e 
Investigación Operativa: 24 equipos fijos con 500 Mb de memoria RAM y disco duro de 75 Gb 
en cada ordenador. Retroproyector de transparencias. Cañón de vídeo y pantalla. 

�• Aula de Matemáticas: Está destinada principalmente a la realización de seminarios. 
Equipamiento: pizarra electrónica E-BEAM integrada en cañon de vídeo,  9 ordenadores  fijos 
con 1 Gb de memoria RAM y disco duro de 150 Gb.  
�• Aula de Computación de Fisymat: 21 ordenadores con 512 Mb de memoria RAM y disco duro 
de 90 Gb. Cañón de vídeo, retroproyector, pantalla y pizarra, 2 impresoras láser. Está atendida 
por un ingeniero informático en horario de 9h a 14 h de lunes a jueves.    
 

: 
La Facultad de Ciencias cuenta con una biblioteca central que ocupa una superficie de 2833,62 
m2 y dispone de 354 puestos de consulta en planta principal, 30 en planta superior, y un aula 
de informática con 16 puestos. Está equipada con 18 ordenadores de sobremesa, 20 portátiles, 
5 máquinas de reprografía, 1 impresora, 1 escáner y una máquina de autopréstamo.  Se ofrece 
un servicio de préstamo de equipos portátiles para su uso en la sala de lectura, así como de 
tarjetas para ordenadores portátiles con conexión inalámbrica.  
Tiene un fondo bibliográfico de 91.544 libros, 1.292 revistas, 60 CD-Rom, 438 DVD, 1.927 
microformas y 668 mapas en acceso libre.  
�• Salas de estudio: La facultad dispone de  dos salas de estudio con un total con 90 puestos de 
lectura cada una, una de las cuales está situada en la planta baja de la Sección de 
Matemáticas. El horario de estas salas es de 8h a 21 h. En período de exámenes,  las salas se 
abren en horario nocturno hasta las 6h a.m. 
 
 

Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de proyección, permitiendo así que el 
material pueda ser enviado a la Plataforma de apuntes (docencia virtual). Su número, es de 
120 (12667 puestos). Además, se dispone de 2 seminarios (82 m2). 

15 para la docencia, 1 de formación y 3 de libre acceso, con un total de 642 puestos. 
Se cuenta con : 
�• 34 ordenadores de trabajo con consulta a Internet, revistas electrónicas, bases de datos etc.  
�• 12 ordenadores en Hemeroteca  
�• 8 ordenadores en las Salas de Investigadores.  
�• 12 ordenadores en las Salas de Trabajo en Grupo con acceso a todos los recursos electrónicos 
y con Microsoft Office.  

: 
Alberga una colección formada por 205.000 volúmenes en diferentes soportes (CD-ROM, 
vídeos, microformas, mapas...), acceso a unos 180.000 libros electrónicos, 4.356 títulos de 
revistas en papel y alrededor de 12.000 títulos de revistas en formato electrónico. 
Cuenta con 3 Salas de Consulta y 4 Salas de Estudio abiertas 24 horas en época de exámenes.  
La red de ordenadores de acceso público tiene 92 ordenadores de acceso libre, 23 de consulta 
rápida y 25 en el aula de formación.  
Se cuenta con bases de datos especializadas: 10 ordenadores en el aula Aranzadi. Ofimática y 
Consulta: Todos los equipos están conectados a la red RIUJA (Red informática de la Universidad 
de Jaén).  
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También hay 6 Salas de investigadores, 2 en cada sala de consulta.  
 

�• 2 (177 m2. Capacidad para 190 alumnos en cada una)  
�• 1 (140 m2. Capacidad para 160 alumnos) 
�• 4 (77.9 m2. Capacidad para 99 alumnos en cada una)  
�• 4 (77.9 m2. Capacidad para 98 alumnos en cada una)  
�• 2 (63.0 m2. Capacidad para 93 alumnos en cada una)  
�• 2 (63.0 m2. Capacidad para 83 alumnos en cada una)  
�• 1 (46.7 m2. Capacidad para 32 alumnos)  
�• 7 (Aulario. Capacidad para 128 alumnos)  
�• 1 (Aulario. Capacidad para 80 alumnos)  
�• Salón de grados 
 

�• 1 (65 m2. Capacidad para 22 puestos) 
�• 1 (100 m2. Capacidad para 28 puestos; ubicada en el aulario) 
�• 1 (120 m2. Capacidad para30 puestos; ubicada en el aulario) 
 
 

: 
La biblioteca de la Facultad de Ciencias es compartida por los alumnos y profesores de todas las 
titulaciones impartidas en dicha Facultad: 
 
Puestos de lectura: 266 
Consulta de catálogo: Monografías: 38656; Revistas: 1426  
Superficie total de Biblioteca: 1206.72 m2 
Salas de lectura: 700 m2 
Espacio destinado al trabajo de los alumnos. m2 (40 m2 y Capacidad para 15 alumnos). 
Existe Red WIFI en la Bilbioteca, así como en toda la Facultad de Ciencias.  
 
