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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado 18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Física y Matematicas - FISYMAT

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Física y Matematicas - FISYMAT por la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Granada

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Nacional

CONVENIO

Entre las Universidades de Granada y Castilla la Mancha

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Castilla-La Mancha Facultad de Ciencias y Tecnologías

Químicas de Ciudad Real

13004201

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZALEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

Otro Q1818002

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZALEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 01375339P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

M.DOLORES FERRE CANO VICERRECTORA DE ENSEÑANZA DE GRADO Y
POSGRADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 27266482M

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

CALLE PAZ, 18 18071 Granada 679431832

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicenp@ugr.es Granada 958248901
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Granada, AM 16 de junio de 2015

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Física y Matematicas -
FISYMAT por la Universidad de Castilla-La Mancha
y la Universidad de Granada

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Astrofísica

Especialidad en Biomatemática

Especialidad en Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingeniería

Especialidad en Física Teórica y Matemática

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Física Matemáticas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

034 Universidad de Castilla-La Mancha

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

48 0 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Astrofísica 30.

Especialidad en Biomatemática 30.

Especialidad en Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingeniería 30.

Especialidad en Física Teórica y Matemática 30.

1.3. Universidad de Castilla-La Mancha
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

13004201 Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real

1.3.2. Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real
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1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-129

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Granada
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0
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RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Saber trabajar en un equipo multidisciplinar y gestionar el tiempo de trabajo

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

CG6 - Adquirir la capacidad de diálogo y cooperación con comunidades científicas y empresariales de otros campos de
investigación, incluyendo ciencias sociales y naturales

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar el espíritu innovador, creativo y emprendedor

CT2 - Garantizar y fomentar el respecto a los Derechos Humanos y a los principios de igualdad, accesibilidad universal, no
discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT4 - Comprender y reforzar la responsabilidad y el compromiso éticos y deontológicos en el desempeño de la actividad
profesional e investigadora y como ciudadano

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE3 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados, y profundizar en los distintos campos de
las matemáticas

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE5 - Saber obtener e interpretar datos de carácter físico y/o matemático que puedan ser aplicados en otras ramas del conocimiento

CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas
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CE7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos numéricos o
computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar modelos matemáticos en ciencias,
biología e ingeniería.

CE8 - Capacidad de modelar, interpretar y predecir a partir de observaciones experimentales y datos numéricos

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Criterios generales de acceso de la UGR:

Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como lo esta-
blecido en el Artículo Único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:

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 perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo 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 homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. 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 ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos efectos del ingreso en los Centros Uni-
versitarios, todas las universidades públicas andaluzas podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión
específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.

Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comi-
sión Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios.

Esta normativa se completa con el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Granada, aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebrada el día 19 de julio de 2013, que se detalla en el punto 4.4 de esta memo-
ria.

Los aspirantes a cursar el Máster deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Grado o Licenciado requeridos para ser admitidos en este Tí-
tulo de Máster. La Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada resolverá, con carácter previo a la preinscripción, sobre las posibi-
lidades de acceso singulares, y la admisión de solicitudes de aspirantes con titulación obtenida en el extranjero.

Criterios generales de acceso de la UCLM

Con carácter general, tendrán acceso a los títulos de Máster Universitario quienes hayan obtenido alguna de las titulaciones que se indican a continua-
ción, conforme a lo dispuesto en el art.- 16 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, por los que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

· Título universitario oficial español

· Título expedido por una institución de Educación Superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que per-
mita el acceso a enseñanzas de máster oficial.

· Títulos de estudios superiores ajenos al EEES. En este caso será necesaria la homologación a un título universitario oficial español. Si no tiene la homologación,
se precisara# la comprobación previa por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha de que esos estudios corresponde a un nivel de formación equivalente a
los títulos universitarios oficiales en España y que faculten, en el país que ha expedido el título, para acceder a estudios de máster oficial. En este último caso, se
necesitara# solicitar una Autorización al Rector de la Universidad.

Esta normativa se completa con el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Castilla-La Mancha,
aprobado por el Consejo de Gobierno del 18 de junio de 2009, modificado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de febrero de 2012, reglamento
se puede encontrar en el siguiente enlace: www.uclm.es/estudiantes/guiamatricula/pdf/Reconocimientos.pdf y que se detalla en el punto 4.4 de
esta memoria.

Además, se deberán cumplir los requisitos específicos de acceso establecidos para cada título, que se podrán consultar en la página Web del Máster
Universitario en Física y Matemáticas.
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Perfil de Ingreso:

El grado o licenciatura en Física o Matemáticas se considera el perfil más adecuado para realizar el máster. Los graduados o licenciados en ciencias e
ingenierías afines, tales como Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Química, Ingeniería Matemática, Ingeniería Elec-
trónica, y otras ingenierías, Grado en Química, Grado en Biología y Grado en Estadística, u otras, también pueden realizar el máster, siempre y cuan-
do demuestren los conocimientos mínimos requeridos para cursar con garantías el máster. En caso de carencias leves de formación se le podrá re-
querir que curse un máximo de 18 ECTS como complementos formativos. Estos complementos formativos se elegirán entre las asignaturas obligato-
rias de tercero y cuarto curso de los grados de Física y Matemáticas (o afines) de la universidades implicadas, de forma que se cubran las carencias
que la comisión académica estime de acuerdo a la formación previa del candidato

En caso de que la demanda superase las plazas ofertadas se seguirá el siguiente baremo:

1. Expediente académico: entre 70% y 100%
2. Currículo del candidato: entre 0% y 20%
3. Experiencia profesional: entre 0% y 10%

En caso de duda se podrá realizar una entrevista personal o prueba específica a cada uno de los candidatos.

Toda la información clave para el proceso de preinscripción y matrícula en la Universidad de Granada y en la Universidad de Castilla-La Mancha está
recogida en la página web propia del máster http://www.ugr.es/~fisymat/master/info_admin.php

La Comisión Académica del Máster evaluará las solicitudes presentadas para analizar si la formación del solicitante le capacita para realizar el máster.

En aquellos casos en los que el solicitante no demuestre de manera documentada los conocimientos mínimos requeridos para cursar con garantías
el máster, se le requerirá que curse un máximo de 18 ECTS como complementos de formación e indicará cuáles son los complementos que mejor se
adecuan al perfil del solicitante. Las asignaturas se elegirán dentro de los actuales grados de Física y Matemáticas (o afines) de la universidades impli-
cadas, de forma que se cubran las carencias que la comisión académica estime de acuerdo a la formación previa del candidato.

En la Universidad de Granada, como requisito de admisión se exige al alumno acreditar un nivel de inglés igual o superior al B1. La documentación ofi-
cial que se admitirá para acreditar la competencia en una lengua extranjera será la determinada por la UGR en cada momento de acuerdo con lo publi-
cado en sus respectivas web:

http://grados.ugr.es/pages/_files/tablascertificadosacreditacionlenguasextranjeras

En la Universidad de Castilla-La Mancha, como requisito de admisión se exige al alumno acreditar un nivel de inglés igual o superior al B1. La do-
cumentación oficial que se admitirá para acreditar la competencia en una lengua extranjera será la determinada por la UCLM en cada momento de
acuerdo con lo publicado en sus respectivas web: http://blog.uclm.es/clenguas/acreditacion-del-nivel-b1/acreditacion-del-nivel-b1-formas-de-
acreditarlo/

La Comisión Académica del Máster estudiará las solicitudes de preinscripción y emitirá un resultado de acuerdo con el baremo antes expuesto, que
será publicado en el tablón de anuncios del Máster. En caso de admisión de todos los alumnos solicitantes, el resultado podrá carecer de puntuación.
El alumno tiene derecho a la revisión de la puntuación otorgada. En el supuesto de desacuerdo, podrá presentar el correspondiente recurso ante la
Comisión Académica del Máster en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la publicación de los resultados de baremación. El recurso será tramita-
do por un tribunal formado por dos profesores del máster y un profesor externo al mismo. Este tribunal emitirá su decisión en un plazo máximo de una
semana. Contra su decisión, el alumno podrá recurrir a la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada y al Vicerrectorado de Do-
cencia de la Universidad de Castilla-La Mancha.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades espe-
cíficamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universi-
dad. 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.

El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes) publica anualmente la Guía del Estudiante, que ofrece una
completa información sobre los siguientes aspectos: la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad de Granada; el
Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de atención psicopedagógica; el Centro de promo-
ción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de información y parti-
cipación estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores; actividades cul-
turales; 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 adap-
tación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar; becas y ayudas; y un di-
rectorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada como si no, ya que
puede descargarse gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de Estudiantes.

La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia (http://escuelaposgrado.ugr.es) que ofrece 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.
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Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las fuentes de información reseñadas en los apartados
4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará con el asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.

Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el acceso al apoyo académico y la orientación en
todos aquellos temas relacionados con el desarrollo del plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugeren-
cias y un correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.

En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

- Coordinación del Máster.

- Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias

- Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.

- Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)

- Defensor universitario de la Universidad de Granada

Apoyo a estudiantes específico del máster universitario FisyMat

Antes de matricularse, los estudiantes dispondrán de la información relativa a las materias, distribución de créditos, profesorado de las diferentes ma-
terias, horarios de clase y de tutorías del profesorado, trabajo fin de Máster en la página web del Máster Universitario FisyMat. Además, se llevarán a
cabo las siguientes actividades relacionadas con el apoyo y orientación de los estudiantes:

1. Al comienzo del curso, en cada una de las sedes, se realizará una reunión informativa con los estudiantes. En este acto se explicara# la finalidad y los objetivos
de los estudios del Máster Universitario FisyMat, el funcionamiento del mismo, se presentara# al personal de la Comisión Académica y los procedimientos que
se han diseñado para satisfacer sus demandas y se propiciara# la interacción con los alumnos que se conozcan entre si#. A dicha reunión asistirá el coordinador
local del máster y al menos un representante de la Comisión Académica del Máster.

2. En cada sede, los alumnos elegirán al comienzo del curso académico un representante o interlocutor que facilite el contacto entre el coordinador del Máster y el
alumnado.

3. El Coordinador, el Coordinador Local del Máster y los Representantes Locales de la Comisión Académica del Máster organizarán un horario de atención al
alumnado del Máster para aclarar dudas, informaciones, soluciones de problemas y dudas no académicas que puedan surgir a lo largo del curso académico. Ade-
más, el alumno podrá dirigirse al Coordinador Local del Máster por correo electrónico para consultar una duda o concertar una cita fuera de ese horario.

4. Durante todo el curso los estudiantes contarán con la ayuda de la página web del Máster y con la Plataforma de Enseñanza de la UGR y de la UCLM como vías
de apoyo, orientación a su formación y canal de comunicación directo con sus profesores del Máster.

5. A lo largo del primer semestre, se asignará un tutor a cada alumno matriculado en el trabajo fin de máster, siguiendo la normativa vigente en la UGR y en la
UCLM. Se tendrá en cuenta la especialidad en la que el alumno esté matriculado y sus preferencias sobre la línea de investigación que esté interesado en desarro-
llar.

En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

- Coordinador del Máster.

- Coordinador local del Máster en la UGR.

- Coordinador local del Máster en la UCLM.

- Página web de la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias

- Página web del Vicerrectorado de Docencia de la UCLM:

http://www.uclm.es/organos/vic_docencia/

- Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.

- Inspección de Servicios de la Universidad de Granada (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)

- Inspección de Servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha (http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/inspeccion/)

- Defensor universitario de la Universidad de Granada

- Defensor universitario de la Universidad de Castilla-La Mancha

Apoyo a Estudiantes en UCLM

Una vez matriculados, los alumnos pueden hacer uso de los recursos tecnolo#gicos de la UCLM:

· Acceso a los contenidos específicos de carácter administrativo incluidos en el perfil de acceso alumno de la página web www.uclm.es. de la UCLM. En él po-
drán encontrar información sobre becas, alojamiento, matrícula, catálogo bibliográfico, etc.

· En esa misma página web podrán encontrar los contenidos académicos y oferta de servicios de todos los centros de la Universidad.

· Acceso al buzón del alumno http://www.uclm.es/estudiantes/ como cauce para canalizar sus consultas de carácter administrativo durante su estancia en la uni-
versidad. - Cuentas de correo electrónico a través de las cuales se les hace llegar información administrativa puntual sobre determinados procesos (cita previa de
matrícula, becas, etc.).

· Consulta de sus expedientes administrativos en red a través de la aplicación informática específica. - Realización de automatrícula, bien de forma asistida con ci-
ta previa en sala o a través de Internet. A tal efecto se programan acciones formativas en todos los campus por parte de las Unidades de Gestión de Alumnos de
Campus. También se les remite un enlace a su cuenta de correo electrónico para descargarse el manual de automatrícula.

· Para la utilización de todos estos recursos se facilitan a todos nuestros alumnos una clave de acceso (PIN) para garantizar la confidencialidad y seguridad en sus
operaciones.
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Para una atención más personalizada, las Unidades de Gestión de Alumnos de Campus UGAC (http://www.uclm.es/contacto/ugac.asp) se convier-
ten en el eje fundamental de la información y la gestión administrativa de cara al estudiante. También a través del call center como punto único de ac-
ceso telefónico a nuestra Universidad desde donde derivarán la llamada al departamento encargado de atenderla.

La UCLM, sensible a los problemas a los que se enfrentan las personas que sufren algún tipo de discapacidad en su incorporación al mundo universi-
tario, puso en marcha el Servicio de Atención al Estudiante Discapacitado (SAED). Este servicio pretende salvar dichas dificultades aportando los ele-
mentos de apoyo necesarios para dar una solución individualizada a cada alumno. La información sobre servicios se encuentra en la siguiente direc-
ción web: http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/saed/

Para aquellos alumnos que desean, en virtud de los distintos convenios o programas de intercambio que tiene establecidos la UCLM, realizar estan-
cias en otras universidades o bien de aquellos que nos visitan, ponemos a su disposición la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), la cual bien a
través de su página web http://www.uclm.es/ori o de los distintos folletos informativos facilita información de todo tipo para estos estudiantes.

Conscientes de la importancia de una visión más integral del alumno, el Vicerrectorado de Estudiantes creo# el Servicio de Atención Psicopedagógica
(SAP) en los campus de nuestra Universidad. En ellos, además de una atención personalizada, podrán participar en los distintos talleres que desde él
se organizan y de los cuales pueden obtener información a través de su página web http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/sap/

La Universidad de Castilla-La Mancha pone también a disposición de sus alumnos y graduados el Centro de Información y Promoción del Empleo (CI-
PE) a través del cual podrán acceder a bolsas de empleo, asesoramiento y orientación laboral, aula permanente de autoempleo, información académi-
co-laboral, o visitar el foro UCLM Empleo que anualmente se convoca con carácter rotatorio en cada uno de los campus y que se constituye como un
punto de encuentro imprescindible entre el mundo académico y el profesional. Sus servicios están disponibles en la página web https://cipe.uclm.es.

El coordinador local del Master organizara# una reunión de acogida para informar a los alumnos matriculados de todos los aspectos relativos al desa-
rrollo del Master, objetivos, estructura, organización, etc... En este acto se explicara# la finalidad de los estudios del Máster Universitario FisyMat, el
funcionamiento general del mismo, se presentara# al personal de apoyo y los procedimientos que se han diseñado para satisfacer sus demandas y se
propiciara# la interacción con los alumnos para facilitar que se conozcan entre si#. Entrega de documentación de interés para los alumnos (presenta-
ción del Máster, plano del campus, calendario de clases y de otras actividades, y explicación de trámites administrativos a realizar durante su estancia
en el Campus). Asimismo, y de acuerdo con la Normativa sobre la elaboración y defensa de los trabajos fin de máster en la Universidad de Castilla-La
Mancha, la comisión académica asignara# a los alumnos los tutores del trabajo fin de master que deberán asimismo llevar un control del plan de for-
mación del alumno.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Serán de aplicación al Máster las disposiciones recogidas en el Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transfe-
rencia de créditos del TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO y OR-
GANIZACIÓN ACADÉMICA de la Normativa Reguladora de los Estudios de Máster Universitario aprobada por Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Granada el 18 de mayo de 2015.

NORMATIVA REGULADORA DE LOS ESTUDIOS DE

MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD

DE GRANADA

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 2015)

PREÁMBULO

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Ámbito de aplicación
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TÍTULO I: ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO

Capítulo I. Escuela Internacional de Posgrado

Artículo 2. Objeto

Capítulo II. Equipo Docente responsable de una nueva propuesta y elaboración de un Título de Máster Uni-
versitario

Artículo 3. Iniciativa de la propuesta

Artículo 4. Composición del Equipo docente

Artículo 5. Contenido de la Propuesta

Capítulo III. Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado

Artículo 6. Composición del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado

Artículo 7. Competencias del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado

Capítulo IV. Dirección Académica del Máster

Artículo 8. La Comisión Académica del Máster Universitario

Artículo 9. Composición de la Comisión Académica del Máster Universitario

Artículo 10. Funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario

Artículo 11. El Coordinador del Máster Universitario

Artículo 12. Funciones del Coordinador del Máster Universitario

TÍTULO II: PROPUESTA Y APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE TÍ-
TULOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO

Capítulo I: Directrices para la elaboración de propuestas del Plan de Estudios conducente a la obtención de
un Título de Máster Universitario

Artículo 13. Estructura del Plan de Estudios de los Títulos de Máster Universitario

Artículo 14. Títulos Interuniversitarios o Conjuntos de Máster

Artículo 15. Acuerdos de compatibilización de planes de estudio para la obtención de dos títulos de Máster Universi-
tario

Capítulo II: Renovación de la acreditación y Suspensión temporal o definitiva de un Título de Máster Univer-
sitario

Artículo 16. Renovación de la acreditación de los Planes de Estudio

Artículo 17. Suspensión temporal o definitiva de los Planes de Estudio

TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO y ORGANIZACIÓN ACADÉ-
MICA DEL MÁSTER

Capítulo I. Programación docente

Artículo 18. Preparación del plan de ordenación docente de cada curso académico

Artículo 19. Planificación docente de cada curso académico

Capítulo II. Organización Académica del Máster

Artículo 20. Acceso a los estudios de Máster

Artículo 21. Admisión en los estudios de Máster
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Artículo 22. Matrícula y precios públicos

Artículo 23. Prácticas externas

Artículo 24. Traslados de expediente académico

Capítulo III Desarrollo de la asignatura Trabajo Fin de Máster

Artículo 25. Ámbito de aplicación

Artículo 26. Tipología de los Trabajos Fin de Máster

Artículo 27. Procedimiento de matriculación y gestión académica

Artículo 28. Coordinación académica y tutoría de los trabajos.

Artículo 29. Procedimiento para la oferta y asignación de Trabajos Fin de Máster

Artículo 30. Procedimiento de evaluación

Articulo 31. Calificación

Artículo 32. Revisión de las calificaciones

Artículo 33. Autoría y Originalidad del Trabajo Fin de Máster

Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de créditos

Artículo 34. Ámbito de aplicación

Artículo 35. Definiciones

Artículo 36. Reconocimiento en el Máster

Artículo 37. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado de regulaciones anteriores en ense-
ñanzas oficiales de Máster.