 

Las universidades participantes en este Máster disponen de servicios de mantenimiento cuyo 
objetivo es mantener en perfecto estado las instalaciones y los servicios existentes en cada uno 
de los Centros. 
Este servicio de mantenimiento se presta en tres vías fundamentales:  

Mantenimiento Preventivo  
Mantenimiento Correctivo  
Mantenimiento Técnico-Legal  

 
 
 
 

 
 
Se considera que en este momento todas las Universidades participantes cuentan con medios 
materiales acordes con las necesidades del Máster. 
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Del Máster en Matemáticas pueden aportarse datos históricos relativos a los cursos 2006/07 y 
2007/08.  En el curso 2006/07 el número total de alumnos matriculados fue de 39. Sólo 5 no 
completaron el mismo, aunque cabe citar que 3 de ellos quedaron pendientes solo del 
Prácticum. En el curso 2007/2008, sobre un total de 19 alumnos matriculados solo 1 no 
completó el Máster, quedando igualmente pendiente solo del Prácticum. Basándose en esta 
corta experiencia no es fácil hacer previsiones sobre los resultados previstos. No obstante, 
teniendo en cuenta el posible perfil de los alumnos futuros matriculados en el Máster y su 
dedicación al mismo  hace que estimemos los siguientes  indicadores:  

: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 
entrada.

: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no 
se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios en los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse. 

: relación porcentual entre el número de trabajos defendidos (trabajos 
fin de máster y tesis doctorales) y el número de alumnos matriculados en una misma 
cohorte. 

: relación porcentual entre el número total de créditos superados 
(excluidos los adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un programa y el 
número de créditos matriculados valores cuantitativos para las tasas de graduación, de 
abandono y de eficiencia. 

Con los siguientes valores: 

85% 

5% 

88% 

85% 

85% 

 



Máster Universitario en Matemáticas  Pág. 74 
 

La previsión de  datos se ha ajustado teniendo  en cuenta los siguientes datos históricos del máster  
desde el curso 2006/2007 para los indicadores descritos anteriormente: 
 

87,18 % 88,9 % 

5.12 % 0% 

95,12% 94,23% 

87,18 % 94,44% 

90,01 % 95,2% 

  

 
 
 
 

 
 
Adicionalmente  podrán  contemplarse las siguientes medidas para valorar más fielmente el 
progreso y los resultados de aprendizaje: 
 
- Estudio de las condiciones de ingreso de los estudiantes que acceden al Máster, a partir de 
encuestas que el profesorado correspondiente realizará antes del iniciar su docencia, sobre la 
formación previa recomendada en cada materia. 
- Análisis de cada asignatura o materia, teniendo en cuenta su tasa de rendimiento 
(estudiantes que superan la asignatura respecto de estudiantes matriculados) y su tasa de 
éxito (estudiantes que superan la asignatura respecto de estudiantes presentados a las pruebas 
de evaluación). 
- Proyección, a partir del análisis realizado en cada asignatura, de las tasas de graduación, 
abandono y eficiencia, así como su comparación con las previsiones generales del Máster. 
- Valoración, en cada asignatura, de la adecuación entre el diseño de la asignatura  
contemplado en el plan de estudios y  el programa desarrollado sobre la asignatura en la 
programación docente. 
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 9.1.1. Responsables  del Sistema de Garantía de la Calidad   

 

 9.1.2. Comisión de Garantía Interna de la Calidad del  Posgrado 

La composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Máster es la 
siguiente: 
 Miembros titulares   

- Coordinador/a del Máster. Quien velará por el desarrollo y 
cumplimiento de la sistemática y de los procedimientos establecidos 
en el Sistema de Garantía de la Calidad del título. Debe asegurar el 
desarrollo de las funciones de esta comisión así como el 
cumplimiento de sus objetivos. La recogida de información, su 
análisis, la elaboración de unos informes anuales/bianuales, el 
diseño de propuestas de mejora y su derivación a los responsables 
institucionales para su aprobación, son las tareas principales del 
coordinador/a de este máster en esta comisión; tareas que 
realizará en coordinación constante con el resto de miembros de 
esta comisión.  Es el responsable de la gestión de la calidad del 
máster y por lo tanto debe reaccionar ante cualquier imprevisto o 
circunstancia relacionada con el desarrollo del máster.   

- Un miembro del equipo de dirección de la Escuela de Posgrado.  
- Un miembro del PAS vinculado con la gestión administrativa del 

Máster 
- Un alumno/a del Máster 
- Un mínimo de dos profesores del Máster. La principal función de 

estos/as profesores/as es participar, en coordinación con el resto 
de miembros, en el desarrollo de la sistemática propuesta en los 
procedimientos establecidos en el Sistema de Garantía de la 
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Calidad de este Máster. Recoger información, participar en su 
análisis y en la elaboración de las propuestas de mejora, 
constituyen tareas concretas. 