Artículo 38. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Universidad de
Granada

Artículo 39. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Artículo 40. Transferencia

Artículo 41. Órgano competente

Artículo 42. Inicio del procedimiento

Artículo 43. Resolución y recursos

Artículo 44. Anotación en el expediente académico

Artículo 45. Calificaciones

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. DENOMINACIONES

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

ANEXO I. Procedimiento para la aprobación de Títulos de Máster Universitario

ANEXO II. Procedimiento para la elaboración y aprobación de solicitudes de modificación de Títulos de Más-
ter Universitario
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ANEXO III. Procedimiento para los traslados de expedientes

PREÁMBULO

La Universidad de Granada en el ámbito de su autonomía y aprovechando su capacidad de innovación, sus fortale-
zas y oportunidades, con el fin de impulsar el desarrollo de los estudios de posgrado, consciente de que represen-
tan un elemento diferenciador clave con el que afrontar el desafío de la competencia por la excelencia, cuyo éxito se
sustenta en el rigor y en la calidad, aprobó por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de julio de 2009 la Nor-
mativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster
Oficial por esta Universidad. El Preámbulo de dicha norma reconocía que la Europa del conocimiento es un factor in-
sustituible para el desarrollo social y humano y la consolidación y el enriquecimiento de la ciudadanía europea, ca-
paz de ofrecer a los ciudadanos las competencias necesarias para responder a los retos de este nuevo milenio y re-
forzar la conciencia de los valores compartidos y de la pertenencia a un espacio social y cultural común.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Uni-
versidades, establece el marco legal estatal para la organización de las enseñanzas universitarias y sienta las bases
para una profunda modernización del sistema universitario español, en consonancia con la armonización exigida por
el proceso de construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) iniciado en 1999 con la Declaración
de Bolonia.

El R. D. 1393/2007, de 29 de octubre, estructura la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales conducen-
tes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en tres ciclos: Grado, Máster
Universitario y Doctorado. Los títulos a que dan lugar surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su caso,
para la realización de actividades de carácter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso
resulte de aplicación.

El citado R.D. y los reales decretos que lo modifican, el R.D. 861/2010 de 2 de julio y el R.D. 43/2015 de 2 de febre-
ro, profundizan en la concepción y expresión de la autonomía universitaria al conferir a las universidades la capaci-
dad de crear y proponer, de acuerdo con las reglas establecidas, las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y
expedir. Establece un nuevo modelo de ordenación de las enseñanzas oficiales, como mecanismo de respuesta a
las demandas de la sociedad en un contexto abierto y en constante transformación, que no sólo representa un pro-
fundo cambio estructural sino que además impulsa un cambio en las metodologías docentes al centrar el objetivo en
el proceso de aprendizaje del estudiante. Estos Reales Decretos conciben el plan de estudios como un proyecto de
implantación de una enseñanza universitaria. Como tal proyecto, requiere para su aprobación la aportación de ele-
mentos como: justificación, objetivos, admisión de 6 estudiantes, contenidos, planificación, recursos, resultados pre-
vistos y sistema de garantía de la calidad.

El R.D. citado establece que los Planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster Universitario se-
rán elaborados por las Universidades y verificados conforme a lo dispuesto en el mismo. Al amparo de lo anterior, el
Consejo de Gobierno de esta Universidad aprobó con fecha 28 de julio de 2009 la Normativa para la elaboración y
aprobación de los Planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster. Esta norma fue objeto de mo-
dificación con fecha 18 de febrero de 2011.

Como desarrollo de la normativa de estos estudios oficiales el Consejo de Gobierno aprobó con fecha 4 de marzo de
2013 la normativa reguladora del Trabajo fin de máster y con fecha 22 de junio de 2010 la normativa reguladora de
los reconocimientos y transferencia de créditos tanto en grado como en máster, modificada con fecha de 19 de julio
de 2013.

La dispersión de la normativa propia de esta Universidad sobre los estudios de máster, dificulta tanto el conocimien-
to integral de la misma por los interesados, como su aplicación por los órganos y unidades administrativas implica-
dos en los estudios de máster, por lo que transcurridos estos años de aplicación, se considera conveniente unir en
un solo texto las normas citadas aprovechando para su revisión a fin de mejorar o actualizar determinados aspectos,
con el fin de facilitar su conocimiento así como de aportar seguridad jurídica en la aplicación de las mismas.

Normativas que se refunden en este nuevo texto
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- Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del título de más-
ter oficial por la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de julio de 2009,
con las modificaciones aprobadas en su sesión de 18 de febrero de 2011).

- Normativa para la elaboración de propuestas de modificación de planes de estudio de títulos oficiales de grado y
máster (aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrado el 21 de octubre de 2010).

- Directrices de la Universidad de Granada para el desarrollo de la asignatura trabajo fin de máster de sus títulos de
máster (aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2013)

- Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Granada, en lo que
afecta a los estudios de máster universitario. (Modificación del reglamento aprobado en Consejo de Gobierno de 22
de junio de 2010, en el que se integra el reglamento sobre reconocimiento de créditos por actividades universitarias,
aprobado por Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de 2010, aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Go-
bierno de 19 de julio de 2013)

TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO Y ORGANIZACIÓN ACA-
DÉMICA DEL MÁSTER

Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de créditos

Artículo 34. Ámbito de aplicación

El presente capítulo será de aplicación a los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de crédi-
tos en las enseñanzas universitarias oficiales de posgrado de la Universidad de Granada, de conformidad con lo es-
tablecido en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales, con el objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro como fuera del territorio na-
cional, y la modificación de este con el R.D. 861/2010, de 2 de julio.

Artículo 35. Definiciones

A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a) Titulación de origen: la conducente a un título universitario, en el que se hayan cursado los créditos objeto de
adaptación, reconocimiento o transferencia.

b) Titulación de destino: aquella conducente a un título oficial de posgrado respecto del que se solicita la adapta-
ción, el reconocimiento o la transferencia de los créditos.

c) Adaptación de créditos: la aceptación por la Universidad de Granada de los créditos correspondientes a estu-
dios previos al R.D. 1393/2007 (en lo sucesivo, estudios previos), realizados en ésta o en otra Universidad. d) Reco-
nocimiento: la aceptación por parte de la Universidad de Granada de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
enseñanzas universitarias oficiales o en enseñanzas universitarias no oficiales, en la misma u otra universidad, son
computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la Universidad de Granada a efectos de la obtención de un
título oficial. La acreditación de experiencia laboral y profesional podrá ser objeto de reconocimiento, de acuerdo con
la normativa vigente.

d) Transferencia: la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.

e) Resolución sobre Reconocimiento y Transferencia: el documento por el cual el órgano competente acuerde el
reconocimiento, y/o la transferencia de los créditos objeto de solicitud o su denegación total o parcial. En caso de re-
solución positiva, deberán constar: los créditos reconocidos y/o transferidos y, en su caso, los módulos, materias o
asignaturas que deberán ser cursados y los que no, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas
en los créditos reconocidos y/o transferidos.

f) Enseñanzas universitarias oficiales: las conducentes a títulos de posgrado, con validez en todo el territorio na-
cional; surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades de carácter pro-
fesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
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Artículo 36. Reconocimiento en el Máster

1. En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias, asignaturas o actividades universitarias
relacionadas con el Máster en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las en-
señanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario.

2. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores no universi-
tarias y en enseñanzas universitarias no oficiales, así como la experiencia laboral y profesional acreditada, siempre
que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

3. El número de créditos que sea objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

4. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido suspendido definitivamente y sustituido por un
título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verifica-
ción se hará constar tal circunstancia. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspon-
dientes a los Trabajos Fin de Máster.

Artículo 37. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado de regulaciones anteriores en
enseñanzas oficiales de Máster

1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado de regulaciones anteriores podrán ser reconocidos
en las enseñanzas de Máster Universitario.

2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario.

3. Podrán ser objeto de reconocimiento aquellas enseñanzas oficiales de Doctorado recogidas en el periodo de do-
cencia de Programas de Doctorado establecidos con arreglo al R.D.778/1998. Igualmente, lo podrán ser aquellas
enseñanzas que forman parte del periodo de formación de Programas de Doctorado configurados por actividades
formativas articuladas en ECTS y no incluidas en Másteres Universitarios (PD60) de acuerdo al R.D.1393/2007.

4. La Comisión Académica del Máster deberá elaborar un informe para cada solicitud de reconocimiento que incluya
una Tabla de Equivalencias entre los conocimientos y competencias asociados a las materias de las Enseñanzas de
Doctorado y las del Máster Universitario.

5. Como criterio general, la Equivalencia en Créditos entre Enseñanzas de Doctorado y de Máster será como máxi-
mo:

-1 crédito en Programas de Doctorado R.D.778/1998 = 1 ECTS

-1 crédito ECTS en PD60 = 1 ECTS

6. El número máximo de ECTS que podrán ser reconocidos será:

- Créditos de Programas de Doctorado R.D.778/1998: créditos cursados durante el periodo de docencia.

- Créditos de PD60: el límite en este caso lo establecen el R.D.861/2010 que determina que en todo caso no podrán
ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Máster, la Tabla de Equivalen-
cias y la Equivalencia de Créditos establecidas en los puntos 4 y 5 anteriores.

Artículo 38. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Univer-
sidad de Granada

1. Los criterios de reconocimiento serán de aplicación a los estudios realizados en el marco de convenios de movi-
lidad nacional o internacional, o en régimen de libre movilidad internacional, de acuerdo con la normativa que sobre
esta materia esté vigente en cada momento en la Universidad de Granada.

2. En los casos de estudios interuniversitarios conjuntos o de estudios realizados en un marco de movilidad, estable-
cidos mediante programas o convenios nacionales o internacionales, el cómputo de los resultados académicos obte-
nidos se regirá por lo establecido en sus respectivas normativas, y con arreglo a los acuerdos de estudios suscritos
previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino.
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Artículo 39. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Los estudios realizados en universidades extranjeras no sujetos a la normativa en materia de movilidad internacio-
nal de la Universidad de Granada podrán ser reconocidos por el órgano competente, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias, los conocimientos y el número de créditos asociados a las materias cursadas por el es-
tudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien valorando su carácter transversal.

Artículo 40. Transferencia

Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no sea posible conforme a los criterios anterio-
res.

Artículo 41. Órgano competente

Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del Rector, quien
podrá delegar en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela Internacional de Posgrado. En este
caso, dicho órgano resolverá previa propuesta de la Comisión Académica del correspondiente Máster Universitario,
de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 42. Inicio del procedimiento

1. Los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos se iniciarán mediante solicitud del estudiante in-
teresado. Será requisito imprescindible que el estudiante se encuentre admitido y matriculado en el Máster de des-
tino salvo que el procedimiento de reconocimiento se haya iniciado con el único objeto de ser admitido en la titula-
ción. 2. Cada curso académico, la Universidad de Granada establecerá los plazos de solicitud pertinentes.

Artículo 43. Resolución y recursos

1. El órgano competente deberá resolver en el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización del plazo
de solicitud. Transcurrido dicho plazo se entenderá desestimada la solicitud.

2. La resolución deberá especificar claramente los módulos, materias y/o asignaturas o los créditos a que se refiere y
deberá ser motivada.

3. Las notificaciones deberán realizarse a los interesados/as en el plazo y forma regulados en la legislación vigente.

4. Contra estas resoluciones, los interesados podrán presentar recurso de reposición ante el Rector de la Universi-
dad de Granada, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Artículo 44. Anotación en el expediente académico

Todos los créditos obtenidos por el estudiante, que hayan sido objeto de reconocimiento y transferencia, así como
los superados para la obtención del correspondiente Título serán incorporados en su expediente académico y refle-
jado en el Suplemento Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comu-
nidad Autónoma en la correspondiente normativa.

Artículo 45. Calificaciones

1. Se mantendrá la calificación obtenida en los estudios oficiales previos a los reconocimientos de créditos. En caso
de que coexistan varias materias de origen y una sola de destino, la calificación será el resultado de realizar una me-
dia ponderada.

2. En el supuesto de no existir calificación, no se hará constar ninguna y no se computará a efectos de baremación
del expediente.

3. El reconocimiento de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no
oficiales no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. DENOMINACIONES

Todas las denominaciones contenidas en esta Normativa referidas a órganos unipersonales de gobierno y represen-
tación, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino, según quien los
desempeñe.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Se seguirán aplicando las siguientes Normativas y Reglamentos que afectan a los estudios de máster:

-Normativa de la Escuela Internacional de Posgrado

-Reglamento de régimen interno del Consejo Asesor de Enseñanzas de

Posgrado

-Normativa de evaluación y de calificación de los Estudiantes

-Sistema de Garantía de la Calidad

-Normas de Permanencia

-Reglamento de Movilidad Internacional

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

En tanto no se defina el concepto de ámbito de conocimiento por las instancias pertinentes, se considerará como tal
cada una de las actuales áreas de conocimiento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

El presente texto deroga expresamente la siguiente normativa:

- Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del título de más-
ter oficial por la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de julio de 2009,
con las modificaciones aprobadas en su sesión de 18 de febrero de 2011).

- Normativa para la elaboración de propuestas de modificación de planes de estudio de títulos oficiales de grado y
máster (aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrado el 21 de octubre de 2010).

- Directrices de la Universidad de Granada para el desarrollo de la asignatura Trabajo fin de máster de sus títulos de
máster (aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2013).

- Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Granada, en lo que
afecta a los estudios de máster universitario. (Modificación del Reglamento aprobado en Consejo de Gobierno de 22
de junio de 2010, en el que se integra el Reglamento sobre reconocimiento de Créditos por Actividades universita-
rias, aprobado por Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de 2010, Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo
de Gobierno de 19 de julio de 2013).

DISPOSICIÓN FINAL

Las presentes normas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de
Granada (BOUGR)

Sistema de transferencia y Reconocimiento de Créditos UCLM

Será de aplicación al Máster el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, aprobado por el aprobado por el Consejo de Gobierno del 18 de junio de 2009, mo-
dificado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de febrero de 2012.
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NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Exposición de Motivos.

Con fecha 18 de junio de 2009, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobó la Normati-
va sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la Universidad de Castilla-La Mancha, publicada en el Bole-
tín Oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha número 128 de noviembre de 2009.

El 3 de julio de 2010 se publicó en el BOE el Real Decreto 861/2010 que modifica el Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modi-
ficación que contempla, entre otras cuestiones en su art. 6, aspectos que afectan al reconocimiento y transferencia
de créditos relativos a la imposibilidad de reconocer el trabajo fin de grado o máster, señalando la facultad de reco-
nocer la experiencia profesional o laboral, las enseñanzas universitarias no oficiales y las enseñanzas superiores no
universitarias.

Con fecha 31 de diciembre de 2010 se publica en el BOE el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que
se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, que se refiere sus art. 6, 7.1 y 17.3 entre otros derechos, a la po-
sibilidad que tienen los estudiantes a que se reconozcan y se validen a efectos académicos los conocimientos y las
competencias o la experiencia profesional adquiridas con carácter previo.

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la
que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, publicada en el BOE de 12 de mar-
zo de 2011, promueve en su Disposición Adicional primera la colaboración entre formación profesional superior y la
enseñanza universitaria, estableciendo la posibilidad de reconocer créditos entre quienes posean el título de Técnico
Superior, o equivalente a efectos académicos, y cursen enseñanzas universitarias de grado relacionadas con dicho
título.

Por último, con fecha 16 de diciembre de 2011 se publica en el BOE el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviem-
bre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, que regula el modelo para establecer
relaciones directas entre determinadas titulaciones de la enseñanza superior no universitaria y los estudios universi-
tarios oficiales, y que tiene por finalidad principal la promoción y favorecimiento de la movilidad de los estudiantes de
formación profesional que deseen cursar estudios universitarios oficiales, y viceversa.

La entrada en vigor de estas nuevas normas requiere introducir las modificaciones necesarias en nuestra normativa
de reconocimiento y transferencia de créditos para adaptarla a lo dispuesto en la legislación estatal.

En su virtud, a propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, el Consejo de Gobierno, en
su sesión de 21 de febrero de 2012, aprueba la siguiente normativa para el reconocimiento y transferencia de crédi-
tos tanto para los estudios de grado como de postgrado.

Capítulo I

Reconocimiento de créditos

Artículo 1. Definición

1.1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la Universidad de Castilla- La Mancha de los crédi-
tos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en esta u otra universidad, son computados en otra
distinta a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cur-
sados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros
títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

1.2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competen-
cias inherentes a dicho título.

1.3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado o de Máster al estar orientados
a la evaluación de las competencias asociadas a los títulos correspondientes.

Artículo 2. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas oficiales de Grado

2.1. Reconocimiento de créditos de materias básicas entre enseñanzas de Grado

2.1.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
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2.1.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

2.1.3. El número de créditos de formación básica que curse el estudiante más el número de créditos de formación
básica reconocidos, deberán sumar, al menos, el número de créditos de formación básica exigidos en la titulación de
grado de destino. De forma voluntaria, el estudiante podrá matricular y cursar más créditos del mínimo exigido en la
formación básica para garantizar la formación fundamental necesaria en el resto de materias de la titulación. En este
último caso, el estudiante podrá renunciar a la evaluación de las asignaturas cursadas voluntariamente, mediante el
procedimiento que la Universidad establezca.

2.2. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de Grado de materias no contempladas en el plan de estudios
como formación básica.

2.2.1. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.

2.2.2. Deberá tenerse en cuenta que procederá el reconocimiento cuando se compruebe que los créditos presentan
un grado de similitud en competencias, contenidos y cantidad de, al menos, un 60 % con respecto a los módulos,
materias y asignaturas de la titulación destino.

2.2.3. Podrán reconocerse créditos optativos conforme a lo establecido en los dos puntos inmediatamente anterio-
res, aún cuando en la titulación de destino las asignaturas optativas estén organizadas en itinerarios. En este su-
puesto se dará al estudiante la posibilidad de completar los créditos necesarios para finalizar sus estudios sin nece-
sidad de obtener uno de los itinerarios previstos.

2.2.4. Se deberá reconocer, en todo caso, la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante. No se po-
drá realizar un reconocimiento parcial de la asignatura.

2.2.5. Para créditos de Prácticas Externas, podrán reconocerse los créditos superados, en la UCLM o en otra univer-
sidad, cuando su extensión sea igual o superior a la exigida en la titulación y cuando su tipo y naturaleza sean simi-
lares a las exigidas, a juicio de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del título correspondien-
te. Las prácticas realizadas por los estudiantes en el marco de los convenios de colaboración educativa realizados
por el Centro responsable de la titulación únicamente podrán ser reconocidos cuando en el correspondiente plan de
estudios figuren Prácticas Externas con carácter obligatorio u optativo.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de grado y títulos del sistema universitario anterior al RD
1393/2007

3.1. Títulos de Grado que sustituyen a títulos de las anteriores enseñanzas en la Universidad de Castilla-La Mancha.

3.1.1. Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme al sistema universitario anterior al regulado en el
RD 1393/2007, podrán acceder a las enseñanzas de Grado previa admisión por la Universidad de Castilla-La Man-
cha conforme a su normativa reguladora y lo previsto en el citado Real Decreto.

3.1.2. En caso de extinción de una titulación en la Universidad de Castilla-La Mancha por implantación de un nue-
vo título de Grado, la adaptación del estudiante al nuevo plan de estudios implicará el reconocimiento de los créditos
superados en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias o asignatu-
ras cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado. Cuando tales compe-
tencias y conocimiento no estén explicitados o no puedan deducirse, se tomará como referencia el número de crédi-
tos y/o los contenidos de las materias cursadas.

3.1.3. Igualmente, se procederá al reconocimiento de los créditos superados que tengan carácter transversal en los
nuevos estudios de grado.

3.1.4. Las materias o asignaturas superadas en un plan antiguo de la Universidad de Castilla-La Mancha que no ten-
gan equivalencia con alguna de las del nuevo grado, se incorporarán en el expediente académico del alumno como
créditos genéricos de carácter optativo. Si en el proceso de adaptación se completara toda la optatividad requerida,
los créditos restantes se pasarán al expediente con el carácter de transferidos.

3.1.5. A estos efectos, los planes de estudios conducentes a los nuevos títulos de Grado contendrán un cuadro de
equivalencias en el que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios en extinción en la
Universidad de Castilla-la Mancha con sus equivalentes en el plan de estudios de la titulación de Grado.

3.2. Reconocimiento de créditos entre estudios diferentes.
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El reconocimiento de créditos en una titulación de Grado de las materias o asignaturas superadas en una titulación
del sistema universitario anterior al RD 1393/2007, que no haya sido sustituido por dicho título de grado, se regirá
por lo establecido en todos los puntos del apartado 2.2.1 y del 2.2.2 de la presente normativa.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos correspondientes a títulos de Grado regulados por normativa nacional o co-
munitaria

4.1. Se reconocerán automáticamente los créditos de los módulos o materias definidos en las Órdenes Ministeriales
que establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio
de una determinada profesión.