 
Miembros suplentes:  

- Un profesor/a del Máster 
- Un alumno/a del Máster 

 
 

Esta Comisión contará, cada vez que lo considere necesario, con el 
asesoramiento de un agente externo (profesional en ejercicio o representante 
de otra universidad) cuya relación con la CGICP será establecida en el 
Reglamento de Funcionamiento Interno de dicha comisión. Este agente 
externo estará sometido, en el ejercicio de sus funciones,  al deber de 
confidencialidad que establece la legislación vigente, suscribiendo el Código 
Ético de Conducta establecido por la Agencia Andaluza de Evaluación (Julio de 
2008, V02. 090608).  

 

-
-
-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 
ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO (P.1.) 

 
1. OBJETIVOS: 

Establecer los mecanismos para la recogida y análisis de la información relativa a la 
organización, gestión y desarrollo de la enseñanza y la actuación docente del profesorado 
implicado en el Posgrado. 
Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión 
y mejora del desarrollo del Programa del Posgrado. 

ALCANCE:  
Se trata de un procedimiento común a todos los Posgrados de la UGR 

 
2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO: 
 

Alumnado 
Profesorado 
Personal de Administración y Servicios vinculado al Posgrado 
Coordinador  del Posgrado 
Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) 

Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y Consejo Asesor de 
Enseñanzas de Posgrado de la UGR  
Vicerrectorados de Enseñanzas de Grado y Posgrado de las Universidades participantes en 
el Posgrado 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad de la UGR 
Unidades de Calidad del resto de Universidades participantes 

 
 
3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA/SEGUIMIENTO: 

 
La evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y del profesorado se realizará tomando 

como referente las siguientes variables e indicadores: 
 
1. Accesibilidad y difusión de las Guías Docentes de las materias del Posgrado  
2. Claridad y adecuación de los objetivos/competencias y los contenidos. 
3. Concreción, suficiencia y diversidad de estrategias docentes, recursos, oferta 

tutorial y sistema de evaluación del Programa de Posgrado 
4. Coordinación entre el profesorado (de una misma materia, de diferentes materias) 
5. Cumplimiento de lo planificado: Grado de cumplimiento de lo planificado e incidencias 

surgidas en el desarrollo del programa y respuestas dadas a las mismas 
6. Variables relativas a la actuación docente del profesorado: Actuación docente del 

profesorado en opinión del alumnado y actuación docente del profesorado del Posgrado 
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según informe global emitido en el marco del programa DOCENTIA de las distintas 
Universidades participantes en el Posgrado 

 
Cursos académicos INDICADORES 

Valor 
estimado1 

2002-03 2004-05 2006-07 

Valores medios de los resultados de 
las encuestas de la opinión de los 
estudiantes sobre la actuación 
docente del profesorado en las 
distintas universidades participantes 

3.79 3.82 3.80 3.75 

Informe global sobre la actuación 
docente (DOCENTIA-GRANADA) 

Actualmente no procede 

 
4. DESARROLLO: 
4.1. SISTEMA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
 
Fuentes de información: profesorado, coordinador  del Posgrado, responsable de gestionar las 
quejas y reclamaciones relacionadas con el posgrado, alumnado, Vicerrectorado para la Garantía 
de la Calidad y fuentes documentales/bases de datos de las distintas Universidades participantes 
en el Posgrado Matemáticas (Guías Docentes de las Materias del Posgrado y diferentes  webs del 
Posgrado) 
 
Sistema para la recogida de información:  
El    coordinador  del Posgrado recopilará la información sobre los indicadores anteriores, usando 
para ello el �“Informe del coordinador  del Posgrado�” (P1-01)  
El Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad recogerá información sobre la actuación docente 
del profesorado y remitirá a la CGICP dos informes (globales) uno sobre la opinión aportada por 
los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del Posgrado utilizando el 
�“Cuestionario de opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado�” (P1-02)  y un 
segundo informe relativo a la evaluación alcanzada por el profesorado implicado en el Posgrado en 
el marco del Programa DOCENTIA. 
Estos tres informes, serán remitidos a la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Posgrado. 
 
4.2. SISTEMA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN y TOMA DE DECISIONES 
 

La CGICP, llevará a cabo el análisis de la información recogida y relativa a las variables 
anteriores y elaborará cada dos años un informe (IBP-13), a través del cual documentará todos 
los indicadores señalados anteriormente, destacará las fortalezas y los puntos débiles del 
Posgrado y realizará propuestas de mejora del mismo. 

Este informe se remitirá al equipo de dirección de la Escuela de Posgrado, quien  presentará 
en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora relativas a estos 
indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  
 
4.3. SISTEMA PARA LA REVISIÓN,  MEJORA Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
POSGRADO 
Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, el Consejo Asesor de 
Enseñanzas de Posgrado, oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, definirá los 
indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la temporalización para el 
cumplimiento de las propuestas de mejora. Estas propuestas deberán llevarse a cabo durante los 
dos cursos académicos siguientes. 

Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado, éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de Posgrado al Vicerrectorado para 
la Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan de 
Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones de mejora 
propuestas. Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el 
desarrollo del mismo y publicado, por la dirección de la Escuela de Posgrado, en la página web del 
Posgrado. 
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Transcurridos tres años de la implantación del Posgrado se realizará una valoración de los 
avances y mejoras producidas en la calidad de la enseñanza y del profesorado, resaltando el 
grado de mejora en la tendencia de los indicadores integrantes de este procedimiento, y tomando 
como referente los indicadores de seguimiento del Plan de Mejora. Esta memoria de seguimiento  
será realizada por CGICP usando para ello el instrumento MSP-15 y la remitirá al Equipo de 
Dirección de la Escuela de Posgrado que informará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.  
Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, para su 
revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC del 
Posgrado, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, realizará nuevas 
recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente. 

Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la Escuela 
de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y será publicado en la web del 
Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a 
disposición de los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad del Posgrado. 
 
4.4. HERRAMIENTAS. (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc   
 Instrumentos para la recogida de información y documentos generados:  

Informe del   Coordinador  del Posgrado (P1-01) 
Cuestionario de Opinión del alumnado sobre la actuación docente del 
profesorado. (Cuestionario del programa DOCENTIA-Andalucía verificado 
por AGAE y actualmente en proceso de adaptación y mejora  en la 
Universidad de Granada). (P1-02) 
Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) 
Plan de Mejora del Posgrado (PMP-14) 
Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 

Otros instrumentos propuestos desde las universidades colaboradoras 
 

 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DEL  RENDIMIENTO ACADÉMICO  (P.2.) 
1. OBJETIVOS: 
 

1. Establecer los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará 
información relativa a los Resultados  Académicos. 

2. Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, 
la revisión y mejora del desarrollo del Programa Oficial del Posgrado. 

ALCANCE: 
Se trata de un procedimiento común a todos los Programas Oficiales de los 
Posgrados de la UGR  
 

 
2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE ESTE 
PROCEDIMIENTO: 
 

- Personal de Administración y Servicios vinculado al Posgrado 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) 
-
- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y el 

Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la UGR 
- Vicerrectorados de Enseñanzas de Grado y Posgrado de las Universidades 

participantes en el Posgrado 
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- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad de la UGR 
- Unidades para la Garantía de la  Calidad del resto de Universidades participantes 

en el Posgrado. 
 
3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA/SEGUIMIENTO: 

 
La evaluación y mejora relativa a los Resultados Académicos se realizará tomando 

como referente las estimaciones (sobre los tres últimos años académicos y expresados 
en la �“Tabla de estimaciones�” adjunta a este procedimiento) realizadas sobre los 
siguientes indicadores relativos al Posgrado: 
 

1. Tasa de graduación.  
Definición: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el Programa de Posgrado o en un año académico más en relación con 
su cohorte de entrada. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento:  85 % 

 
2. Tasa de abandono. 

Definición: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico 
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 5 % 
 

3. Tasa de eficiencia. 
Definición: Relación porcentual entre el número total de créditos del Programa 
del Posgrado a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 
conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de 
créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: : 88 % 
 

4. Tasa de resultados.   
Definición: Relación porcentual entre el número de trabajos defendidos (trabajos 
fin de máster y tesis doctorales) y el número de alumnos  matriculados en una 
misma cohorte.  
Valor de referencia establecido para el seguimiento: : 85 % 
 

5. Tasa de rendimiento. 
Definición: Relación porcentual entre el número total de créditos superados 
(excluidos los adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un 
programa y el número total de créditos matriculados. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: : 85% 
 
 

6. Duración media de los estudios de posgrado.  
Definición: Duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar los 
créditos correspondientes al Programa del Posgrado. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: : 1.12 Años 
 

 
Cursos académicos INDICADORES 

Valor 
estimado 

n-1 



Máster Universitario en Matemáticas  Pág. 81 
 

Tasa de graduación  85 % 87,18 % 88,9 %  

Tasa de abandono 5% 5.12 % 0%  

Tasa de eficiencia 88% 95,12% 94,23%  

Tasa de resultados 85% 87,18 % 94,44%  

Tasa de rendimiento 85% 90,01 % 95,2%  

Duración media de los 
estudios 

1.2 1 1.13  

 
 

4. DESARROLLO: 
4.1. SISTEMA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 
Fuentes de información: Bases de datos de las distintas Universidades Participantes en 
el Posgrado 
 
Sistema para la recogida de información:  
El   coordinador  del posgrado recopilará información sobre los indicadores anteriores a 
través de la información aportada por el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y 
Posgrado y el de Garantía de la Calidad procedente de las bases de datos de la UGR y el 
resto de Universidades participantes en el Posgrado 
Esta recogida de información se realizará al final de cada curso académico utilizando 
para ello la �“Tabla de estimaciones�” (P2-03) 
 
 
4.2. SISTEMA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN y TOMA DE 
DECISIONES. 

 
La CGICP llevará a cabo los análisis de los valores de estos indicadores 

examinando el cumplimiento o no de los valores estimados y elaborará, cada dos años, 
un informe (IBP-13) a través del cual documentará los indicadores señalados 
anteriormente, destacará las fortalezas y los puntos débiles del Posgrado y realizará 
propuestas de mejora de la misma. 