4.2. Asimismo, se reconocerán los módulos o materias definidos a nivel europeo para aquellas titulaciones sujetas a
normativa comunitaria.

Articulo 5. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias

Se podrán reconocer hasta 6 créditos por la participación de los estudiantes en las actividades especificadas en el
art. 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, de acuerdo con la normativa que al
efecto estableció la Universidad por acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2011 para el reconocimien-
to de créditos en

estudio de grado por la participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudian-
til, solidarias y de cooperación en la UCLM. El número de créditos reconocidos por estas actividades se computarán
entre los créditos optativos exigidos en el correspondiente plan de estudios.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario

6.1. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las enseñan-
zas conducentes a la obtención de un título de Máster Universitario podrán obtener reconocimiento de créditos por
materias previamente cursadas, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asocia-
dos a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del Máster Universitario.

6.2. Igualmente, entre enseñanzas de Máster Universitario, sean de la fase docente de Programas de Doctorado re-
gulados por el Real Decreto 778/1998, de Programas Oficiales de Postgrado desarrollados al amparo del Real De-
creto 56/2005 o de títulos de Máster desarrollados al amparo del Real Decreto 1393/2007, serán objeto de reconoci-
miento las materias cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las
enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster que se curse en el momento de la
solicitud.

6.3. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas en España, para
los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se recono-
cerán los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse supera-
do íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función
de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

Artículo 7. Reconocimiento de estudios superiores no universitarios

7.1. En virtud de los dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y directrices fijadas por el Gobierno de la Nación,
en su caso, el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el procedimiento que establezca la Universidad de Castilla-La
Mancha, podrán ser reconocidos en titulaciones oficiales de grado estudios cursados en enseñanzas artísticas supe-
riores, en la formación profesional de grado superior, en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior y en las enseñanzas deportivas de grado superior.

7.2. A estos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el art.- 77.3 de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación
de Castilla-La Mancha, y en el art.5.2 del R.D. 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de Estudios en
el ámbito de la Educación Superior, se promoverán los acuerdos de colaboración necesarios entre la universidad y
la Comunidad Autónoma para establecer el reconocimiento de créditos entre estudios de grado y ciclos formativos
de grado superior de la formación profesional.

7.3. Cuando una misma enseñanza se imparta en diferentes campus, los centros responsables de la misma deberán
acordar los requisitos y procedimiento para el reconocimiento de enseñanzas superiores no universitarias en los mis-
mos términos. En cualquier caso, la Universidad establece que el número máximo de créditos que se podrán recono-
cer en una titulación de grado por estudios superiores no universitarios será de 54.

Artículo 7. Bis. Reconocimiento de créditos por experiencia profesional o laboral y enseñanzas universitarias no ofi-
ciales
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7 bis.1. La experiencia profesional o laboral debidamente acreditada, conforme a los criterios establecidos por el
Centro responsable de la enseñanza, podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la ob-
tención de un título oficial de Grado o Máster Universitario, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. La Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de
Créditos tendrá en cuenta los siguientes criterios para reconocer créditos por experiencia laboral o profesional:

- El reconocimiento se aplicará preferentemente en los créditos de prácticas externas (practicum) que contemple el
plan de estudios o, en su caso, en materias de contenido eminentemente práctico (más del 50 % de los créditos de
la materia).

- El estudiante que solicite el reconocimiento de créditos por experiencia profesional deberá aportar:

Solicitud de reconocimiento de créditos en el formato oficial que habilite la Universidad.

Certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social.

Certificado de la empresa o empresas en las que haya desarrollado la actividad susceptible de reconocimiento en el
que el Director de Recursos Humanos o persona que ocupe un puesto de similar responsabilidad certifique las fun-
ciones realizadas por el trabajador. En el caso de trabajadores autónomos, no será necesario la aportación de dicho
documento, aunque la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Centro podrá requerir la docu-
mentación complementaria que considere oportuna.

- Memoria realizada por el estudiante en la que explique las tareas desarrolladas en los distintos puestos que ha
ocupado y en las que, en su opinión, le han permitido obtener algunas de las competencias inherentes al título en el
que desea obtener el reconocimiento académico.

- Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros, a la vista de la documentación pre-
sentada por el estudiante, podrán acordar realizar una entrevista personal para aclarar ciertos aspectos y, en su ca-
so, realizar una prueba de carácter objetivo para valorar las competencias que declara poseer el estudiante.

- Cuando el reconocimiento de créditos se pretenda aplicar sobre una asignatura que no sean las prácticas externas
o que no tenga un carácter práctico, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Centro, si esti-
ma que podría ser reconocible, deberá elaborar un informe y remitir la solicitud junto con la documentación aportada
por el estudiante a la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos de la Universi-
dad, que será el órgano responsable de resolver el reconocimiento de créditos de asignaturas por la acreditación de
experiencia profesional.

7 bis.2. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales condu-
centes a la obtención de los títulos referidos en el art.-

34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. A estos efectos serán reconocibles en las
enseñanzas oficiales los créditos obtenidos en estudios universitarios no oficiales que se encuentren inscritos en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) conforme a lo dispuesto en el art. 17 del RD 1509/2008, de 12
de septiembre.

7 bis.3. El número de créditos objeto de reconocimiento por experiencia profesional o laboral y enseñanzas univer-
sitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento de los créditos totales que constituyen el
plan de estudios.

7 bis.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, los créditos procedentes de títulos propios de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al se-
ñalado anteriormente o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el título haya sido ex-
tinguido y sustituido por un título oficial y así se haga constar expresamente en la memoria de verificación del nuevo
plan de estudios.

7 bis.5. Las memorias elaboradas para la verificación del Consejo de Universidades de los títulos de Grado y Más-
ter Universitario, deberán incluir, si así lo estima el órgano responsable de las enseñanzas, la posibilidad de recono-
cimiento de créditos por otras enseñanzas universitarias no oficiales y, en su caso, la posibilidad de reconocimiento
de la experiencia profesional o laboral en el ámbito de la titulación que el nuevo estudiante pudiera acreditar.

7 bis.6. Cuando una misma enseñanza se imparta en diferentes campus, los centros responsables de la misma de-
berán acordar los requisitos y procedimiento para el reconocimiento de la experiencia profesional y laboral y ense-
ñanzas universitarias no oficiales en los mismos términos.

Artículo 8. Estudios extranjeros

8.1. Para los estudiantes que soliciten el reconocimiento de los créditos por haber cursado estudios universitarios en
el extranjero, se mantiene el régimen establecido por el RD
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285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estu-
dios extranjeros de educación superior.

8.2. Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a los preceptos contenidos en
la presente normativa.

Artículo 9.- Estudios interuniversitarios y programas de movilidad

En las enseñanzas que se organicen de forma conjunta con otras Universidades españolas o extranjeras, y en los
programas de movilidad se estará, en lo concerniente al reconocimiento de créditos, a lo dispuesto en los correspon-
dientes convenios y a los protocolos establecidos por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Capítulo II

Transferencia de Créditos

Artículo 10: Definición

10.1. Según la redacción dada por el punto 2 del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, la transferencia de créditos
implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante,
se incluirán la totalidad de los créditos superados en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u
otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

10.2. La transferencia de créditos requiere la previa aceptación del estudiante en las enseñanzas correspondientes.

Artículo 11. Procedimiento

11.1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al
Sr. Decano/Director del respectivo Centro, o en su caso, al Coordinador del Máster Universitario.

11.2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido superados en otro centro universitario, la acreditación do-
cumental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación académica oficial por
traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de dicho centro.

Capítulo III

Órganos competentes de Resolución, plazos y procedimiento, e incorporación al expediente de los estudiantes el re-
conocimiento y la transferencia de créditos

Artículo 12. Órganos competentes para la resolución de reconocimiento de créditos en

Títulos de Grado y Máster

12.1. Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros estarán constituidas por cin-
co miembros designados por el órgano responsable del programa, siendo uno de ellos un representante de los estu-
diantes. Sus funciones serán:

- Estudio, propuesta y emisión de resolución expresa, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 7.bis, sobre las solicitu-
des de reconocimiento de créditos. A tal efecto, las Comisiones podrán solicitar informes a los Departamentos que
correspondan. Las resoluciones de reconocimiento deberán dictarse respetando la fecha límite que el Vicerrectorado
con competencias en materia de estudiantes fije para cada curso académico al efecto, y, en todo caso, en un plazo
máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud.

- En la resolución de reconocimiento se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos, así como las materias o asig-
naturas que el estudiante no deberá cursar por considerar que ya han sido adquiridas las competencias correspon-
dientes a los créditos reconocidos.

- Elaborar, en coordinación con los Departamentos que correspondan, tablas de reconocimiento para aquellos su-
puestos en que proceda el reconocimiento automático de créditos obtenidos en otras titulaciones oficiales de Grado,
de la misma o distinta rama de conocimiento, o en titulaciones oficiales de Máster Universitario. Las tablas de reco-
nocimiento serán públicas para informar con antelación a los estudiantes sobre las materias o asignaturas que les
serán reconocidas.

- Emitir informe, previamente a su tramitación, sobre los recursos que se puedan interponer respecto al reconoci-
miento de créditos.
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- Las resoluciones de reconocimiento y los acuerdos adoptados sobre las reclamaciones interpuestas contra el reco-
nocimiento serán firmadas por el Presidente de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos corres-
pondiente.

12.2. Se constituirá la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos de la Univer-
sidad, formada por los vicerrectores con competencias en materia de grado, máster, y ordenación académica, o per-
sonas en quien deleguen, un profesor doctor por cada una de las ramas de conocimiento, nombrados por el Con-
sejo de Gobierno a propuesta del Consejo de Dirección, y dos representantes de estudiantes, uno de grado y otro
de postgrado, y como secretario, el Director Académico del vicerrectorado con competencias en materia de Grado y
Máster.

Sus funciones serán:

- Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Cen-
tros en los procesos de reconocimientos de créditos.

- Coordinar a las Comisiones Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros para que exista una línea
común de actuación en la aplicación de esta normativa.

- Resolver, en primera instancia, las dificultades que pudieran surgir en los proceso de reconocimiento.

- Revisión de los recursos de alzada que se interpongan a las resoluciones de las

Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros.

- Validar las tablas de reconocimiento automáticas que publiquen los Centros.

- Informar los reconocimientos que se puedan establecer entre Ciclos Formativos de Grado Superior y las enseñan-
zas universitarias, así como los posibles reconocimientos de la experiencia laboral que se pudiera contemplar en los
distintos planes de estudios.

- Resolver las propuestas de reconocimiento de créditos de asignaturas por experiencia profesional o laboral, previo
informe favorable del Centro responsable de la titulación.

12.3. Contra los acuerdos de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, se podrá interponer
reclamación en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente de la recepción de la resolución de reco-
nocimiento.

12.4. Contra los acuerdos adoptados por las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la fase
de reclamación, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Rector, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la notificación.

Artículo 13. Plazos y procedimientos

13.1. La Universidad podrá establecer anualmente uno o dos plazos de solicitud para que los estudiantes puedan
solicitar el reconocimiento y transferencia de créditos, con el fin de ordenar el proceso en los periodos de matrícula.

13.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado en las unidades admi-
nistrativas que determine la Universidad, quien deberá aportar la certificación académica, así como el plan de estu-
dios de origen y el programa de todas las asignaturas de las que se solicite el reconocimiento, con indicación de las
competencias adquiridas.

13.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas
y superadas, en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adapta-
das.

13.4. Aquellos estudiantes solicitantes de transferencia de créditos que hayan cursados sus enseñanzas en una Uni-
versidad distinta de la UCLM deberán aportar los documentos oficiales requeridos para hacer efectiva la incorpora-
ción de la información a su expediente académico.

Artículo 14. Incorporación al expediente del reconocimiento y la transferencia de créditos

14.1. Los créditos, encuadrados en la unidad formativa evaluada y certificada, se incorporarán al nuevo expediente
del estudiante con el literal, la tipología, el número de créditos y la

calificación obtenida en el expediente de origen, con indicación de la Universidad en la que se cursaron (Asignatura
cursada en la titulación T, Universidad U).
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14.2. Si al realizarse el reconocimiento, se modificara la tipología de los créditos origen, se indicará en el expediente
la tipología de origen pero también se hará constar el tipo de créditos reconocidos en destino.

14.3. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del suplemento Euro-
peo al Título.

14.4. Con objeto de facilitar la movilidad entre universidades integradas en el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, en las certificaciones académicas de los títulos oficiales que se expidan a los estudiantes deberán incluirse los
siguientes aspectos:

- Rama de conocimiento a la que se adscribe el título

- En caso de profesiones reguladas, referencia de la publicación oficial en la que se establezcan las condiciones del
plan de estudios y requisitos de verificación.

- Materias de formación básica a las que se vinculan las correspondientes materias o asignaturas, y

- Traducción al inglés de todas las materias y asignaturas cursadas por el estudiante.

14.5. El reconocimiento de créditos en estudios de Grado o Máster por enseñanzas universitarias no oficiales, por
enseñanzas superiores no universitarias o por experiencia profesional o laboral, previo abono del precio público co-
rrespondiente, se incorporará sin calificación, por lo que no computará a efectos de baremación del expediente.

DISPOSICÍÓN ADICIONAL

En las enseñanzas de Máster Universitario se habilita a la correspondiente Comisión Académica del Máster para que
actúe como Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de ese título.

DISPOSICÍÓN TRANSITORIA

Las convalidaciones de estudios para titulaciones no adaptadas al EEES, seguirán rigiéndose conforme a los crite-
rios establecidos en el Anexo I del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directri-
ces generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, sin perjuicio

de que serán las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos establecidas en la presente normativa
las competentes para dictar las correspondientes resoluciones.

DISPOSICÍÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Normativa sobre Adaptación a los nuevos Planes de Estudio de la UCLM, aprobada en Junta de
Gobierno de 20 de julio de 1999.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad tras
su aprobación en Consejo de Gobierno.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas, de observación o laboratorio

Seminarios

Trabajos tutorizados

Tutorías académicas

Trabajo autónomo del estudiante

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio

Seminarios

Tutorías académicas

Realización de trabajos individuales o en grupos

Análisis de fuentes y documentos

Sesiones de discusión y debate

Seguimiento del TFM

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Valoración de las pruebas, examenes, ejercicios, prácticas o problemas realizados individualmente o en grupo a lo largo del curso

Realización, exposición y deferensa final de informes, trabajos, proyectos y memorias realizadas de forma individual o en grupo

Realización de examenes parciales o finales escritos

Valoración de la asistencia y participación del alumno en clase y en los seminarios, y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

Evaluación por parte de un tribunal universitario de la defensa pública del Trabajo Fin de Máster

Memoria TFM

5.5 NIVEL 1: Módulo I: Astrofísica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Astrofísica y Cosmología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Astrofísica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los fundamentos de la cosmología y la estructura del universo a gran escala del Universo.
- Conocer la evolución del Universo.
- Conocer las teorías de la formación y evolución de las galaxias y los resultados observacionales más relevantes.
- Conocer las propiedades de las galaxias y sus cambios a lo largo del tiempo.
- Conocer los métodos de adquisición e interpretación de datos astrofísicos relevantes para el estudio del universo a gran escala.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Modelos y observaciones cosmológicas. El comienzo del universo. El origen de la materia y de los elementos.
- Modelos de la formación de estructuras. La radiación del fondo de microondas.
- Materia oscura.
- Medidas de distancias extragalácticas.
- Observaciones de la distribución espacial de las galaxias. Cúmulos y grupos. Estructura a gran escala.
- Modelos y observaciones de la formación y evolución de galaxias. Historia cósmica de la formación estelar.
- Propiedades de las galaxias en función del redshift.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda tener conocimientos básicos de astrofísica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas, de observación o
laboratorio

9 100

Seminarios 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Realización de trabajos individuales o en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

10.0 70.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

20.0 50.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

10.0 30.0

NIVEL 2: Comunicación de la Astrofísica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Astrofísica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer diversos aspectos de la comunicación de la astrofísica en un contexto histórico.

- Conocer el impacto de los conocimientos astrofísicos y su difusión a lo largo de la historia.
-Conocer la importancia de la astrofísica en la visión del mundo: pasado y presente
- Aprender diversos recursos para la comunicación de la astronomía/astrofísica en diferentes contextos y niveles:
- Recursos para la divulgación
- Recursos para la enseñanza
- Recursos para la difusión profesional
- Aprender el uso de recursos TIC (Tecnologías de la información y de la comunicación) y TAC (Técnicas Anteriores a las Computadoras) para la co-
municación de la astrofísica.
- La charla de divulgación.
- Recursos prácticos: experimentos y observaciones astronómicas.
- Recursos digitales online y offline.
- Artículos científicos y/o de divulgación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Astronomía básica: conocimiento del cielo.
Conocimiento de la astronomía de posición clásica. Movimiento de los astros en el cielo. Coordenadas astronómicas. Medidas del tiempo.
Historia de la Astronomía/Astrofísica.
La astronomía en la prehistoria y el mundo antiguo
Los avances de la astronomía desde la edad media al mundo moderno
Difusión de la astronomía en contexto histórico.
Astrofísica moderna: conocimiento del cosmos.
Visión actual del universo
Galaxias y cosmología
Técnicas de difusión de la astrofísica.
La charla/conferencia de divulgación y/o profesional
Artículos científicos y/o de divulgación
Recursos de divulgación/educativos. Observaciones astronómicas. Instrumentos astronómicos antiguos y modernos.
Museo/Planetario. Conocer nuestro lugar en el universo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

CG6 - Adquirir la capacidad de diálogo y cooperación con comunidades científicas y empresariales de otros campos de
investigación, incluyendo ciencias sociales y naturales

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar el espíritu innovador, creativo y emprendedor

CT2 - Garantizar y fomentar el respecto a los Derechos Humanos y a los principios de igualdad, accesibilidad universal, no
discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz

CT4 - Comprender y reforzar la responsabilidad y el compromiso éticos y deontológicos en el desempeño de la actividad
profesional e investigadora y como ciudadano

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 27 100

Clases prácticas, de observación o
laboratorio

12 100

Seminarios 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Realización de trabajos individuales o en grupos

Análisis de fuentes y documentos

Sesiones de discusión y debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

0.0 100.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

30.0 80.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

5.0 20.0

NIVEL 2: Física Estelar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Astrofísica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno comprenderá los conceptos básicos de la física estelar y la astrofísica en general. En particular, comprenderá las ecuaciones, los diferentes
procesos y los modelos numéricos que rigen la evolución y la estructura física de las estrellas, incluyendo las ecuaciones de estado de la materia en
condiciones muy diversas; conocerá los mecanismos de generación, transporte y pérdida de energía; las reacciones nucleares relevantes y la síntesis
de los elementos químicos.

Sabrá evaluar los órdenes de magnitud y los tiempos característicos asociados a un determinado problema, desarrollando la capacidad de aplicarlos a
situaciones físicamente diferentes que muestren analogías.

Conocerá las técnicas observacionales actuales y sabrá interpretar los datos experimentales. Identificará los límites que se derivan de las aproximacio-
nes realizadas en los modelos teóricos y desarrollará capacidad suficiente para realizar propuestas de mejora.

Comprenderá el papel de las estrellas como componentes básicos de las galaxias y del Universo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las ecuaciones diferenciales de la evolución estelar.

Transporte de energía por radiación y conducción.

Estabilidad y transporte de energía por convección.

Fuentes de energía.

Composición química y reacciones nucleares.

Fases de la evolución estelar.

Pulsaciones y astrosismología.

Objetos compactos.

Evolución en sistemas binarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

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

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

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

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

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

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE3 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados, y profundizar en los distintos campos de
las matemáticas

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE5 - Saber obtener e interpretar datos de carácter físico y/o matemático que puedan ser aplicados en otras ramas del conocimiento

CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas

CE7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos numéricos o
computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar modelos matemáticos en ciencias,
biología e ingeniería.

CE8 - Capacidad de modelar, interpretar y predecir a partir de observaciones experimentales y datos numéricos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 28 100

Seminarios 9 100

Trabajos tutorizados 5 100

Tutorías académicas 10 0

Trabajo autónomo del estudiante 98 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Seminarios

Tutorías académicas

Realización de trabajos individuales o en grupos

Análisis de fuentes y documentos

Sesiones de discusión y debate

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

20.0 20.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

50.0 50.0

Realización de examenes parciales o
finales escritos

30.0 30.0

NIVEL 2: Física de Galaxias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Astrofísica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer las propiedades básicas de los distintos tipos de galaxias: morfología, poblaciones estelares, cinemática, componentes principales.
-Comprender los procesos físicos más relavantes de las galaxias.
-Familiaridad con los componentes del medio interestelar y sus procesos físicos.
-Entender la relación entre el medio interestelar, la formación de estrellas y las galaxias.
-Conocer los métodos de adquisición e interpretación de datos astrofísicos relevantes para el estudio de galaxias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción histórica del estudio de las galaxias y conceptos básicos. Clasificación morfológica.
- Propiedades de los principales tipos de galaxias: fotometría, poblaciones estelares, cinemática, dinámica, relaciones de escala.
- Medio interestelar: componentes, fases, propiedades físicas.
- Formación estelar en galaxias. Trazadores.
- Galaxias con núcleos activos: rasgos observacionales, clasificación de los AGN y modelo unificado.
- Las galaxias y su entorno. El Grupo Local de galaxias.
- Propiedades estadísticas de las galaxias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda tener conocimientos básicos de astrofísica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas, de observación o
laboratorio

9 100

Seminarios 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Realización de trabajos individuales o en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

10.0 70.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

20.0 50.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

10.0 30.0

NIVEL 2: Radioastronomía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Astrofísica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos teóricos y técnicos de la radioastronomía

· Conocer las técnicas observacionales en radioastronomía, tanto con antena única como con interferómetros

· Comprender la función que desempeñan la resolución angular y la sensibilidad en las observaciones astronómicas.

· Conocer los distintos mecanismos de emisión de ondas de radio en el cosmos.

· Conocer los escenarios astrofísicos donde la radioastronomía tiene un papel relevante: medio interestelar, radio-supernovas, púlsares, agujeros negros, núcleos de
galaxias activas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la astrofísica de ondas de radio
· Radiotelescopios

· Observables en radioastronomía

· El radiotelescopio de antena única

· Receptores y espectrómetros

· Interferometría: síntesis de abertura, reducción de datos

· Interferometría no conexa: VLBI

· Procesos radiativos en radioastronomía

· procesos térmicos: emisión continuo libre-libre, emisión de línea de HI a 21 cm, emisión continua de polvo, emisión de líneas moleculares

· procesos no térmicos: emisón máser, radiación sincrotrón, radiación inverso Compton

· Escenarios astrofísicos para la radioastronomía:

· Medio interestelar: nubes moleculares, estrellas evolucionadas

· Radio supernovas

· Púlsares y radioestrellas

· Galaxias: formación estelar y núcleos activos

· Sistema solar

· Aspectos prácticos:

· Preparación de propuestas

· Acceso a bases de datos

· Métodos de reconstrucción de imágenes en radio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos
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CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 37 100

Clases prácticas, de observación o
laboratorio

2 100

Seminarios 3 100

Trabajos tutorizados 35 0

Tutorías académicas 3 0

Trabajo autónomo del estudiante 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Tutorías académicas

Realización de trabajos individuales o en grupos

Análisis de fuentes y documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

5.0 15.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y

35.0 50.0
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memorias realizadas de forma individual o
en grupo

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

35.0 50.0

NIVEL 2: Técnicas observacionales en Astrofísica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Astrofísica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las principales técnicas observacionales y la instrumentación astronómica específicas en cada rango del espectro electromagnético.

· Conocer los procesos físicos de emisión y absorción de cada rango espectral y las propiedades de los correspondientes objetos emisores.

· Aprender, para distintos rangos espectrales, las etapas de una observación astronómica: preparar campañas, realizar observaciones y tratar y analizar los datos
obtenidos. Manejar datos de archivos astronómicos existentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Técnicas observacionales e instrumentación astronómica (telescopios, instrumentos, detectores).

· Peculiaridades en función del rango espectral, desde el infrarrojo a los rayos gamma ultraenergéticos.

· Procesos físicos de emisión y absorción.

· Campañas observacionales (preparación y obtención de datos). Manejo de archivos astronómicos. Tratamiento de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda tener conocimientos básicos de Astrofísica

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos
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CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE8 - Capacidad de modelar, interpretar y predecir a partir de observaciones experimentales y datos numéricos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 100

Clases prácticas, de observación o
laboratorio

14 100

Seminarios 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio

Seminarios

Realización de trabajos individuales o en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

10.0 70.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

20.0 50.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,

10.0 30.0
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y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

5.5 NIVEL 1: Módulo II : Biomatemática

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis Numérico de EDP y Aproximación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biomatemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender las características específicas de las ecuaciones elípticas, parabólicas e hiperbólicas que los métodos numéricos han de tratar adecuadamente.

· Conocer y comprender los conceptos básicos de consistencia, estabilidad y convergencia de un esquema numérico en este contexto, así como su interrelación.

· Comprender el diseño teórico de un método de tipo elementos finitos, diferencias finitas, volúmenes finitos y espectrales, a partir de técnicas analíticas ya cono-
cidas (formulaciones variacionales, desarrollos de Taylor, fórmulas de integración por partes).

· Aprender a utilizar algunas herramientas del Análisis básico y el Análisis Funcional para llevar a cabo el análisis numérico de un método.

· Conocer algunas herramientas de software que permitan resolver completamente un problema en el ordenador, lo que conlleva saber programar, generar una ma-
lla computacional, aplicar el módulo de cálculo conveniente y visualizar la solución numérica. Resolución práctica de problemas.

· Interpretación de la solución numérica obtenida y juicio crítico de su calidad. Relación con la ciencia aplicada a que hace referencia.

· Adquirir la capacidad de resolver un problema concreto en equipo: desde la elección de un método adecuado hasta la presentación oral y escrita de los resultados
obtenidos tras la implementación del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría de aproximación.

Funciones especiales.

Polinomios ortogonales.

Curvas de Bezier y aproximación convexa.

B-splines.

Wavelets.

Métodos espectrales.

Métodos en diferencias finitas en ecuaciones clásicas y leyes de conservación.

Métodos en elementos finitos y volúmenes finitos.

cs
v:

 1
97

27
16

75
99

24
99

01
93

83
81

0



Identificador : 4315685

39 / 106

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE5 - Saber obtener e interpretar datos de carácter físico y/o matemático que puedan ser aplicados en otras ramas del conocimiento

CE7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos numéricos o
computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar modelos matemáticos en ciencias,
biología e ingeniería.

CE8 - Capacidad de modelar, interpretar y predecir a partir de observaciones experimentales y datos numéricos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 24 100

Clases prácticas, de observación o
laboratorio

14 100

Seminarios 2 100

Trabajos tutorizados 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio

Seminarios

Tutorías académicas

Realización de trabajos individuales o en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

0.0 80.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

0.0 30.0

Realización de examenes parciales o
finales escritos

0.0 50.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

5.0 15.0

NIVEL 2: Bioestadística y Bioinformática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biomatemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno al finalizar la materia será capaz de:

· Resumir grandes conjuntos de datos, mediante medidas estadísticas y representaciones gráficas.

· Aplicar técnicas de inferencia estadística a partir de una muestra para formular conclusiones válidas para la población, dando medida, asimismo, del nivel de
confianza de las conclusiones obtenidas.

· Utilizar técnicas estadísticas para dar intervalos de confianza para un parámetro de la población y el nivel de confianza de este intervalo.

· Aplicar contrastes estadísticos para validar hipótesis sobre un conjunto de datos para una, dos o más poblaciones.

· Detectar la relación existente entre variables y calcular los parámetros necesarios para ajustar modelos lineales y no lineales entre estas variables.

· Aplicar técnicas estadísticas mediante el uso de un software, especialmente R.

· Construir los diversos indicadores demográficos de salud.

· Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud.

· Ser capaz de realizar distintos estudios y análisis de supervivencia.

· Conocer el correcto uso e interpretación de la bioestadística para valorar críticamente la información científica y sanitaria.

· Conocer los aspectos estadísticos de la bioinformática.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

MODELOS PROBABILÍSTICOS: Variable aleatoria y distribuciones de probabilidad más frecuentes en bioestadística.

PROCESOS ESTOCÁSTICOS: Alicaciones. Análisis de series temporales

INFERENCIA ESTADÍSTICA: Estadística paramétrica, no paramétrica y bayesiana.

DEMOGRAFÍA: Medidas de asociación y de impacto potencial.

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: Pruebas clínicas, validez y fiabilidad, sesgos. Modelos ROC.

MODELOS LINEALES Y NO LINEALES: Geometría de la estimación de mínimos cuadrados y máximo-verosímil.

MODELOS DE ANOVA Y REGRESIÓN: Comparación de medias para varios criterios de clasificación. Regresión lineal y no lineal. Modelos lineales
generalizados.

ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA: Conceptos de distribuciones con censura, Tablas de vida, Kaplan Meyer, regresión de Cox.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN LA BIOINFORMATICA: Contrastes múltiples, reducción de la dimensión, algoritmos de selección. Clusterización.

INTRODUCCIÓN AL SOFWARE LIBRE DE CÓDIGO ABIERTO R (PRACTICAS)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber trabajar en un equipo multidisciplinar y gestionar el tiempo de trabajo

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar el espíritu innovador, creativo y emprendedor

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Saber obtener e interpretar datos de carácter físico y/o matemático que puedan ser aplicados en otras ramas del conocimiento

CE8 - Capacidad de modelar, interpretar y predecir a partir de observaciones experimentales y datos numéricos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas 26 100

Clases prácticas, de observación o
laboratorio

12 100

Seminarios 4 100

Trabajos tutorizados 10 0

Tutorías académicas 6 0

Trabajo autónomo del estudiante 92 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio

Tutorías académicas

Realización de trabajos individuales o en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

10.0 25.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

10.0 20.0

Realización de examenes parciales o
finales escritos

55.0 75.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

5.0 10.0

NIVEL 2: Modelos Matemáticos en Ecología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biomatemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y comparar los modelos básicos en Dinámica de Poblaciones, tanto continuos como discretos.

Adquirir destreza en la aplicación de los métodos matemáticos clásicos para su estudio. Análisis crítico de los resultados matemáticos y su interpreta-
ción en términos del modelo de partida, con vistas a su posible mejora.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Modelos continuos de una especie. Comportamiento cualitativo a largo plazo.
2. Modelos discretos de una especie. Estabilidad y caos.
3. Modelos básicos de interacción entre especies.
4. Modelos matriciales en Dinámica de Poblaciones. Ciclos biológicos.
5. Modelos en Epidemiología. Número de reproducción básico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber trabajar en un equipo multidisciplinar y gestionar el tiempo de trabajo

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

CG6 - Adquirir la capacidad de diálogo y cooperación con comunidades científicas y empresariales de otros campos de
investigación, incluyendo ciencias sociales y naturales

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos numéricos o
computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar modelos matemáticos en ciencias,
biología e ingeniería.

CE8 - Capacidad de modelar, interpretar y predecir a partir de observaciones experimentales y datos numéricos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 37 100

Seminarios 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Tutorías académicas

Realización de trabajos individuales o en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

30.0 80.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

50.0 90.0

Realización de examenes parciales o
finales escritos

0.0 70.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

10.0 20.0

NIVEL 2: Movilidad y Dinámica Celular: Introducción a la Dinámica y Crecimiento Tumoral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biomatemática
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Modelado en procesos biolo#gicos. Parti#culas activas.

- Interpretación de resultados fenomenológicos y capacidad de modelarlos

- Ana#lisis cri#tico de los modelos cla#sicos basados en difusio#n lineal.

- Tratamiento de datos biolo#gicos.

- Comprensio#n del comportamiento individual frente a comportamiento colectivo en ciencias biome#dicas y sociales.

- Aprendizaje de te#cnicas de ana#lisis no lineal para el modelado en biologi#a del desarrollo.

- Comprensio#n de un arti#culo cienti#fico en los temas relacionados con el curso.

- Exposicio#n pu#blica y ana#lisis cri#tico de un arti#culo de investigacio#n relacionado con la tema#tica del curso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

A. Comunicación Celular

A1. Morfogénesis. Formación de patrones. Respuesta celular.

A2. Vías de señalización y genes diana. Aplicación a la ruta Shh-Gli.

A3. Formación de patrones. Ondas viajeras.

A4. Análisis crítico de los modelos difusivos como motor de transporte.

A5. Transporte óptimo de masa y modelos no lineales para morfogénesis.

Modelos para el estudio de ADN

B1. Energía de ligadura.

B3. Modelos de agregación y separación.

B2. Biología Sintética: biobricks, creación de fármacos inteligentes, terapia génica, regeneración tisular, diseño de proteínas y bioplásticos.

C. Introducción a los procesos de movilidad celular.

C1. Movilidad y diferenciación: vasculogénesis.

C2. Procesos de quimiotaxis y bioconvección. Caminantes aleatorios, teoremas centrales del límite y difusión anómala.

C4. Dinámica basada en procesos de elasticidad

C5. Descripción macroscópica basada en la mecánica de fluidos.

D. Comportamiento colectivo de especies.

D1. Modelos de Reynolds, Viseck, Cucker-Smalee, etc, para la dinámica de especies.

D2. Agent based models.

D3. Modelos cinéticos e hidrodinámicos.

D4. Procesos de sincronización. Modelos de tipo Kuramoto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas
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CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

CG6 - Adquirir la capacidad de diálogo y cooperación con comunidades científicas y empresariales de otros campos de
investigación, incluyendo ciencias sociales y naturales

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar el espíritu innovador, creativo y emprendedor

CT2 - Garantizar y fomentar el respecto a los Derechos Humanos y a los principios de igualdad, accesibilidad universal, no
discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz

CT4 - Comprender y reforzar la responsabilidad y el compromiso éticos y deontológicos en el desempeño de la actividad
profesional e investigadora y como ciudadano

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE3 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados, y profundizar en los distintos campos de
las matemáticas

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE5 - Saber obtener e interpretar datos de carácter físico y/o matemático que puedan ser aplicados en otras ramas del conocimiento

CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas

CE7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos numéricos o
computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar modelos matemáticos en ciencias,
biología e ingeniería.

CE8 - Capacidad de modelar, interpretar y predecir a partir de observaciones experimentales y datos numéricos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 36 100

Trabajos tutorizados 6 100

Tutorías académicas 8 0

Trabajo autónomo del estudiante 100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
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Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Tutorías académicas

Realización de trabajos individuales o en grupos

Análisis de fuentes y documentos

Sesiones de discusión y debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

15.0 60.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

15.0 60.0

Realización de examenes parciales o
finales escritos

0.0 100.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

10.0 40.0

NIVEL 2: Física de Redes Complejas y Aplicaciones Interdisciplinares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biomatemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión del concepto de red compleja en física y matemáticas, en particular el concepto grafo aleatorio, red invariante de escala, red pequeño mundo y re-
des multiplex.

2. Entender la dinámica de redes complejas generadas por ¿unión preferencial¿ (preferential attachment)
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3. Comprensión del concepto de distribución de probabilidad de nodos y de correlaciones entre nodos en redes complejas.
4. Entender la física subyacente y fenómenos emergentes en las redes neuronales complejas.
5. Entender la física subyacente y fenómenos emergentes en redes complejas sociales. Entender la dinámica de la estructura de las redes sociales
6. Entender la física subyacente y fenómenos emergentes en otras redes complejas como redes tróficas y redes metabólicas.
7. Capacidad para simular por ordenador diferentes tipos de redes complejas y para estudiar sus propiedades emergentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

A. Concepto de red compleja

A.1 Teoría de grafos aleatorios, redes invariantes de escala (scale free) y ¿pequeño mundo¿ (small world).

A.2 Correlaciones en redes complejas, asortatividad y disasortatividad.

A.3 Redes multiplex.

B. Redes neuronales

B.1. El cerebro como paradigma de sistema complejo, estructura, funciones y diferentes formas de medir su actividad.

B.2 Conceptos básicos de los procesos biológicos en una red neuronal. Modelado biofísico de la actividad neuronal, Modelo de Hodgkin-Huxley. Mo-
delo de FitzHugh-Nagumo. Modelo de integración y disparo.

Modelos de sinapsis: función alpha. Sinapsis dinámicas, Modelo de Tsodyks-Markram.

B.3. Redes neuronales atrayentes, modelo de Amari-Hopfield, diagrama de fases y capacidad crítica de almacenamiento. Redes diluidas y conectivi-
dad no uniforme. Redes neuronales de procesado hacia delante (Perceptrón).

B.4. Aprendizaje y generalización. Regla de Hebb. Aplicaciones de las redes neuronales.

B.5 Modelos simples de actividad neuronal: modelos de tasa de disparo (rate models). Modelo de Wilson-Cowan. Modelos de tipo Fokker-Planck.

C. Redes en biología de sistemas (redes genéticas). Redes Booleanas. GAprendizaje de redes. Genotipo vs fenotipo. Atractores y fenotipos.

D. Redes en ecología (redes tróficas , mutualistas, etc). Estabilidad. Anidamiento y otras propiedades estructurales.

E. Redes sociales

E.1. Métodos de la física estadística en el contexto de modelos sociales. Conceptos básicos: orden y desorden, modelo de Ising, importancia de la to-
pología (redes de escala libre y acotada), dinámica de Glauber

E.2. Los fenómenos sociales vistos desde el modelado. Definición de parámetros físico-matemáticos. Elementos sociales en el comportamiento hu-
mano; parametrización, componentes principales. Grupos sociales y presión social. Jerarquía social: topologías de las interacciones sociales. Decisio-
nes en el entorno social; componentes se la reacción individual hacia el entorno social.

E.3. Modelos de dinámica social: Dinámica de opiniones; Dinámica cultural: modelo de Axelrod

E.4. Redes sociales: Redes sociales por ordenador, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Análisis de las características y de la estructura interna de la red

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber trabajar en un equipo multidisciplinar y gestionar el tiempo de trabajo

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

CG6 - Adquirir la capacidad de diálogo y cooperación con comunidades científicas y empresariales de otros campos de
investigación, incluyendo ciencias sociales y naturales

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar el espíritu innovador, creativo y emprendedor

CT2 - Garantizar y fomentar el respecto a los Derechos Humanos y a los principios de igualdad, accesibilidad universal, no
discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT4 - Comprender y reforzar la responsabilidad y el compromiso éticos y deontológicos en el desempeño de la actividad
profesional e investigadora y como ciudadano

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE5 - Saber obtener e interpretar datos de carácter físico y/o matemático que puedan ser aplicados en otras ramas del conocimiento

CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas

CE7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos numéricos o
computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar modelos matemáticos en ciencias,
biología e ingeniería.

CE8 - Capacidad de modelar, interpretar y predecir a partir de observaciones experimentales y datos numéricos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 37 100

Clases prácticas, de observación o
laboratorio

4 100

Seminarios 1 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Tutorías académicas

Realización de trabajos individuales o en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

80.0 90.0
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Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

10.0 20.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

10.0 20.0

NIVEL 2: Seminario de Invitados BIOMAT y de Problemas Industriales en Biotecnología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biomatemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Saber aplicar los conocimientos adquiridos y poseer capacidad de resolucio#n de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contex-
tos ma#s amplios (o multidisciplinares) relacionados con las Matema#ticas y la Biologi#a.