 
Este informe se remitirá al equipo de dirección de la Escuela de Posgrado, quien 

presentará en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora 
relativas a estos indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  
 
 
 
4.3. SISTEMA  PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL POSGRADO 
 
Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, la Comisión de 
Estudios del Posgrado, oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, 
definirá los indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la 
temporalización para el cumplimiento de las propuestas de mejora. Estas propuestas 
deberán llevarse a cabo durante los dos cursos académicos siguientes. 

Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de 
Enseñanzas de Posgrado, éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de 
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Posgrado al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las 
mismas, firmará con la CGICP un Plan de Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será 
el respaldo institucional a las acciones propuestas. Dicho Plan de Mejora será remitido a 
los órganos universitarios implicados en el desarrollo del mismo y publicado, por la 
dirección de la Escuela de Posgrado, en la página web del Posgrado. 

Transcurridos tres años de la implantación del Posgrado se realizará una 
valoración de los avances y mejoras producidas en los diferentes aspectos evaluados 
sobre el rendimiento académico, resaltando el grado de mejora en la tendencia de los 
indicadores integrantes de este procedimiento, y tomando como referente los 
indicadores de seguimiento del Plan de Mejora. Esta memoria de seguimiento será 
realizada por CGICP usando para ello el instrumento MSP-15 y la remitirá al Equipo de 
Dirección de la Escuela de Posgrado que informará al Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado.  

Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la 
Calidad, para su revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre 
el estado del SGIC del Posgrado, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, 
realizará nuevas recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora 
siguiente.  

Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de 
la Escuela de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y será publicado 
en la web del Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la 
Garantía de la Calidad y a disposición de los órganos universitarios implicados en la 
garantía de la calidad del Posgrado. 

 (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la 
Calidad: http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc 
Instrumentos para la recogida de información y documentos generados:  

Tabla de seguimiento de indicadores (P2-03) 
Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) 
Plan de Mejora del Posgrado (PMP-14) 
Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 

 
Otros instrumentos propuestos desde las universidades colaboradoras 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

INTEGRADAS EN EL PROGRAMA OFICIAL DEL POSGRADO (P.3.) 

1. OBJETIVOS:  
1. Establecer los mecanismos para la recogida y análisis de la información relativa a la 

gestión y desarrollo de las prácticas externas integradas en el posgrado. 
2. Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la 

revisión y mejora del desarrollo del Programa de Posgrado. 
ALCANCE: 

Se trata de un procedimiento común a todos los Programas Oficiales de Posgrado de la 
UGR que contemplan prácticas externas 

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO:  
 
- Alumnado 
- Tutores de prácticas: docentes de las Universidades participantes en el Posgrado y de las 

empresas o entidades de prácticas  
- Personal de Administración y Servicios vinculado al Posgrado 
- Responsable de las prácticas externas del Posgrado 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado(CGICP) 
-
- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y el Consejo 

Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la UGR 
- Vicerrectorado de Estudiantes 
- Vicerrectorados de Estudiantes y de Enseñanzas de Grado y Posgrado de las  

Universidades participantes en el Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 
- Unidades de Garantía de la Calidad del resto de Universidades participantes en el 

Posgrado 
3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA: 

 
La evaluación de la calidad de las prácticas externas del posgrado se realizará tomando como 

referente las siguientes variables e indicadores: 
 

 Idoneidad y suficiencia de  las entidades de prácticas: 
- Grado de adecuación de la entidad o centro de prácticas al Posgrado 
- Grado de especificidad y claridad de los criterios para la selección de las 

entidades de prácticas. 
- Variedad, tipología y número de entidades de prácticas colaboradoras para la 

realización de las prácticas externas del Posgrado. 
 Adecuación de  los convenios de colaboración 

- Grado de especificidad de los términos de los convenios establecidos: criterios 
para la renovación, revisión o cese de los convenios y estrategias establecidas 
para su seguimiento y  revisión académica y administrativa. 

 Suficiencia de la coordinación académica y administrativa de las prácticas 
externas 

- Claridad, objetividad y transparencia de los criterios establecidos para la 
adjudicación de los estudiantes a las entidades de prácticas 

- Nivel de comunicación y coordinación académica con las entidades de prácticas 
 Pertinencia, suficiencia y eficacia del programa de formación  

- Grado de relación entre las competencias de formación y las atribuciones 
profesionales. 
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- Nivel de concreción de los componentes del programa de formación  
 

 Satisfacción  de los colectivos implicados:  
- Grado de satisfacción de los estudiantes con: 

o El asesoramiento y orientación recibida  
o Con el cumplimiento del programa 
o Con la entidad de prácticas 
o Con la gestión académica y administrativa de la prácticas 

- Grado de satisfacción de los tutores  externos de las empresas y entidades de 
prácticas 

 Difusión pública del programa de prácticas externas 
Estrategias para la publicación y difusión del programa de prácticas externas 

4. DESARROLLO: 
 
4.1. SISTEMA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Fuentes de información: responsable de las prácticas externas, tutores  internos, tutores  
externos, alumnado y fuentes documentales/bases de datos (convenios establecidos, programa 
de prácticas del Posgrado, reglamento de la Escuela de Posgrado, protocolos de coordinación, 
actas de reuniones y web del Posgrado) 
 
Sistema para la recogida de información:  
El   responsable de las prácticas externas del Posgrado, recopilará información sobre los 
indicadores anteriores a través de las fuentes señaladas y de los instrumentos aportados por el 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad (P3-04; P3-05) o de los propuestos por la Escuela 
de Posgrado. Esta recogida de información se realizará anualmente, una vez terminadas las 
prácticas y dentro del año académico en el que se han desarrollado.  
 
4.2. SISTEMA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES 

El   responsable de las prácticas externas del Posgrado llevará a cabo el análisis de la 
información y elaborará, cada dos años, un informe (P3-06).  

La CGICP junto con el   responsable de las prácticas externas del Posgrado 
cumplimentarán el apartado del Informe Bianual del Posgrado  (IBP-13) relativo a este 
procedimiento, a través del cual se documentarán los indicadores señalados anteriormente, se 
destacarán las fortalezas y los puntos débiles de las prácticas externas asociadas al Posgrado y 
se realizarán propuestas de mejora de la misma.  

Este informe se remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado, quien  
presentará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora del mismo 
relativas a estos indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  

 
4.3. SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL POSGRADO 
Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, el Consejo Asesor de 
Enseñanzas de Posgrado,  oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, definirá 
los indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la temporalización para 
el cumplimiento de las propuestas de mejora. Estas propuestas deberán llevarse a cabo durante 
los dos cursos académicos siguientes. 

Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado, éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de posgrado al Vicerrectorado 
para la Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un 
Plan de Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones 
propuestas. Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el 
desarrollo del mismo y publicado, por la dirección de la Escuela de Posgrado, en la página web 
del Posgrado. 
 
            Transcurridos tres años de la implantación del posgrado, la CGICP, junto con el 
responsable de las prácticas externas, realizará una valoración de los avances y mejoras 
producidas en el desarrollo de las mismas, resaltando el grado de mejora en la tendencia de los 
indicadores integrantes de este procedimiento, y tomando como referente los indicadores de 
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seguimiento del Plan de Mejora. La CGICP integrará esta valoración en la Memoria de 
Seguimiento del Posgrado (MSP-15). y la remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de 
Posgrado que informará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.  
 Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, para su 
revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC del 
Posgrado, de los indicadores de calidad de la misma y, en su caso, realizará nuevas 
recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.  

Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la 
Escuela de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y será publicado en la web 
del Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 
y a disposición de los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad del Posgrado. 
 
4.4.  HERRAMIENTAS (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc  
Instrumentos para la recogida de información y documentos generados:  

Cuestionario de Evaluación del Alumnado (P3-04) 
Cuestionario de evaluación del Tutor  externos  (P3-05) 
Informe del responsable de las prácticas del Posgrado (P3-06) 
Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) 
Plan de Mejora del Posgrado (PMP-14) 
Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15) 

Otros instrumentos propuestos desde las universidades colaboradoras 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA  DE LOS PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD ASOCIADOS AL  POSGRADO. (P.4.) 

OBJETIVOS: 
 

1. Establecer los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información 
relativa a la gestión y desarrollo de  los programas de movilidad relacionados con el 
Programa Oficial del Posgrado. 
2. Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la 
revisión y mejora del desarrollo del Programa Oficial de Posgrado. 

ALCANCE: 
Se trata de un procedimiento común a todos los Posgrados de la UGR  

 
2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO: 
 

- Alumnado participante en programas de movilidad. 
- Coordinadores  académicos internos y externos  
- Personal de Administración y Servicios vinculado a los programas de movilidad. 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad del Posgrado (CGICP) 
-
- Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado: Director de la Escuela y el Consejo 

Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la UGR 
- Vicerrectorados de Relaciones Internacionales/Oficinas de Relaciones Internacionales de 

las Universidades participantes en el Posgrado 
- Vicerrectorados de Estudiantes 
- Responsable de los programas de movilidad del Posgrado. 
- Vicerrectorados de Enseñanzas de Grado y Posgrado de las Universidades participantes 

en el Posgrado 
- Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad de la UGR 
- Unidades para la Garantía de la Calidad del resto de Universidades participantes en el 

Posgrado 
 
3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA: 
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La evaluación de la calidad de los programas de movilidad asociados al Posgrado se realizará 

tomando como referente las siguientes variables e indicadores: 
 
1. Idoneidad de los centros/universidades socias  

Especificidad y claridad de los criterios para la selección de las universidades 
socias.  
Tipología y número de centros/universidades socias 

       2. Adecuación de los convenios de colaboración 
Grado de especificidad de los términos de los convenios establecidos: criterios 
para la renovación, revisión o cese de los convenios y estrategias establecidas 
para su seguimiento y  revisión académica y administrativa. 