-Saber comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones u#ltimas que las sustentan a pu#blicos especializados en ciencias de la vida y en
ciencis sociales de un modo claro y sin ambigu#edades.

-Saber reunir e interpretar datos de cara#cter biolo#gico o social y modelarlos mediante ecuaciones y otros modelos matema#ticos. Plantear un anali-
sis cri#tico de los modelos.

-Tener capacidad para hacer aportaciones en el avance cienti#fico de las Matema#ticas y la Física en los ámbitos de la Ciencias de la Vida y las Cien-
cias Sociales..

-Comprender y utilizar el lenguaje matema#tico en distintos campos de la Biologi#a.

-Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matema#ticos, de la realidad observada, y de otros a#mbitos) distinguie#ndolas de aquellas
puramente ocasionales, y poder probarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos.

-Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales, utilizando las herramientas físico-matema#ticas ma#s adecuadas a los fines
que se persigan.

-Fomentar el espi#ritu emprendedor e innovador.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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El curso consta de dos partes. La primera se estructura en tono a un Curso/seminario de invitados en el que se abordan diversos problemas de actua-
lidad en Ciencias de la Vida y Ciencias Sociales. Este curso estará compuesto de varios minicursos de 5 horas de clases teóricas junto con semina-
rios específicos. Entre los temas tratados en este curso se pueden mencionar a modo de ejemplo: resultados recientes sobre sistemas complejos y
comportamientos emergentes en biomedicina y ciencias sociales; Modelado no lineal de interacciones entre un colectivo de individuos. Ana#lisis del
comportamiento colectivo frente a comportamiento individual; Ana#lisis de la formacio#n de patrones en procesos colectivos; Comunicación celular;
Aplicacio#n de procesos de la teori#a de juegos a las interacciones individuales como motor de modelado en cooperacio#n o competicio#n entre espe-
cies; Quimiotaxis y Quorun Sensing; Modelos de agentes económicos; Movimiento celular.

Para ver un histórico de los temas tratados puede consultarse la web:

http://www.ugr.es/~kinetic/biomat/welcome.html

Por otra parte se realizarán unos seminarios y prácticas en colaboración con empresas biotecnológicas sobre problemas de interés para la industria:
Formación de biopolímeros y encapsulamiento de biofármacos; formación de biodiesel; rutas biológicas para el crecimiento celular y control de peso;
problemas en el control del alzheimer

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

CG6 - Adquirir la capacidad de diálogo y cooperación con comunidades científicas y empresariales de otros campos de
investigación, incluyendo ciencias sociales y naturales

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar el espíritu innovador, creativo y emprendedor

CT2 - Garantizar y fomentar el respecto a los Derechos Humanos y a los principios de igualdad, accesibilidad universal, no
discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz

CT4 - Comprender y reforzar la responsabilidad y el compromiso éticos y deontológicos en el desempeño de la actividad
profesional e investigadora y como ciudadano

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE3 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados, y profundizar en los distintos campos de
las matemáticas

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE5 - Saber obtener e interpretar datos de carácter físico y/o matemático que puedan ser aplicados en otras ramas del conocimiento
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CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas

CE7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos numéricos o
computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar modelos matemáticos en ciencias,
biología e ingeniería.

CE8 - Capacidad de modelar, interpretar y predecir a partir de observaciones experimentales y datos numéricos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 26 100

Seminarios 10 100

Trabajos tutorizados 6 100

Tutorías académicas 8 0

Trabajo autónomo del estudiante 100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Prácticas de laboratorio

Seminarios

Realización de trabajos individuales o en grupos

Análisis de fuentes y documentos

Sesiones de discusión y debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

20.0 100.0

Realización de examenes parciales o
finales escritos

0.0 100.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

20.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III : Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingenierías

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis no Lineal y Ecuaciones Diferenciales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingeniería

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Familiarizarse con las distintas técnicas del Análisis no Lineal.
2. Concebir la necesidad de la derivación débil en el ambiente de los espacios de Sobolev.
3. Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en el tratamiento de distintas ecuaciones diferenciales no lineales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El método topológico. Grado de Brouwer y de Leray-Schauder. Teoremas de punto fijo. Aplicaciones.

Espacios de Sobolev. Derivada débil, dual de espacios de Sobolev. Topología débil en espacios de Sobolev. Desigualdades de Sobolev y Teorema de
Rellich.

El método variacional, ecuaciones de Euler-Lagrange. Derivada Gateaux y Frechet. Minimización: funcionales coercivos y débilmente inferiormente se-
micontinuos. Valores propios y funciones propias del laplaciano. Aplicaciones

Métodos min-max. Lema de deformación. Teoremas min-max: Teorema de paso de montaña, de punto de silla. Aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados, y profundizar en los distintos campos de
las matemáticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 29 100
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Clases prácticas, de observación o
laboratorio

5 100

Seminarios 3 100

Trabajos tutorizados 5 100

Tutorías académicas 3 0

Trabajo autónomo del estudiante 105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Tutorías académicas

Realización de trabajos individuales o en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

20.0 40.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

40.0 60.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

10.0 30.0

NIVEL 2: Ecuaciones en Derivadas Parciales Dispersivas no Lineales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingeniería

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Reconocer las ecuaciones dispersivas y los métodos usuales para su estudio
2. La familiarización del estudiante con las técnicas del análisis armónico y los límites asintóticos para EDPs
3. Relacionar la teoría general de semigrupos con las ecuaciones de evolución
4. Identificar las condiciones de existencia global de soluciones o blow-up

5.5.1.3 CONTENIDOS

1- Motivación y preliminares

- La ecuación de Schrödinger como prototipo de ecuación dispersiva. Motivación desde la mecánica cuántica y desde la óptica.

- Preliminares: Teoría de distribuciones y transformada de Fourier. Separación de variables para la ecuación de Schrödinger.

2- Ecuación de Schrödinger libre dependiente del tiempo

- Leyes de conservación

- Estimas de Strichartz

3- Términos no lineales de carácter local

- La no-linealidad de tipo potencia. Existencia local de soluciones, teorías L^2 y H^1.

- Soluciones globales.

- Identidad del virial. Soluciones con blow-up en tiempo finito.

4- Términos no lineales de carácter no local

- Semigrupos de evolución; Teorema de Pazy

- La no-linealidad de tipo Poisson

- Existencia local de soluciones, teoría H^2.

5- Conexión con la Mecánica Clásica

-Transformada de Wigner

-Límite semiclásico y otros límites de escala

6- Otras ecuaciones en derivadas parciales dispersivas.

- La ecuación Korteweg-de Vries y generalizada.

- Otros modelos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

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

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

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados, y profundizar en los distintos campos de
las matemáticas

CE5 - Saber obtener e interpretar datos de carácter físico y/o matemático que puedan ser aplicados en otras ramas del conocimiento

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas, de observación o
laboratorio

4 100

Seminarios 3 100

Trabajos tutorizados 5 100

Tutorías académicas 8 0

Trabajo autónomo del estudiante 100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Tutorías académicas

Realización de trabajos individuales o en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

20.0 40.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

50.0 90.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

10.0 30.0

NIVEL 2: EDP de Transporte en Teoría Cinética y Mecánica de Fluidos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingeniería

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno se familiarizará con el modelado de sistemas físicos de un gran número de partículas que interactúan, como pueden ser interacciones gravi-
tacionales o electrostáticas.

- Profundizará en aspectos de modelado mediante el estudio de distintos de núcleos de interacción que representen fenómenos de choque, coagula-
ción, fragmentación o dispersión.

- Aprenderá técnicas de análisis no lineal para el estudio del comportamiento cualitativo de soluciones de problemas originados en Teoría Cinética. Es-
to le permitirá identificar las diferencias cualitativas y de análisis entre modelos de dispersión y difusión.

- El punto anterior implica que el alumno será capaz de manejar con soltura literatura especializada en EDP¿s.

- Llevará a cabo un análisis crítico de un artículo científico que aborde temas relacionados con el curso.

- Defenderá en exposición pública las conclusiones de dicha revisión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1) Modelos de transporte. Leyes de conservación (fluidos, tráfico, ...), modelos cinéticos (ecuaciones de Liouville, Vlasov, Boltzmann).

2) Ecuaciones de transporte lineales. Problemas de valores iniciales. Ecuaciones de primer orden con campos regulares y singulares. Ecuaciones de
las características. Sistemas dinámicos asociados.

3) Introducción a las leyes de conservación escalares no lineales. Condiciones de Ranquine-Hugoniot y condiciones de admisibilidad de singularidad.

4) Introducción a las ecuaciones de la Mecánica de Fluidos.

5) La ecuación de Liouville en teoría cinética. Algunos modelos derivados: ecuación de transporte libre, sistemas de Vlasov-Poisson y Vlasov-Maxwell,
ecuaciones de Boltzmann y Vlasov-Poisson-Fokker-Planck.

6) Generalidades sobre el sistema de Vlasov Poisson. Invarianzas y cantidades conservadas. Estimaciones a priori, control de momentos. Formulación
débil, lemas de momentos y existencia. Comportamiento asintótico en el caso repulsivo: la ley seudoconforme.

7) Estabilidad orbital de galaxias. Dispersión en sistemas gravitacionales. Polítropos.

8) Estudio de los modelos acoplados de Vlasov-Maxwell. Cinética relativista.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

CG6 - Adquirir la capacidad de diálogo y cooperación con comunidades científicas y empresariales de otros campos de
investigación, incluyendo ciencias sociales y naturales
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar el espíritu innovador, creativo y emprendedor

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE5 - Saber obtener e interpretar datos de carácter físico y/o matemático que puedan ser aplicados en otras ramas del conocimiento

CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas

CE7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos numéricos o
computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar modelos matemáticos en ciencias,
biología e ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 34 100

Seminarios 2 100

Trabajos tutorizados 6 100

Tutorías académicas 10 0

Trabajo autónomo del estudiante 98 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Tutorías académicas

Realización de trabajos individuales o en grupos

Análisis de fuentes y documentos

Sesiones de discusión y debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

10.0 60.0
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Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

10.0 70.0

Realización de examenes parciales o
finales escritos

0.0 100.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

5.0 25.0

NIVEL 2: Métodos Avanzados de Análisis Funcional y Análisis de Fourier

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingeniería

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los espacios localmente convexos, sus principales ejemplos y tipos.

· Conocer los principios fundamentales del análisis funcional y sus aplicaciones básicas en diversas disciplinas.

· Conocer la dualidad en espacios localmente convexos y su aplicación en diversas disciplinas.

· Conocer los principios básicos del Análisis de Fourier y la Teoría de Distribuciones y sus aplicaciones en diversas disciplinas.

· Conocer las medidas espectrales y los fundamentos de la teoría espectral de operadores en espacios de Hilbert y sus aplicaciones en diversas disciplinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Espacios localmente convexos: Metrizabilidad, acotación, normabilidad, ejemplos y tipos, espacios de funciones integrables, espacios de funciones
continuas, espacios de funciones derivables.

Los tres principios de Análisis Funcional: teorema de Hanh-Banach, principio de acotación uniforme, teorema de la aplicación abierta, aplicaciones.

Teoría de dualidad: pares duales, topologías débiles, compacidad y metrizabilidad, puntos extremos, aplicaciones.

Distribuciones y Análisis de Fourier: transformada de Fourier en la clase de Schwartz, transformada de Fourier de las distribuciones temperadas, trans-
formada de Fourier en los espacios $L^p$, teorema de muestreo de Shannon y fórmula de adición de Poisson, aplicaciones.

Resolución espectral de operadores: diagonalización de operadores compactos normales, medidas espectrales, resolución espectral de operadores
autoadjuntos acotados y no acotados
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber trabajar en un equipo multidisciplinar y gestionar el tiempo de trabajo

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos

CE3 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados, y profundizar en los distintos campos de
las matemáticas

CE5 - Saber obtener e interpretar datos de carácter físico y/o matemático que puedan ser aplicados en otras ramas del conocimiento

CE7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos numéricos o
computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar modelos matemáticos en ciencias,
biología e ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 37 100

Seminarios 2 100

Trabajos tutorizados 3 100

Tutorías académicas 25 0

Trabajo autónomo del estudiante 83 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Tutorías académicas

Realización de trabajos individuales o en grupos

Análisis de fuentes y documentos

Sesiones de discusión y debate
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

30.0 50.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

20.0 30.0

Realización de examenes parciales o
finales escritos

20.0 30.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

10.0 20.0

NIVEL 2: Principios de Geometría y Aplicaciones en Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingeniería

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante habrá de adquirir las destrezas básicas del uso de la Geometría Riemanniana y aplicarlas de forma razonable a la Física. Deberá madu-
rar desde el punto de vista matemático, en el sentido de que tendrá que ser capaz de enfrentarse a razonamientos elaborados y a la resolución de pro-
blemas de cierta envergadura con rigor y análisis crítico, tanto geométricos como físicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La estructura diferenciable de una variedad diferenciable. Campos de tensores.

2. Métricas no degeneradas. Métricas de Riemann. Isometrías. Invariantes geométricos.

3. Geodésicas y partículas en caída libre.
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4. La curvatura como invariante geométrico. Espacios de curvatura constante.

5. Teoría de subvariedades: Segunda forma fundamental. Ecuaciones fundamentales. El caso de las curvas, ecuaciones de Frenet.

6. Aplicaciones: estructuras helicoidales, modelos de partículas, membranas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se supone que el alumno tiene unos conocimientos mínimos en los siguientes tópicos

1. Teoría de curvas y superficies en el espacio Euclideo tri-dimensional.
2. Geometría Diferencial (no métrica): Variedades diferenciables, campos de vectores, aplicaciones diferenciables.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados, y profundizar en los distintos campos de
las matemáticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 28 100

Clases prácticas, de observación o
laboratorio

14 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Realización de trabajos individuales o en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

50.0 50.0
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Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

50.0 50.0

NIVEL 2: Problemas Variacionales Geométricos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingeniería

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende dotar al alumnado de los conocimientos y técnicas básicas para desarrollar un trabajo eficaz de investigación en cuestiones relacionadas
con problemas variacionales con un fuerte componente geométrico: minimización de funcionales en variedades riemannianas y sub-riemannianas, me-
cánica de fluidos, y funcionales en física teórica, entre otros. Dichas técnicas comprenden el estudio de subvaridades riemannianas, incluyendo subva-
riedades espaciales de variedades de Lorentz; cálculo geométrico de fórmulas de variación, con especial énfasis en el funcional volumen riemanniano;
estudio de subvariedades minimales y con curvatura media constante; ecuaciones elípticas de segundo orden en variedades riemannianas, incluyendo
estudio de valores propios del laplaciano; y estudio de operadores de Dirac en variedades

5.5.1.3 CONTENIDOS

Subvariedades riemannianas

Volumen riemanniano. Fórmulas de variación del volumen. Superficies estables. Problema de Bernstein. Superficies minimales y con curvatura media
constante

Ecuaciones elípticas de segundo orden en variedades riemannianas. Principio de reflexión de Alexandrov

Valores propios del Laplaciano en variedades Riemannianas

Operador de Dirac

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas
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G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar el espíritu innovador, creativo y emprendedor

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE3 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados, y profundizar en los distintos campos de
las matemáticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 42 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Seminarios

Tutorías académicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

70.0 70.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

30.0 30.0

NIVEL 2: Sistemas Dinámicos y Mecánica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingeniería

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una visión integrada entre la teoría matemática de los sistemas dinámicos y la mecánica clásica

Un desarrollo coherente de la teoría de sistemas Hamiltonianos

Una colección de herramientas matemáticas útiles (para físicos)

El punto de vista de la mecánica en la interpretación de resultados conocidos (para matemáticos)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas Hamiltonianos. Problema de los N cuerpos. Transformaciones canónicas. Sistemas integrables y variables de acción-ángulo. Las coordena-
das de Delaunay para el problema de Kepler. Teoría KAM.

Medidas invariantes. Recurrencia en el problema restringido de tres cuerpos. Teoremas ergódicos.

Flujos, secciones transversales y ecuaciones en diferencias. Dinámica en el entorno de un punto de equilibrio. Variedades invariantes. Estabilidad.
Puntos homoclinos y herraduras

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

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

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 36 100

Seminarios 6 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Sesiones de discusión y debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

100.0 100.0

NIVEL 2: Topología Algebraica y Aplicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingeniería

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Generales: Estudio de los espacios topológicos con herramientas algebraicas.

Trasversales: Conexión entre Topología, Geometría y Álgebra.

Específicas:

- Construcción de espacios interesantes desde subespacios familiares de los espacios Euclídeos.

- Clasificación de espacios por invariantes algebraicos.

- Cálculo de grupos de homología de espacios. Algoritmos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

0.- Introducción: Nociones básicas.

0.1 Un problema motivador: El teorema del punto fijo de Brauer.

0.2 El lenguaje de las categorías: Funtores y transformaciones naturales.

0.3 Grupos abelianos libres: Bases y rango.

0.4 Deformación continua: Homotopías.

0.5 Convexidad y contractibilidad. Conos.

0.6 Conexión por arcos. El grupoide fundamental de un espacio.

1.- Homología singular.

1.1 Espacios afines. El complejo singular de un espacio. Los funtores de homología.

1.2 Dimensión, soporte compacto y homotopía.

1.3 Teorema de Hurewitz.

1.4. Sucesiones exactas en homología de complejos.

1.5 Subdivisión baricéntrica: Excisión y Mayer-Vietoris.

1.6 Homología de esferas y aplicaciones.

2.- Homología simplicial.

2.1 Símplices, complejos simpliciales y poliedros.

2.2 Aproximación simplicial.

2.3 Homología simplicial.

2.4 Homología singular versus Homología simplicial.

2.5 Estructura de grupos abelianos finitamente generados: rango y número de Betti.

2.6 Cálculos de grupos de homología.

3.- CW-complejos.

3.1 Adjunción de celdas.

3.2 Adjunción de celdas y homología.

3.3 CW-complejos.

3.4 Homología celular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber trabajar en un equipo multidisciplinar y gestionar el tiempo de trabajo
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CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar el espíritu innovador, creativo y emprendedor

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE3 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados, y profundizar en los distintos campos de
las matemáticas

CE5 - Saber obtener e interpretar datos de carácter físico y/o matemático que puedan ser aplicados en otras ramas del conocimiento

CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 33 100

Clases prácticas, de observación o
laboratorio

6 100

Seminarios 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Realización de trabajos individuales o en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas

30.0 60.0
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realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

20.0 50.0

Realización de examenes parciales o
finales escritos

10.0 30.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo IV : Física Teórica y Matemática

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Desarrollos Actuales en Física Teórica y Matemáticas y su Fenomenología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Teórica y Matemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno hará una toma de contacto con temas de actualidad relacionados con los contenidos del Máster Universitario en Física y Matemáticas en
general.

El alumno adquirirá conocimiento de temas de investigación de gran actualidad que traspasan los relacionados con su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura transversal al programa de máster se organizará anualmente en torno a 4 temas candentes de gran actualidad en el ámbito de la Fí-
sica-Matemática, cuyo nivel de descripción sea introductorio y formativo a nuevos desarrollos fenomenológicos. Para la impartición de estos temas se
dispondrá de 9 horas docentes y el formato será abierto en una combinación de seminarios y coloquios. Algunos de los temas a abordar serán:

El descubrimiento del bosón de Higgs.