3. Suficiencia de  la coordinación académica y administrativa de los programas de 
movilidad 

Definición de los criterios para la adjudicación de ayudas de movilidad a los 
estudiantes por parte del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 
Identificación de los requisitos para participar en la oferta de movilidad de la 
universidad/centro. 
Nivel de comunicación y coordinación entre los socios 
Establecimiento de una estrategia para el seguimiento de la movilidad  y de las 
incidencias surgidas.  

4. Satisfacción  de los colectivos implicados:  
Grado de satisfacción de los estudiantes con: 
o El asesoramiento e información recibida (previamente a la movilidad y por 

parte de la Universidad de acogida). 
o La gestión académica y administrativa del programa de movilidad 

disfrutado. 
o Los resultados alcanzados 
o Con los servicios, enseñanzas, profesorado, del centro/universidad de 

acogida. 
o Las estrategias identificadas para el seguimiento de las incidencias 

surgidas, quejas y reclamaciones emitidas. 
 

Grado de satisfacción de los tutores  académicos de la UGR 
 
5.  Difusión pública de los programas de movilidad 

Definición y establecimiento de unas estrategias de difusión y publicación de 
los programas de movilidad asociados al posgrado. 

 
6.  Índices de aprovechamiento1: 

Tasa de participación: número de alumnos  del posgrado que participan en 
programas de movilidad // número de alumnos  matriculados en del 
posgrado que cumplen los requisitos para participar en un programa de 
movilidad. 
Tasa de rendimiento: número de alumnos  que terminan un programa // 
número de alumnos  que participan en programas de movilidad 
Tasa de aprovechamiento: número de plazas ocupadas // número de plazas 
ofertadas para el desarrollo de programas de movilidad asociados al 
posgrado. 
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4. DESARROLLO: 
 
4.1. SISTEMA  PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN
 
Fuentes de información: responsables de las Oficinas de Relaciones Internacionales de las 
Universidades participantes, responsables de los programas de movilidad del Posgrado, tutores  
académicos, alumnado y fuentes documentales/bases de datos (convenios establecidos, 
reglamento de los programas de movilidad de los  centros/UNIVERSIDADES, protocolos de 
coordinación, actas de reuniones y web del Posgrado/Oficina RRII) 
Sistema para la recogida de información:  
El   responsable de los programas de movilidad del Posgrado o la Comisión responsable 
recopilará información sobre estos indicadores. Esta recogida de información se realizará 
bianualmente. 
  
4.2. SISTEMA  PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES. 

 
El   responsable de los programas de movilidad del Posgrado o Comisión designada, 

llevará a cabo el análisis de la información recogida y elaborará, cada dos años, un informe (P4-
07). La CGICP junto con el   responsable de la movilidad  del Posgrado cumplimentarán el 
apartado del Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) relativo a este procedimiento, a través del 
cual se documentarán los indicadores señalados anteriormente, se destacarán las fortalezas y los 
puntos débiles de los programas de movilidad y se realizarán propuestas de mejora de la misma. 

Este informe se remitirá al Equipo de Dirección de la Escuela de Posgrado, quien  
presentará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado las propuestas de mejora del Posgrado 
relativas a estos indicadores para que este órgano tome las decisiones necesarias.  

 
4.3. SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL POSGRADO 

 
Para la puesta en marcha y seguimiento de las propuestas de mejora, el Consejo Asesor 

de Enseñanzas de Posgrado,  oída la CGICP, asignará un responsable dentro de la misma, 
definirá los indicadores de seguimiento de las acciones propuestas y establecerá la 
temporalización para el cumplimiento de las propuestas de mejora.  
Una vez aprobadas las propuestas de mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, 
éstas serán remitidas, por la dirección de la Escuela de Posgrado al Vicerrectorado para la 
Garantía de la Calidad que, tras la valoración de las mismas, firmará con la CGICP un Plan de 
Mejora (PMP-14) con carácter bianual que será el respaldo institucional a las acciones 
propuestas. Dicho Plan de Mejora será remitido a los órganos universitarios implicados en el 
desarrollo del mismo y publicado, por la dirección de la Escuela de Posgrado, en la página web 
del Posgrado. 
            Transcurridos tres años de la implantación del posgrado, el responsable de la movilidad 
del Posgrado y la CGICP realizarán una valoración de los avances y mejoras producidas en el 
desarrollo de los programas de movilidad asociados al posgrado, resaltando el grado de mejora 
en la tendencia de los indicadores integrantes de este procedimiento, y tomando como referente 
los indicadores de seguimiento del Plan de Mejora. Esta información será integrada en la 
Memoria de Seguimiento del Posgrado (MSP-15). Esta memoria será remitida al Equipo de 
Dirección de la Escuela de Posgrado que informará al Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado. 