Energía y momento ¿invisibles¿. Nuevas partículas.
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Física más allá del Modelo Estándar

Gases cuánticos

Átomos ultrafríos

Moléculas frías y ultrafrías

Nanopartículas

C* Álgebras e Información Cuántica

Computación cuántica

Óptica cuántica no-lineal

El Concepto de Criticalidad en Fenómenos Cooperativos

La Astrofísica después de la Misión Planck

Energía Oscura

Curvas, códicos y semigrupos

Estructuras Singulares en Fluidos

Y otros temas de investigación de actualidad tanto en Física como en Matemáticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber trabajar en un equipo multidisciplinar y gestionar el tiempo de trabajo

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

CG6 - Adquirir la capacidad de diálogo y cooperación con comunidades científicas y empresariales de otros campos de
investigación, incluyendo ciencias sociales y naturales

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar el espíritu innovador, creativo y emprendedor

CT2 - Garantizar y fomentar el respecto a los Derechos Humanos y a los principios de igualdad, accesibilidad universal, no
discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados, y profundizar en los distintos campos de
las matemáticas

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 28 100

Seminarios 14 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Seminarios

Realización de trabajos individuales o en grupos

Análisis de fuentes y documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

0.0 50.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

0.0 60.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

0.0 30.0

NIVEL 2: Fenómenos Críticos y Cooperativos. Grupo de Renormalización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Teórica y Matemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aprender conceptos básicos y fenomenología sobre cambios de fase y su modelado mediante procesos estocásticos.

· Identificar fenómenos cooperativos y sistemas complejos.

· Análisis crítico de resultados.

· Aprender técnicas analíticas y computacionales básicas para el modelado y análisis de fenómenos críticos.

· Aprender conceptos útiles para la descripción de la criticidad: leyes de potencias, fractales, grupo de renormalización, invariancia de escala, percolación, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a las transiciones de fase y a los fenómenos críticos. Universalidad.

2. Modelos reticulares. Modelo de Ising.

3. La aproximación de campo medio. La teoría de Ginzburg-Landau.

4. Invariancia de escala y el grupo de renormalización.

5. Fractales: Percolación, agregación limitada por difusión (DLA).

6. Dinámica en transiciones de fase.

7. Crecimiento de superficies invariantes de escala.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos
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CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE3 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados, y profundizar en los distintos campos de
las matemáticas

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE5 - Saber obtener e interpretar datos de carácter físico y/o matemático que puedan ser aplicados en otras ramas del conocimiento

CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas

CE7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos numéricos o
computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar modelos matemáticos en ciencias,
biología e ingeniería.

CE8 - Capacidad de modelar, interpretar y predecir a partir de observaciones experimentales y datos numéricos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 28 100

Clases prácticas, de observación o
laboratorio

14 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio

Realización de trabajos individuales o en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

0.0 30.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

70.0 100.0

NIVEL 2: Fundamentos Geométricos de la Relatividad General y Gravitación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Teórica y Matemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Formulación matemáticamente precisa de resultados y nociones físicas de la Relatividad Especial.

-Dominio del formalismo de espinores.

-Capacidad de extender las técnicas de la Geometría Riemanniana clásica a la Geometría de Lorentz, entendiendo con precisión las diferencias y simi-
litudes entre ambas Geometrías.

-Dominio de las propiedades invariantes conformes de la Geometría de Lorentz, con sus aplicaciones a la Causalidad de espaciotiempos.

-Conocimiento de las nociones y resultados de singularidades empezando incluyendo la ecuación de Raychaudhuri y algunos resultados clásicos tanto
en el contexto cosmológico global (Big-Bang, teorema de Hawking) como en el de colapso gravitatorio (agujeros negros, teorema de Penrose).

-Formulación precisa del problema de valores iniciales en Relatividad General.

-Dominio de la física descrita por las ecuaciones de Einstein

-Entender la importancia de simetrías en sistemas físicas

-Familiaridad con las soluciones más emblemáticas de las ecuaciones de Einstein

-Capacidad de relacionar e interpretar la formulación matemática de propiedades físicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

A. Fundamentos de Geometría de Lorentz y Relatividad General

Algebra Lineal y aplicaciones a Relatividad Especial.

Grupo de Lorentz y aplicación espinorial

Geometría Riemanniana frente a Lorentziana

Geometría Lorentziana conforme global y Teoría de la Causalidad.

Campos de observadores

Ecuación de Raychaudhuri y singularidades

Ecuación de Einstein

B. Relatividad General Avanzada y Gravitación

Algebra de Lorentz y de Poincaré y sus representaciones

Física de las ecuaciones de Einstein: condiciones de energía, cantidades conservadas

Estructura causal y diagramas de Penrose

Agujeros negros: soluciones, teoremas de unicidad, aspectos cuánticos de la gravedad

Aproximación del campo débil, ondas gravitacionales

Formalismo del Vielbein

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados, y profundizar en los distintos campos de
las matemáticas

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos numéricos o
computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar modelos matemáticos en ciencias,
biología e ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 39 100

Seminarios 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio

Seminarios

Realización de trabajos individuales o en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

85.0 95.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

5.0 15.0

NIVEL 2: Información, Computación y Tecnologías Cuánticas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Teórica y Matemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Solvencia teórico-práctica con el concepto cuantitativo de información, con las correspondientes medidas entrópico-informacionales, y con su signifi-
cado y aplicaciones físicas.

El curso pretende que las medidas entrópicas clásicas y cuánticas, así como las medidas de complejidad asociadas se incorporen al bagaje cultural
del estudiante y a su equipo de herramientas físico-matemáticas, de las que podrá disponer en el futuro para su aplicación a problemas científico-tec-
nológicos diversos; particularmente para analizar el desorden interno de los sistemas multi-electrónicos finitos e implementar dispositivos de comunica-
ción cuántica.

- Conocimiento de los principios teóricos y la significación física del formalismo de la matriz densidad, enfatizando los aspectos teórico-informacionales
y sus aplicaciones en información, computación y tecnologías cuánticas.

- Familiaridad con el fenómeno del entrelazamiento (entanglement) cuántico, sus propiedades, y sus aplicaciones en contextos científicos (p.ej., desor-
den interno en sistemas atómicos y moleculares,¿.) y tecnológicos (por ej., metrología, óptica y simulación cuánticas, y teleportación, criptografía y dis-
tribución de claves cuánticas).

- Adquisición de los conceptos y técnicas de la Física de Condensados, particularmente los condensados de Bose-Einstein, y de gases cuánticos. Es-
tos elementos son el fundamento de muchos de los desarrollos actuales en óptica cuántica y en diversas tecnologías cuánticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Entrelazamiento cuántico y correlaciones cuánticas en sistemas compuestos.

· Medidas de entrelazamiento en sistemas de partículas idénticas. Aplicación a sistemas, procesos y fenómenos atómicos y moleculares.

· Dinámica cuántica de sistemas abiertos. Ecuación de Lindblad. Markovianidad cuántica.

· Distribución de claves cuánticas (QKD).

· Computación cuántica y procesos de decoherencia y corrección de errores.

· Condensados de Bose-Einstein: ecuación de Gross-Pitaevskii.

· Gases cuánticos: aproximaciones teóricas

· Aplicaciones en metrología cuántica, óptica cuántica y simulación cuánticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar el espíritu innovador, creativo y emprendedor

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT4 - Comprender y reforzar la responsabilidad y el compromiso éticos y deontológicos en el desempeño de la actividad
profesional e investigadora y como ciudadano

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE5 - Saber obtener e interpretar datos de carácter físico y/o matemático que puedan ser aplicados en otras ramas del conocimiento

CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas

CE8 - Capacidad de modelar, interpretar y predecir a partir de observaciones experimentales y datos numéricos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 29 100

Clases prácticas, de observación o
laboratorio

5 100

Seminarios 8 100

Tutorías académicas 10 0

Trabajo autónomo del estudiante 98 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios
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Tutorías académicas

Realización de trabajos individuales o en grupos

Análisis de fuentes y documentos

Sesiones de discusión y debate

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

0.0 30.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

0.0 50.0

Realización de examenes parciales o
finales escritos

0.0 20.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

0.0 20.0

NIVEL 2: Métodos Computacionales en Física no Lineal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Teórica y Matemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Uso creativo del ordenador para la resolución de problemas complejos

Simulación de sistemas físicos
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5.5.1.3 CONTENIDOS

A. Métodos Computacionales Estocásticos

Conceptos de probabilidad y estadística.

Integración Monte Carlo

Ecuaciones diferenciales estocásticas

Algoritmos Colectivos

Dinámica molecular y Monte Carlo híbrido. Algoritmos simplécticos.

Aplicaciones.

B. Métodos Computacionales deterministas

Ecuaciones en Derivadas Parciales en Electromagnetismo.

El método de momentos.

Métodos en diferencias finitas.

Método de Ritz y Método de Elementos finitos.

Métodos híbridos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber trabajar en un equipo multidisciplinar y gestionar el tiempo de trabajo

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE5 - Saber obtener e interpretar datos de carácter físico y/o matemático que puedan ser aplicados en otras ramas del conocimiento

CE7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos numéricos o
computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar modelos matemáticos en ciencias,
biología e ingeniería.

CE8 - Capacidad de modelar, interpretar y predecir a partir de observaciones experimentales y datos numéricos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 42 100

Trabajos tutorizados 5 0

Trabajo autónomo del estudiante 103 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Realización de trabajos individuales o en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

80.0 90.0

Realización de examenes parciales o
finales escritos

15.0 25.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

5.0 10.0

NIVEL 2: Mecánica Cuántica Avanzada en Espacios de Hilbert

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Teórica y Matemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1. Profundizar en los aspectos formales de la Mecánica Cuántica tanto desde el punto de vista de Von Neumann así como con la moderna versión de Dirac a través
de los espacios de Holbert equipados introducidos por Gelfand.

2. Conocer los elementos básicos de los procesos dependientes del tiempo. Esto incluye una descripción de los procesos de colisión cuánticos así como de la forma-
ción de resonancias desde un punto de vista riguroso, usando los vectores de Gamow.

3. Introducción a la descripción de sistemas cuánticos en estados mezcla en interacción con baños térmicos dinámicos
4. Descripción del papel de la simetría en Mecánica Cuántica

5.5.1.3 CONTENIDOS

1) Partículas y ondas. Interacción de partículas y campos. Localizabilidad y monocromaticidad. El campo acústico, ondas sonoras y fonones. Radia-
ción del solido mudo.

2) Bases físicas de la formulación axiomática de Von Neumann. Formulación de Dirac y Espacios de Hilbert equipados (tripletes de Gelfand). Repre-
sentaciones proyectivas, recubridores universales y el problema de las fases en MC. La transformación de Wigner y Husimi, límite semiclásico, inter-
pretación estadística.

3) Análisis de la estructura de los operadores mecano cuánticos de uso más frecuente. Dominios y recorridos. Espectros discreto y continuo.

4) Estudio de procesos dependientes del tiempo. Colisiones y resonancias. Propiedades analíticas. Función de Green. Resolvente. Estados ligados.
Integrales de camino. Teoría formal de colisiones. Operadores de Moeller. Matriz S. Unitariedad. Ecuación de Lippmann-Schwinger. Dispersión múlti-
ple. Naturaleza de las resonancias. Regeneracion cuántica.

5) Simetrías en Mecánica Cuántica. Teorema de Noether. Rupturas de la simetría explícita, espontánea y anómala. Aplicaciones de la teoría de Gru-
pos y las representaciones irreducibles. Invariancia galileana. Extensiones centrales del Algebra de Lie. Regla de superselección de la masa. Invarian-
cia relativista y ecuaciones de Dirac y Klein-Gordon.

6) Renormalización en Mecánica Cuántica. Extensiones autoadjuntas de operadores. Grupo de renormalización. Análisis de puntos fijos.

7) Procesos cinéticos e interacción con baños térmicos. Ley de crecimiento de entropía y equilibrio en sistemas cuánticos.

8) Transiciones de Fase Cuánticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este curso pretende desmitificar la Mecánica Cuántica para físicos y matemáticos haciendo énfasis especial en el contenido matemático esencial de la
teoría sin olvidar la motivación física que hace razonable el formalismo. Es adecuada para conocedores de las ideas físicas subyacentes con poco co-
nocimiento de las matemáticas asociadas pero que hayan seguido un curso básico de espacios de Hilbert así como para matemáticos con formación
en teoría espectral de operadores y en teoría de grupos que desconozcan su implementación práctica en Mecánica Cuántica. Se enfatiza además la
descripción de procesos dependiente del tiempo, lo que permitirá aplicar conceptos de ecuaciones en derivadas parciales.

El planteamiento no aspira a ser general, sino más bien ilustrar nuevos conceptos mediante la discusión de ejemplos diseñados específicamente para
que las cosas se entiendan. Se espera por tanto que el alumno reconozca dichos conceptos cuando le surjan y pueda analizar los problemas plantea-
dos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber trabajar en un equipo multidisciplinar y gestionar el tiempo de trabajo

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

CG6 - Adquirir la capacidad de diálogo y cooperación con comunidades científicas y empresariales de otros campos de
investigación, incluyendo ciencias sociales y naturales

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

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar el espíritu innovador, creativo y emprendedor

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE3 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados, y profundizar en los distintos campos de
las matemáticas

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE5 - Saber obtener e interpretar datos de carácter físico y/o matemático que puedan ser aplicados en otras ramas del conocimiento

CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas

CE7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos numéricos o
computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar modelos matemáticos en ciencias,
biología e ingeniería.

CE8 - Capacidad de modelar, interpretar y predecir a partir de observaciones experimentales y datos numéricos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 38 100

Seminarios 4 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Realización de trabajos individuales o en grupos

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

10.0 90.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

10.0 90.0

Realización de examenes parciales o
finales escritos

10.0 90.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,

10.0 90.0
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y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

NIVEL 2: Introducción a la Teoría de Campos Cuánticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Teórica y Matemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Entender la cuantización de teorías de campos sin interacción con distintos espines.

-Extraer las simetrías de una teoría de campos cuánticos y sus modos de realización en la naturaleza.

-Saber manipular diagramas de Feynman.

-Saber calcular amplitudes de probabilidad de procesos elementales mediante un lagrangiano efectivo.

-Entender los mecanismos involucrados en el proceso de renormalización perturbativa y no perturbativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cuantización del campo de radiación. Invariancia gauge. Fotones. Emisión espontánea. Efecto Casimir.

Teoría clásica de campos. Invariancia relativista. Acción y formulación lagrangiana.

Cuantización de los campos de Klein-Gordon, Dirac y Maxwell. Ecuaciones de movimiento. Propagador de Feynman.

Interacción entre campos cuánticos. Matriz S y sus simetrías. Unitaridad. Teorema de Wick.

Teoría de perturbaciones. Diagramas y reglas de Feynman. Procesos elementales. Representación de Lehmann y fórmulas de reducción.

Formulación funcional. Renormalización perturbativa y no perturbativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar el espíritu innovador, creativo y emprendedor

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas

CE7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos numéricos o
computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar modelos matemáticos en ciencias,
biología e ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 24 100

Clases prácticas, de observación o
laboratorio

14 100

Seminarios 2 100

Trabajos tutorizados 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Tutorías académicas

Realización de trabajos individuales o en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

10.0 20.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

30.0 50.0

Realización de examenes parciales o
finales escritos

10.0 30.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

20.0 30.0

NIVEL 2: Teoría Cinética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Teórica y Matemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El alumno comprenderá los conceptos básicos en los que se basa la Teoría de los Procesos Estocásticos en el contexto de la Física, con especial énfasis en los
procesos de Markov. Deberá comprender en qué casos es de esperar que la descripción de la evolución dinámica de un proceso físico pueda describirse mediante
un proceso de este tipo.

· El alumno se familiarizará con las técnicas existentes para obtener información acerca de procesos de Markov descritos por una ecuación maestra. Esencial en
este aspecto es que identifique las limitaciones que conllevan las aproximaciones que en cada caso se realizan.

· Un resultado importante esperable es que el alumno se inicie en las técnicas de modelización de un sistema natural (físico, químico, biológico, sociológico, etc)
mediante una ecuación maestra cuando ello sea posible, identificando las posibles limitaciones de su rango de validez.

· También se pretende que el alumno asimile las técnicas utilizadas en Teoría Cinética, la forma de razonar en esta disciplina y las conexiones entre las descripcio-
nes a nivel de partícula y las descripciones macroscópicas continuas.

· En el contexto del punto anterior, el alumno deberá comprender el método heurístico de deducción de la ecuación de Botzmann y las limitaciones de la misma.

· Se pretende dotar al alumno del conocimiento de los métodos de simulación numérica en ordenador, y su utilización tanto como técnica predictiva como para ve-
rificación de hipótesis y aproximaciones teóricas. Este conocimiento no debe ser puramente formal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de partículas.
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Introducción de los sistemas microscópicos y sus ecuaciones de evolución.

Descripción probabilística.

Ecuación Maestra.

Simplificación del problema original. Procesos estocásticos. Procesos de Markov.

Balance Detallado. Límites continuos

Ecuación de Fokker-Planck.

Deducción. Desarrollo de Kramers-Moyal. Truncación. Límites de la misma. Ecuación de Langevin.

Ecuación de Boltzmann.

Deducción heurística. Propiedades. Teorema H. Soluciones. Desarrollos perturbativos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas

CE7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos numéricos o
computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar modelos matemáticos en ciencias,
biología e ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 33 100
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Clases prácticas, de observación o
laboratorio

7 100

Seminarios 2 100

Trabajos tutorizados 15 50

Trabajo autónomo del estudiante 93 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Tutorías académicas

Realización de trabajos individuales o en grupos

Sesiones de discusión y debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

50.0 70.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

30.0 40.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,
y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

10.0 10.0

NIVEL 2: Simetrías y Grupos de Lie en Física Matemática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Física Teórica y Matemática

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá:

-La noción matemática de grupo de Lie, las propiedades fundamentales de los mismos y sus morfismos, así como el conocimiento de varios ejemplos
básicos en Física Matemática.

-La comprensión de la construcción del álgebra de Lie asociada a un grupo de Lie y la transferencia de información entre estos objetos algebraicos, y
será capaz de calcular el álgebra de Lie de varios ejemplos fundamentales de grupos de Lie.

-El concepto de representación lineal de un grupo de Lie y su relación con la de representación de su álgebra de Lie.

-Manejo de las nociones y operaciones básicas con representaciones, como equivalencia de representaciones, suma directa, producto tensor, repre-
sentación irreducible y representación completamente reducible.

-La noción de grupo de Lie y álgebra de Lie semisimple y conceptos inherentes (como pesos, sistema de raíces, grupo de Weyl), y un conocimiento
detallado de las representaciones finito dimensionales de los grupos U(1), SU(2), SO(3), SU(3).

- Una visión geométrica y algebraica de la formulacion de la Mecánica y Teoría de Campos.

- La comprensión del papel relevante del empleo de las simetrías asociadas a Grupos de Lie.

- Un mejor entendimiento de la estructura simpléctica de la variedad de soluciones de un problema Físico como órbitas co-adjuntas de Grupos de Lie.

- Y con ello de una forma de Cuantización no Canónica, Grupo-Teórica, necesaria para los sistemas No-Lineales, como los que aparecen en generali-
zaciones del Modelo Estándar de Partículas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

A. Fundamentos Matemáticos.

A1. Grupos de Lie. Subgrupos uniparamétricos y Álgebras de Lie. Grupos lineales general y especial, grupos unitarios, grupos ortogonales, grupos
simplécticos, grupos euclidianos y de Poincaré.

A2. La aplicación exponencial. Fórmula de Baker-Hausdorff-Campbel.

A3. Representaciones Lineales. Representaciones adjuntas y coadjuntas. Representaciones irreducibles. Suma directa y producto tensor. Descompo-
sición de representaciones. Representaciones de SO(3) y SU(2).

A4. Perspectiva de la teoría general: álgebras de Lie semisimples. Ejemplos. Representaciones de SU(3). Diagramas de pesos y raíces. Grupo de
Weyl.

B. Aplicaciones Físico-Matemáticas

B.1 Simetrías Básicas en Mecánica y Teoría Clásica de Campos. Invariantes Noether y Variedad de Soluciones.

B.2 Representaciones Unitarias e Irreducibles de Algebras de Poisson: Cuantización sobre Grupos

B.3 Simetría de las Teorías Gauge: Interacciones ¿Internas¿ (asociadas a simetrías internas) y Gravitación.

B.4. Cuantización Unitaria y Finita de Teorías de Stueckelberg No Abelianas. Teorías Gauge Masivas. Generalización del Modelo Estándar de Partícu-
las.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber trabajar en un equipo multidisciplinar y gestionar el tiempo de trabajo

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE3 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados, y profundizar en los distintos campos de
las matemáticas

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 37 100

Seminarios 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Realización de trabajos individuales o en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de las pruebas, examenes,
ejercicios, prácticas o problemas
realizados individualmente o en grupo a lo
largo del curso

30.0 60.0

Realización, exposición y deferensa
final de informes, trabajos, proyectos y
memorias realizadas de forma individual o
en grupo

20.0 50.0

Realización de examenes parciales o
finales escritos

10.0 30.0

Valoración de la asistencia y participación
del alumno en clase y en los seminarios,

10.0 20.0
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y sus aportaciones en las actividades
desarrolladas

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de desarrollar de forma independiente y autónoma un proyecto de investigación en el campo de la Física, Matemáticas, Biofísi-
ca, Biomatemáticas y Astrofísica.

El alumno será capaz de redactar la memoria del Trabajo Fin de Máster bajo la supervisión del tutor.

El alumno será capaz de hacer una defensa pública del Trabajo Fin de Máster ante un tribunal de evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las líneas de investigación propuestas para el Trabajo Fin de Máster son:

1 Astrofísica:

Astrofísica y Cosmología. Astrofísica estelar. Evolución estelar. Supernovas. Astrofísica galáctica. Radioastronomía. Medio interestelar. Estructura ga-
láctica. Formación estelar. Fondo cósmico de microondas. Estructura a gran escala. Modelos Matemáticos en Astrofísica.

2 Métodos y Modelos Matemáticos de la Ciencia

Métodos Matemáticos de la Ciencia. Ecuaciones de evolución en derivadas parciales. Ecuaciones cinéticas y cuánticas. Mecánica de Fluidos. Relativi-
dad. Métodos variacionales. Biomatemáticas. Dinámica celular y tumoral. Formación de patrones. Ecología. Resolución numérica de EDP. Ecuaciones
no lineales y métodos numéricos. Modelado numérico de fluidos biológicos y geofísicos. Análisis funcional. Análisis Probabilístico e inferencia en pro-
cesos estocásticos. Sistemas dinámicos. Dinámica hamiltoniana. Teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales. Optimización y métodos variacionales.
Análisis no lineal y ecuaciones elípticas.

3 Física teórica y experimental de altas energías

Física teórica y experimental en más de cuatro dimensiones. Partículas más allá del modelo estándar.
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4 Cálculo de Variaciones y Geometría. Análisis Geométrico. Modelos Algebraicos.

Cálculo de Variaciones y Geometría. Análisis Geométrico. Análisis no lineal y ecuaciones elípticas. Topología Algebraica. Superficies minimales. Su-
perficies de curvatura media constante. Desigualdades isoperimétricas. Teoría geométrica de la medida. Grupos de Heisenberg. Geometría y dinámica
de partículas y cuerdas relativistas. Geometría de Lorentz y Gravitación. Álgebras asociativas: métodos formales y efectivos. Monoides finitamente ge-
nerados. Teoría de homotopía. Algebra computacional. Algebras de Hopf y grupos cuánticos.

5 Fenómenos cooperativos en Física Estadística. Física Computacional.

Fenómenos cooperativos en Física Estadística: teoría y aplicaciones interdisciplinares. Teoría y simulación de sistemas complejos. Física Computacio-
nal. Biofísica. Redes neuronales. Redes sociales.

6 Información cuántica. Átomos y moléculas en campos externos. Teoría de aproximación.

Física de la información. Información cuántica. Computación y tecnologías cuánticas. Átomos y moléculas en campos externos. Teoría de Aproxima-
ción. Funciones especiales de la física matemática.

7 Física Teórica y Matemática.

Física hadrónica. Estudio Monte Carlo de diagramas de fases de sistemas de espines. Teoría cuántica de campos no lineales. Representación de gru-
pos de dimensión infinita. Cuantización de teorías gauge. Gravedad cuántica. Física Matemática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La elección del tutor se regirá según la normativa vigente en las Universidades de Castilla-La Mancha y Granada. La comisión académica del máster
será la responsable de aprobar la propuesta de tutor, título y tema de los Trabajos Fin de Máster

El Trabajo Fin de Máster deberá ajustarse a alguno de los siguientes tipos:

· Trabajos de investigación, de análisis, de toma de datos de campo, de laboratorio, etc.

· Diseño de un programa o un proyecto profesional científico

· Profundización en el estado de la cuestión y revisión crítica de un tema concreto

El trabajo fin de master se materializará en una memoria en forma escrita que se acompañará de un informe del tutor o cotutores. El trabajo deber ser
defendido públicamente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber trabajar en un equipo multidisciplinar y gestionar el tiempo de trabajo

CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la
actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas

CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal
especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos

G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la sociedad en general
acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales

CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en toda su extensión. Ser
capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones
de los resultados obtenidos

CG6 - Adquirir la capacidad de diálogo y cooperación con comunidades científicas y empresariales de otros campos de
investigación, incluyendo ciencias sociales y naturales

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Fomentar el espíritu innovador, creativo y emprendedor

CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica

CT4 - Comprender y reforzar la responsabilidad y el compromiso éticos y deontológicos en el desempeño de la actividad
profesional e investigadora y como ciudadano

CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las
restricciones de tiempo y recursos

CE2 - Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con especial énfasis en
aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, Física, y Matemáticas

CE3 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados, y profundizar en los distintos campos de
las matemáticas

CE4 - Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los distintos campos de la
física y astrofísica

CE5 - Saber obtener e interpretar datos de carácter físico y/o matemático que puedan ser aplicados en otras ramas del conocimiento

CE6 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados e ideas nuevas y
complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas

CE7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos numéricos o
computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar modelos matemáticos en ciencias,
biología e ingeniería.

CE8 - Capacidad de modelar, interpretar y predecir a partir de observaciones experimentales y datos numéricos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías académicas 20 100

Trabajo autónomo del estudiante 280 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías académicas

Análisis de fuentes y documentos

Sesiones de discusión y debate

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación por parte de un tribunal
universitario de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

40.0 60.0

Memoria TFM 40.0 60.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Castilla-La Mancha Profesor
Contratado
Doctor

3.4 100 3,4

Universidad de Castilla-La Mancha Profesor Titular
de Universidad

3.4 100 3,4

Universidad de Castilla-La Mancha Catedrático de
Universidad

5.7 100 5,7

Universidad de Granada Profesor
Visitante

9 100 9

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

40.9 100 40,9

Universidad de Sevilla Catedrático de
Universidad

2.3 100 2,3

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

33 100 33

Universidad de Granada Otro personal
docente con
contrato laboral

2.3 100 2,3

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

80 8 96

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres Ofi-
ciales de esta Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Acadé-
micos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc

El procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento utiliza los resultados de las tasas e indicadores académicos definidos, así como otros
muchos más aportados a los responsables de las titulaciones en 3 informes: Indicadores generales del máster por curso académico y titulación, Nº de
estudiantes matriculados por asignatura, grupo y curso y Tasas de rendimiento por asignatura, grupo y curso para analizar el progreso y resultados de
aprendizaje de los estudiantes.

Este procedimiento mide los resultados de aprendizaje de los estudiantes puesto que entre las tasas e indicadores analizados por las personas res-
ponsables del máster se encuentra las tasas de rendimiento de todas las asignaturas impartidas incluido el Trabajo de Fin de Máster, además de otras
tasas de carácter global entre las que se incluyen la tasa de éxito, rendimiento, graduación, abandono y resultados; esta última indica la relación por-
centual entre el número de Trabajos Fin de Master defendidos y el número de alumnos/as matriculados en una misma cohorte.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, TOMA DE DECISIONES, SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA
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La CGIC del título, llevará a cabo anualmente el análisis de la información relativa a los ocho aspectos sobre los que se centra el seguimiento y eva-
luación del plan de estudios. Tomando como referencia estos análisis, la Comisión Académica del máster elaborará cada año el Autoinforme Prelimi-
nar de Seguimiento, a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará buenas prácticas, puntos débiles de la titula-
ción y realizará propuestas de mejora de la misma. El Centro de Enseñanza Virtual de la UGR realizará el seguimiento y evaluación de la enseñanza
impartida de forma virtual, informando periódicamente de la calidad de la misma al coordinador/a del título que hará mención a ello en el Autoinforme
Preliminar de Seguimiento.

El Autoinforme Preliminar de Seguimiento se remitirá al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado para su revisión según las directrices marcadas por la UGR para el seguimiento externo de los títulos y su aprobación definitiva por el
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.

Cada tres años el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad realizará un informe con una valoración general de los avances y mejoras producidas
en los diferentes aspectos evaluados de los másteres oficiales de la UGR. Dicho informe será remitido al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, quedando archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad a disposi-
ción de los órganos universitarios implicados en el desarrollo de los títulos de máster.

Acciones de Mejora de la Titulación

La Comisión Académica del Título asumirá el diseño, desarrollo y seguimiento de las acciones de mejora del máster. En el diseño de estas acciones
se tendrán en cuenta los puntos débiles y las propuestas de mejora señaladas por la CGIC del título en sus análisis. El Vicerrectorado para la Garantía
de la Calidad ha establecido un catálogo de posibles acciones de mejora a desarrollar, en el que se identifican los servicios, órganos y/o vicerrectora-
dos relacionados con dichas acciones.

Las acciones de mejora serán incluidas en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento y remitidas al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado para su conocimiento y publicación en la página web del título.

Anualmente, la persona responsable de las acciones de mejora realizará un informe de seguimiento de las mismas, tomando como referencia los indi-
cadores de seguimiento establecidos para cada acción informando de ello en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento.

Normativa aplicable

Los referentes normativos y evaluativos de este proceso son los siguientes:
· Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE 13 de abril de 2007).

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

· Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales.

· Estatutos de la Universidad de Granada.

· Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior propuestos por ENQA.

· Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios oficiales

· Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y Máster)

· Normativa vigente de la Universidad de Granada que regula los aspectos relativos a los procedimientos del SGIC de los Másteres.

Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados Universidad de Castilla-La Mancha

La Universidad de Castilla-La Mancha tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Más-
teres Oficiales de esta Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados
Académicos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:

http://www.uclm.es/organos/vic_docencia/eca/pdf/V0.SGIC.pdf

En dicha guía del Sistema de Garantía Interno de Calidad-UCLM se incluyen el análisis de la información, toma de decisiones, seguimiento, revisión
y mejora del título de máster en la sede de la UCLM.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ugr.es/~calidadtitulo/autoinf/sgcM53.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Máster en Física y Matemáticas a extinguir Módulo y materia con ECTS superados TODAS LAS MATE-
RIAS SON DE 6 ECTS

Master en Física y Matemáticas nuevo Módulo y materia en que se reconocen los ECTS superados TO-
DAS LAS MATERIAS SON DE 6 ECTS

Astrofísica y Cosmología Módulo I Astrofísica   Astrofísica y Cosmología

Comunicación de la Astrofísica Módulo I Astrofísica   Comunicación de la Astrofísica

Modelos de Evolución Química del Universo Módulo I Astrofísica Física Estelar

Astrofísica de Altas Energías Módulo I Astrofísica   Física de Galaxias

Radioastronomía e Interferometría Módulo I Astrofísica   Radioastronomía

Astrofísica Avanzada Módulo I Astrofísica   Técnicas observacionales en Astrofísica

Análisis Numérico de EDP y Visualización Módulo II Biomatemática   Análisis Numérico de EDP y Aproximación

Funciones Especiales y Cálculo Simbólico Módulo II Biomatemática   Análisis Numérico de EDP y Aproximación
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Modelización, Análisis Estadístico y Procesos Estocásticos Módulo II Biomatemática Bioestadística y Bioinformática

Formación de Patrones y Biología del Desarrollo Módulo II Biomatemática   Modelos Matemáticos en Ecología

Modelos Matemáticos en Ecología Módulo II Biomatemática   Modelos Matemáticos en Ecología

Movilidad y Dinámica Celular: Introducción a la Dinámica y Crecimiento Tumoral Módulo II Biomatemática  Movilidad y Dinámica Celular: Introducción a la Dinámica y Crecimiento Tumoral

Modelos Físico Matemáticos de la Actividad Neuronal Módulo II Biomatemática  Física de Redes Complejas y Aplicaciones Interdisciplinares.

Introducción A La Investigación: Seminario de Invitados Biomat Módulo II Biomatemática  Seminario de Invitados BIOMAT y de Problemas Industriales en Biotecnología

Análisis no Lineal Módulo III Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingenierías   Análisis no Lineal y Ecuaciones Dife-

renciales

Cálculo de variaciones y Optimización Módulo III Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingenierías   Análisis no Lineal y Ecuaciones Dife-

renciales

Complejidad en Diseño Óptimo: Microestructuras y Microgeometrías Módulo III Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingenierías   Análisis no Lineal y Ecuaciones Dife-

renciales

Modelado con EDP's: Técnicas Asintóticas y Procesos Multiescala Módulo III Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingenierías   Ecuaciones en Derivadas Parciales Dis-

persivas no Lineales

Información Cuántica y Ecuación de Schrödinger Módulo III Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingenierías   Ecuaciones en Derivadas Parciales Dis-

persivas no Lineales

EDP de Transporte en Teoría Cinética, Cuántica y Mecánica de Fluidos Módulo III Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingenierías   EDP de Transporte en Teoría Cinética

y Mecánica de Fluidos

Análisis de Fourier y Aplicaciones Módulo III Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingenierías   Métodos Avanzados de Análisis Fun-

cional y Análisis de Fourier

Análisis Funcional y Teoría de la Medida Módulo III Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingenierías   Métodos Avanzados de Análisis Fun-

cional y Análisis de Fourier

Problemas de Geometría Sencilla con Aplicaciones a la Física Módulo III Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingenierías   Principios de Geometría y Aplicacio-

nes en Física

Propiedades Geométricas de las Superficies de Separación entre Fluidos Módulo III Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingenierías   Problemas Variacionales Geométri-

cos

Superficies Mínimas y Problemas Variacionales Geométricos Módulo III Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingenierías   Problemas Variacionales Geométricos

Sistemas Dinámicos y Oscilaciones no Lineales Módulo III Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingenierías   Sistemas Dinámicos y Mecánica

Una Introducción a la Teoría de Categorías Módulo III Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingenierías   Topología Algebraica y Aplicaciones

Física de Partículas Más Allá del Modelo Estándar Módulo IV Física Teórica y Matemática   Desarrollos Actuales en Física Teórica y Matemática y su Fenomeno-

logía

Matemática Discreta y Computacional Módulo IV Física Teórica y Matemática   Desarrollos Actuales en Física Teórica y Matemática y su Fenomeno-

logía

Invarianza de Escala y Grupo de Renormalización Módulo IV Física Teórica y Matemática   Fenómenos Críticos y Cooperativos. Grupo de Renormalización

Geometría de Espacio-Tiempos Relativistas Módulo IV Física Teórica y Matemática   Fundamentos Geométricos de la Relatividad General y Gravitación

Física de la Información. Aplicaciones Interdisciplinarias Módulo IV Física Teórica y Matemática   Información, Computación y Tecnologías Cuánticas

Métodos Numéricos Estocásticos. Aplicaciones en Física Estadística Módulo IV Física Teórica y Matemática   Métodos Computacionales en Física no Lineal

Métodos Numéricos Deterministas. Aplicaciones en Electromagnetismo Módulo IV Física Teórica y Matemática   Métodos Computacionales en Física no Lineal

Mecánica Cuántica Avanzada en Espacios de Hilbert Módulo IV Física Teórica y Matemática   Mecánica Cuántica Avanzada en Espacios de Hilbert

Introducción a la Teoría de Campos Cuánticos Módulo IV Física Teórica y Matemática   Introducción a la Teoría de Campos Cuánticos

Teoría Cinética Módulo IV Física Teórica y Matemática   Teoría Cinética

Simetrías y Grupos de Lie en Física-Matemática Módulo IV Física Teórica y Matemática   Simetrías y Grupos de Lie en Física Matemática

Estructura de las Teorías Gauge Módulo IV Física Teórica y Matemática   Simetrías y Grupos de Lie en Física Matemática

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310706-18013411 Máster Universitario en Física y Matemáticas-Escuela Internacional de Posgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27266482M M.DOLORES FERRE CANO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

calle Paz, 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 VICERRECTORA DE
ENSEÑANZA DE GRADO Y
POSGRADO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01375339P FRANCISCO GONZALEZ LODEIRO
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ, 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicenp@ugr.es 679431832 958248901 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Q1818002 FRANCISCO GONZALEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ, 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 RECTOR
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8. RESULTADOS PREVISTOS   


8.1 Estimación de valores cuantitativos. 


 


TÍTULO DEL MASTER: Master Universitario en Física y Matemáticas FisyMat 
 


 
1. Tasa de graduación1 Porcentaje de estudiantes que finalizan la 


enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año 
académico más en relación con su cohorte de entrada. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento:    80% 


2. Tasa de abandono: 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:     8% 


3. Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de 
créditos del plan de estudios 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:      96% 


4. Tasa de resultados. Relación porcentual entre el número de trabajos 
defendidos (Trabajos Fin de Master) y el número de alumnos/as 
matriculados en una misma cohorte.  
Valor de referencia establecido para el seguimiento:     92% 


5. Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de 
créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) 
por el alumnado en un estudio y el número total de créditos 
matriculados. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento       92% 


6. Duración media de los estudios: Duración media (en años) que los 
estudiantes tardan en superar los créditos correspondientes al Programa 
del Posgrado. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento:   12 Meses 
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Justificación de los Valores:  


Los valores de referencia que se aportan son muy realistas porque están 
basados en los registros históricos del Máster Universitario en Física y 
Matemáticas en la Universidad de Granada y en la de Castilla-La Mancha. Se 
han obtenido calculando el valor medio de las diferentes Tasas durante los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 en las Universidades 
de Granada y de Castilla-La Mancha. Para la Tasa de resultados se 
proporciona el promedio de las tasas de resultados en esos tres cursos 
académicos en la Universidad de Granada, porque no se tienen registros de 
esta tasa en la Universidad de Castilla-La Mancha. 
 


Los valores propuestos se han establecido a partir de los estimaciones hechas 
durante  cursos académicos previos por los Sistemas de Garantía Interna de la 
Calidad de ambas sedes y usando como herramientas: 


• El Procedimiento para la Evaluación y Mejora del Rendimiento 
Académico que está recogido en los Procedimientos del Sistema de 
Garantía de Calidad y que fue aprobado por el Equipo de Gobierno de la 
Universidad de Granada. 


• Los Indicadores del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
aprobados por el Equipo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 
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5.1 Descripción del Plan de Estudios 


 
Descripción general del plan de estudios 


 
En la sociedad actual, los problemas científicos más relevantes requieren un 
tratamiento global y la conexión de ideas de distintas áreas. En este contexto, 
el master universitario en Física y Matemáticas - FisyMat propone cuatro 
especialidades estrechamente relacionadas y con carácter multidisciplinar. De 
forma que el alumno pueda elegir un número razonable de créditos 
pertenecientes a especialidades distintas a la suya, que le permita completar y 
ampliar su formación académica. 
 
En cada una de estas cuatro especialidades se ofertan un conjunto de materias 
de 6 ECTS cada una de ellas. Si el estudiante desea cursar una de las cuatro 
especialidades o módulos deberá elegir un mínimo de 5 y un máximo de 6 de 
las materias ofertadas del correspondiente módulo. El resto de materias se 
podrán elegir de las ofertadas en las otras especialidades hasta completar 8 
materias. En caso contrario, se obtendrá el título genérico: Máster Universitario 
en Física y Matemáticas - FisyMat. Los alumnos podrán elegir hasta dos 
materias algunos otros másteres (en particular de aquellos ofertados por la 
UGR o UCLM) cuya temática esté relacionada con el Máster Universitario en 
Física y Matemáticas - FisyMat, y previo consentimiento de la comisión 
académica del máster. 
 