Igualmente, esta memoria será enviada al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, 
para su revisión por una Comisión de Evaluación que emitirá un informe sobre el estado del SGIC 
del Posgrado, de los indicadores de calidad del mismo y, en su caso, realizará  nuevas 
recomendaciones de mejora que serán integradas en el Plan de Mejora siguiente.  

Este informe se remitirá a la CGICP que lo hará llegar al Equipo de Dirección de la 
Escuela de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y lo publicará en la web del 
Posgrado. Este informe quedará archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y a 



Máster Universitario en Matemáticas  Pág. 88 
 

disposición de los órganos universitarios implicados en la garantía de la calidad de este Título de 
Posgrado.   
 
 
4.4. HERRAMIENTAS (Disponibles en la web del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad: 
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc ) 
 
Instrumentos para la recogida de información y documentos generados: 

Informe del Responsable o Comisión responsable de los programas de movilidad 
del Posgrado. (P4-07) 
Informe Bianual del Posgrado (IBP-13) 
Plan de Mejora del Posgrado (PMP-14) 

Otros instrumentos propuestos desde las universidades colaboradoras 

 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS 
EGRESADOS Y DE LA SATISFACCIÓN  CON LA FORMACIÓN RECIBIDA. (P.5.) 

 
1. OBJETIVOS: 

ALCANCE: 
 

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO: 
 

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

 
3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA: 

-
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-
-

Cursos académicos  
INDICADORES Valor 

estimado 
Valores de referencia según los 

estudios de egresados de la UGR1 

 
4. DESARROLLO 
4.1. SISTEMA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN:  

4.2. SISTEMA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES. 

4.3. SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DE LA POSGRADO 
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4.4. HERRAMIENTAS 
 

 
 

 
 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 

DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS CON EL POSGRADO. (P.6.) 
 
1. OBJETIVOS: 
 

ALCANCE:  

2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADOS   EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIM IENTO

-
-
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-
-
-
-

-

-
-

3. VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA

1. Satisfacción del profesorado   
-
-
-
-
-

 
2. Sobre la satisfacción del alumnado 

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
3. Sobre la satisfacción del Personal de Administración y otro personal relacionado con el 
mismo: 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4. DESARROLLO 
4.1. SISTEMA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 
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4.2. SISTEMA  PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES. 

4.3. SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL POSGRADO 

 
 
 
4.4. HERRAMIENTAS 
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO PARA  LA SUSPENSIÓN EVENTUAL O 
DEFINITIVA DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE POSGRADO  DE LA UGR (P.9) 
 
1. OBJETIVOS: 

ALCANCE: 
 

 
2. ÓRGANOS Y UNIDADES IMPLICADAS  EN EL DESARROLLO DE ESTE PROCEDIMIENTO:

-
-



Máster Universitario en Matemáticas  Pág. 96 
 

-
-
-
-

 
 
3. CRITERIOS PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORL O DEFINITIVA DE LOS TÍTULOS OFICIALES 
DE POSGRADO DE LA UGR

Criterios 

 

Mecanismos  
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4. DESARROLLO:  
 

HERRAMIENTAS 
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Los estudios de Máster en Matemáticas por las Universidades de Almería, Cádiz, Granada, Jaén y 
Málaga se implantarán a partir del curso académico 2010-2011. 
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Serán adaptables las materias, asignaturas o créditos, contempladas en la oferta docente del 
Programa de Posgrado Matemáticas, impartido desde el curso 2006/2007 por las Universidades 
de Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga, conducente a la obtención del Título Oficial de 
Máster en Matemáticas.   
 
Los alumnos que iniciaron los estudios del Máster cuando tuvo lugar su implantación y que no 
completaron los créditos necesarios para la obtención del título podrán matricularse en los 
cursos posteriores completando dichos créditos en los módulos establecidos en la estructura 
actual del Máster. La tabla de reconocimiento de créditos correspondiente a esta situación se 
elabora atendiendo al siguiente criterio: el número de créditos completados en cada parte 
(docencia, investigación) por dicho número en la parte correspondiente del nuevo plan de 
Máster. 
 
La Comisión Académica del Máster, a solicitud del estudiante y teniendo siempre en cuenta la 
normativa de las Universidades participantes, será la encargada de hacer la correspondiente 
propuesta de adaptación.  

Como norma general los alumnos del actual Máster en Matemáticas  podrán obtener el 
reconocimiento de algunas de las materias que componen el nuevo Título de Máster en 
Matemáticas siempre que hayan superado ciertos grupos de asignaturas del vigente Máster en 
Matemáticas, según las equivalencias recogidas en la siguiente tabla: 
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Máster Interuniversitario en Matemáticas por las Universidades de Almería, Cádiz, Granada, 
Jaén y Málaga, implantado el curso 2006/2007 . 

 
 
 

Todas las denominaciones contenidas en esta Plan de Estudios referidas a órganos 
unipersonales de gobierno y representación, se entenderán realizadas y se utilizarán 
indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo del titular que los desempeñe. 
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