El plan de estudios del máster universitario FisyMat está estructurado en las 
siguientes especialidades: 
 


• Módulo en Astrofísica 
 
Esta especialidad ofrece una formación de calidad en Astrofísica, que 
explota el potencial instrumental al que la comunidad científica española 
tiene acceso y el potencial formativo de los investigadores de la 
Universidad de Granada y del Instituto de Astrofísica de Andalucía CSIC. 


 
Esta especialidad está dirigida tanto a aquellos alumnos que quieran 
desarrollar una carrera investigadora en Astrofísica como a aquellos que 
quieran ampliar sus conocimientos científicos en general con fines 
docentes o profesionales. 
 
Consta de las siguientes materias de 6 ECTS cada una de ellas: 


 
� Astrofísica y Cosmología 
� Comunicación de la Astrofísica 
� Física Estelar  
� Física de Galaxias 
� Radioastronomía 
� Técnicas observacionales en Astrofísica 
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• Módulo en Biomatemática: 


 
Esta especialidad dedicada a las Biomatemática permitirá a los alumnos 
adquirir una formación interdisciplinar en este área de investigación 
caracterizada por la intersección e interacción entre la física, las 
matemáticas y la biología. Esta especialidad está dirigida a estudiantes 
que quieran desarrollar una carrera investigadora en este campo o 
trabajar en la industria relacionadas con él. 
 
Consta de las siguientes materias de 6 ECTS cada una de ellas: 
 
� Análisis Numérico de EDP y Aproximación 
� Bioestadística y Bioinformática 
� Modelos Matemáticos en Ecología  
� Movilidad y Dinámica Celular: Introducción a la Dinámica y 


Crecimiento Tumoral 
� Física de Redes Complejas y Aplicaciones Interdisciplinares 
� Seminario de Invitados BIOMAT y de Problemas Industriales en 


Biotecnología 
 
 
 


• Módulo en Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingenierías. 
 


El objetivo de esta especialidad es dotar al alumno de una formación 
matemática avanzada y rigurosa, de acuerdo con las necesidades 
actuales de las distintas ramas de la ciencia e ingeniería. Está dirigida a 
alumnos que deseen profundizar en el uso de la investigación de las 
matemáticas en la industria, la tecnología, las finanzas u otros ámbitos 
de aplicación de las matemáticas. 
 
Consta de las siguientes materias, de 6 ECTS cada una de ellas: 


 
� Análisis no Lineal y Ecuaciones Diferenciales 
� Ecuaciones en Derivadas Parciales Dispersivas no Lineales 
� EDP de Transporte en Teoría Cinética y Mecánica de Fluidos 
� Métodos Avanzados de Análisis Funcional y Análisis de Fourier 
� Principios de Geometría y Aplicaciones en Física 
� Problemas Variacionales Geométricos 
� Sistemas Dinámicos y Mecánica 
� Topología Algebraica y Aplicaciones 
 
 


• Módulo en Física Teórica y Matemática 
 


Esta especialidad está diseñada para proporcionar una formación 
avanzada y multidisciplinar, aunque no por ello exenta de cierto grado de 
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especialización, en Física Teórica y Matemática. Así, incluye aspectos 
teóricos fundamentales en física cuántica y clásica, métodos 
computacionales y aplicaciones. De este modo se prepara al estudiante 
para su iniciación como investigador en este área del conocimiento. 
Además, su carácter avanzado permite a los estudiantes mejorar y 
ampliar su formación de cara a un posible trabajo en la industria. 
 
Consta de las siguientes materias de 6 ECTS cada una de ellas: 


 
� Desarrollos Actuales en Física Teórica y matemática y su 


Fenomenología 
� Fenómenos Críticos y Cooperativos. Grupo de Renormalización 
� Fundamentos Geométricos de la Relatividad General y 


Gravitación 
� Información, Computación y Tecnologías Cuánticas 
� Métodos Computacionales en Física no Lineal  
� Mecánica Cuántica Avanzada en Espacios de Hilbert 
� Introducción a la Teoría de Campos Cuánticos 
� Teoría Cinética 
� Simetrías y Grupos de Lie en Física Matemática 


 
 
Materia: Trabajo fin de Máster 
 
El Trabajo Fin de Máster consta de 12 créditos ECTS. El tema del 
mismo recaerá en un área científica de Física y Matemáticas, y se 
elegirá entre las líneas de investigación ofertadas en el Máster 
Universitario en Física y Matemáticas - FisyMat. El tutor o cotutores 
deberán cumplir los requisitos reflejados en la normativa vigente de la 
sede en la que esté matriculado el estudiante UGR o UCLM.  
 
El trabajo fin de máster deberá ajustarse a alguno de los siguientes 
tipos: 
� Trabajos de investigación, de análisis, de toma de datos de campo, 


de laboratorio, etc. 
� Diseño de un programa o un proyecto profesional científico 
� Profundización en el estado de la cuestión y revisión crítica de un 


tema concreto 
El trabajo fin de master se materializará en una memoria en forma 
escrita que se acompañará de un informe del tutor o cotutores. El tabajo 
deber ser defendido públicamente. 


 
 


Módulo Materias 
ECT


S Carácter* 
Semestre*


* 


Módulo I 
Astrofísica y 
Cosmología 6 Optativo 


1er. 
semestre 
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Comunicación de la 
Astrofísica 6 Optativo 


1er. 
semestre 


Física Estelar  6 Optativo 
2º 


semestre 


Física de Galaxias 6 Optativo 
2º 


semestre 


Radioastronomía 6 Optativo 
1er. 


semestre 


Astrofísica 


Técnicas 
observacionales en 
Astrofísica 


6 Optativo 
2º 


semestre 


Análisis Numérico 
de EDP y 
Aproximación 


6 Optativo 
1er. 


semestre 


Bioestadística y 
Bioinformática 6 Optativo 


2º 
semestre 


Modelos 
Matemáticos en 
Ecología  


6 Optativo 
1er. 


semestre 


Movilidad y 
Dinámica Celular: 
Introducción a la 
Dinámica y 
Crecimiento Tumoral 


6 Optativo 


1er. 
semestre 


Física de Redes 
Complejas y 
Aplicaciones 
Interdisciplinares. 


6 Optativo 


2º 
semestre 


Módulo II  
Biomatemá
tica 
 


Seminario de 
Invitados  
BIOMAT y de 
Problemas 
Industriales en 
Biotecnología 


6 Optativo 


2º 
semestre 


Análisis no Lineal y 
Ecuaciones 
Diferenciales 


6 Optativo 
2º 


semestre 


Ecuaciones en 
Derivadas Parciales 
Dispersivas no 
Lineales 


6 Optativo 


2º 
semestre 


EDP de Transporte 
en Teoría Cinética y 
Mecánica de Fluidos 


6 Optativo 
1er. 


semestre 


Módulo III  
Métodos y 
Modelos 
Matemático
s en 
Ciencias e 
Ingenierías  


Métodos Avanzados 
de Análisis 
Funcional y Análisis 
de Fourier 


6 Optativo 


1er. 
semestre 
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Principios de 
Geometría y 
Aplicaciones en 
Física 


6 Optativo 


1er. 
semestre 


Problemas 
Variacionales 
Geométricos 


6 Optativo 
2º 


semestre 


Sistemas Dinámicos 
y Mecánica 6 Optativo 


1er. 
semestre 


Topología 
Algebraica y 
Aplicaciones 


6 Optativo 
2º 


semestre 


Desarrollos Actuales 
en Física Teórica y 
matemática y su 
Fenomenología 


6 Optativo 


2º 
semestre 


Fenómenos Críticos 
y Cooperativos. 
Grupo de 
Renormalización 


6 Optativo 


1er. 
semestre 


Fundamentos 
Geométricos de la 
Relatividad General 
y Gravitación 


6 Optativo 


2º 
semestre 


Información, 
Computación y 
Tecnologías 
Cuánticas 


6 Optativo 


1er. 
semestre 


Métodos 
Computacionales en 
Física no Lineal 


6 Optativo 
2º 


semestre 


Mecánica Cuántica 
Avanzada en 
Espacios de Hilbert 


6 Optativo 
1er. 


semestre 


Introducción a la 
Teoría de Campos 
Cuánticos 


6 Optativo 
2º 


semestre 


Teoría Cinética 6 Optativo 
2º 


semestre 


Módulo IV  
Física 
Teórica y 
Matemática 


Simetrías y Grupos 
de Lie en Física 
Matemática 


6 Optativo 
1er. 


semestre 


Trabajo Fin 
de Máster 


Trabajo Fin de 
Máster 12 OBLIGATORIO 


2º 
semestre 


 
 


 
a) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 
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El master universitario en Física y Matemáticas - FisyMat es un máster 
interuniversitario entre las Universidades de Granada y de Castilla-La Mancha. 
El desplazamiento de los estudiantes entre las dos sedes se financia gracias a 
diferentes programas de movilidad, tales como los Planes Propios de la UGR y 
de la UCLM.  
 
Ambas universidades tienen previstas una serie de medidas para facilitar 
económicamente la movilidad de los estudiantes entre las dos sedes. La 
Universidad de Castilla-La Mancha ha previsto una partida económica con 
cargo de la orgánica del Departamento de Matemáticas de la UCLM, para 
sufragar los gastos de movilidad de los estudiantes matriculados en dicha sede. 
La Universidad de Granada convocada cada año un "Programa de Apoyo a la 
Docencia de Másteres”, que incluye un programa Movilidad de Estudiantes, 
esta ayuda tiene un carácter subsidiario de la subvención para movilidad de 
estudiantes de Másteres Universitarios conjuntos matriculados en la UGR que 
viene convocando anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
 
 
En la materia Técnicas observacionales en Astrofísica se realizará una visita y 
una práctica de observación en el Observatorio Astronómico de Calar Alto en la 
Sierra de los Filabres, Almería. La Universidad de Granada y Observatorio 
Astronómico de Calar Alto tienen un convenio de colaboración específico para 
el Máster Universitario FisyMat, que fue renovado en el año 2013. 
 
La Universidad de Granada tiene un acuerdo con la Fundación Carolina y el 
Banco Santander para financiar becas para estudiantes iberoamericanos que 
les permitan realizar el Máster Universitario FisyMat. La Fundación Carolina es 
una institución sin ánimo de lucro para la promoción de las relaciones culturales 
y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de 
la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Este acuerdo está vigente desde el 
año 2005.  
 
El máster participa en los programas de movilidad Erasmus y otros programas 
de movilidad. En la actualidad, el Máster Universitario FisyMat tiene convenios 
Erasmus+ específicos con las siguientes instituciones: 


• Technische Universität München,  
• Universita’ di Bologna, 
• Université Catholique de Louvain. 


El sistema de reconocimiento y acumulación de ECTS de los estudiantes que 
participan en estos programas de intercambio se realiza según la normativa 
vigente en las universidades involucradas, y queda reflejado en los acuerdos 
de movilidad. 
Serán susceptibles de reconocimiento hasta un máximo de 24 ECTS de entre 
las asignaturas cursadas en los Másteres con los que Máster Universitario 
FisyMat tenga firmados convenios Erasmus+ específicos.  
 
 
El master desde sus inicios en 1998 ha sido receptor de estudiantes que 
habían obtenido su grado o licenciatura en otras universidades españolas o 
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extranjeras: Universidad de Sevilla, Universidad de Salamanca, Complutense 
de Madrid, Universidad de Barcelona, Universidad de Oviedo, Universidad de 
Almería, Universidad de Toulouse, Universidad de Bolonia, …, además de las 
universidades iberoamericanas anteriormente mencionadas cuyo impulso se 
complementa con los acuerdos con la Fundación Carolina. Recientemente se 
está también consolidando la vinculación con las universidades del norte de 
África. El máster universitario FisyMat tiene como objetivo el de consolidar su 
influencia en este ámbito promoviendo acuerdos e intercambios que posibiliten 
a estudiantes de formación de grado externos a la UGR y la UCLM realizar sus 
estudios de máster universitario FisyMat. 
 
Desde las distintas sedes en la UGR y la UCLM se promoverá la realización de 
actividades comunes, en los cursos propios de cada universidad, que 
posibiliten las relaciones entre alumnos y profesores de formación 
interdisciplinar. Los viajes de los alumnos entre las diferentes sedes han sido 
históricamente subvencionados con fondos propios del máster y que, en 
función de la evolución económica general, es objetivo del programa mantener. 
Las universidades responsables tienen una oficina de acogida de estudiantes 
en las que se facilitan los datos, posibilidades de alojamiento, cursos 
complementarios, asesoramiento en trámites, etc. 
 
Para coordinar la movilidad, el Máster cuenta con el apoyo del Secretariado de 
Internacionalización de Posgrado de la Escuela Internacional de Postgrado y la 
Oficina de Relaciones Internacionales (http://ofpi.ugr.es) del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo 
(http://internacional.ugr.es/) en la UGR, y de la Oficina de Relaciones 
Internacionales (http://www.uclm.es/ori/) del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Formación Permanente 
(http://www.uclm.es/organos/vic_rrii/index.asp) en la UCLM.  
 
Las Oficina de Relaciones Internacionales de ambas sedes disponen de 
sistemas de información para facilitar el proceso de envío y acogida del 
alumnado. Además, los coordinadores locales del máster se reúnen con los 
estudiantes extranjeros que aceden al máster por los diferentes programas de 
acogida. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


b) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan 
de estudios 
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 Procedimientos de coordinación horizontal 
 
 
La Comisión Académica del Máster está formada por hasta cinco miembros 
representantes del profesorado que imparte docencia en el Máster Universitario 
en la Universidad de Granada y hasta tres miembros representantes del 
profesorado que imparte docencia en el Máster Universitario en la Universidad 
de Castilla-La Mancha, el coordinador general del máster, los coordinadores 
locales, y un representante de los estudiantes. Está comisión incluye al menos 
un representante por cada módulo o especialidad, lo que permite aprovechar la 
diversidad y riqueza de áreas de conocimiento del máster. En cada curso 
académico, la Comisión Académica del Máster se reúne de forma periódica 
para realizar la organización general y el seguimiento de la docencia. Al 
finalizar cada curso académico, se solicitan las nuevas guías académicas que 
se revisan antes de ser aprobadas por la Comisión Académica del Máster, así 
como la organización docente del programa. 
 
 
Procedimientos de coordinación vertical 
 
El Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad de la UGR solicita a la 
coordinadora del Máster que realice un Autoinforme de Seguimiento. Este 
Autoinforme permite llevar un exhaustivo control sobre el desarrollo del título. 
La Oficina de Planificación y Calidad de la UCLM realiza un seguimiento sobre 
la calidad del Máster en dicha sede.  La Oficina de Planificación y Calidad de la 
UCLM se encuentra incluida en la estructura organizativa del Área de 
Asistencia a la Dirección y depende directamente del Vicerrectorado de 
Economía y Planificación. Además, el Máster posee una Comisión de Garantía 
Interna de la Calidad que se reúne de forma periódica durante el curso 
académico y que propone diferentes acciones de mejora del título.  
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4.1 Sistemas de información Previo. 
 
La Universidad de Granada, cuenta con una completa página web 
(http://www.ugr.es/) a través de la cual un estudiante de la UGR puede 
encontrar toda la información que necesita para planificar sus estudios. 
 
Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y permite 
enlazar con los diez Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la 
gestión universitaria: 
 
- El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro estudiante 
es el Vicerrectorado de Estudiantes (http://ve.ugr.es/), que ofrece toda la 
información relativa a matricula, alojamiento, becas, puntos de información, 
asociacionismo, etc. La página principal de este Vicerrectorado dispone de un 
banner específico dedicado a futuros estudiantes, con información 
preuniversitaria y otros 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 la UGR.  
- El Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
(http://vicengp.ugr.es/) proporciona información relativa al Espacio Europeo de 
Educación Superior, los títulos propios de la UGR y los estudios de posgrado: 
másteres y doctorados, así como las oportunidades de aprendizaje de idiomas 
a través del Centro de Lenguas Modernas. La Web de la Escuela Internacional 
de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es) constituye 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. Incluye asimismo la información 
previa a la matriculación y los criterios de admisión y acceso, disponiendo 
también de un área específica de internacional. 
- El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo 
(http://internacional.ugr.es/) organiza y gestiona los intercambios de estudiantes 
entre universidades de todo el mundo. 
- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte (http://veu.ugr.es/) 
posibilita la rápida y natural integración de los estudiantes en la vida cultural de 
la Universidad, de la ciudad de Granada y en todas aquellas actividades 
nacionales e internacionales sobre las que se proyecta la UGR.  
- 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 (http://academica.ugr.es/) y el de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/); asimismo de los criterios y exigencias que atañen 
a la excelencia universitaria en todas y cada una de sus facetas a través del 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad (http://calidad.ugr.es/).  
 
- El resto de información se completa con los Vicerrectorados de 
Infraestructuras y Campus (http://infraestructuras.ugr.es/) y del Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud (http://vicpts.ugr.es/). 
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Por otra parte, la web de la UGR contiene la oferta de enseñanzas 
universitarias (http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=estudios), ordenadas 
tanto alfabéticamente como por Centros, que ofrece al estudiante la 
información sobre los planes de estudios vigentes. 
 
Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, la UGR comunica la 
apertura del período de matrícula a través de diversos medios: su propia 
página web y medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 
 
En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro Estudiante 
de la UGR, publicada anualmente por el Vicerrectorado de Estudiantes, 
condensa toda la información necesaria para el nuevo ingreso. 
 
La información previa con vistas a la matriculación se encuentra disponible 
habitualmente en la página de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
y en la página de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de 
Granada: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 
http://escuelaposgrado.ugr.es/ 
 
Los estudiantes de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a los estudios, pueden dirigirse personalmente al Coordinador 
del Máster en el que se estén matriculados, o a cualquiera de los profesores 
que participan en su impartición, entre quienes a cada uno se le asignará un 
Tutor que le oriente. 
 
El alumnado matriculado en el Máster recibirá, antes y durante la realización 
del mismo, toda la información y orientación necesarias para alcanzar los 
objetivos previstos en el desarrollo del Máster de acuerdo al sistema 
establecido en el punto 4.3. 
 


Sistemas de información Previo de la Universidad de Castilla la 


Mancha.  
 
La Universidad de Castilla-La Mancha cuenta con una completa página web 
(http://www.uclm.es) a través de la cual un futuro estudiante, en particular un 
estudiante de máster, de la UCLM puede encontrar toda la información que 
necesita para planificar sus estudios. 
Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y permite 
enlazar con los siete Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la 
gestión universitaria: 
El Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales 
(http://www.uclm.es/organos/vic_docencia) proporciona información relativa al 
Espacio Europeo de Educación Superior, los títulos propios de la UCLM y los 
estudios de posgrado de máster. Organiza y gestiona los intercambios de 
estudiantes entre universidades de todo el mundo. Este Vicerrectorado se 
encarga del programa Erasmus Mundus + y de los programas bilaterales de 
intercambio relacionados con el doctorado. Incluye también información 
específica del campus de Toledo. 
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El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica 
(http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion) ofrece información sobre 
programas de doctorado, grupos y proyectos de investigación de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, así como becas y/o contratos y convocatorias internas 
de acciones de investigación. 
El Vicerrectorado de Estudiantes (http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes) 
ofrece información general de interés para los alumnos como alojamiento, 
becas, puntos de información, asociacionismo, etc. 
El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria 
(http://www.uclm.es/organos/vic_cultura) promueve actividades culturales, 
deporte, los cursos de verano, la Universidad de mayores José Saramago, el 
servicio editorial y el estudio de lenguas. 
Del Vicerrectorado de Profesorado 
(http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado) depende la ordenación 
académica, la evaluación de la calidad y todos los asuntos de profesorado. 
Por último, el Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con Empresas 
(http://www.uclm.es/organos/vic_empresas) gestiona las prácticas en 
empresas, las cátedras Universidad-Empresa y proyectos de transferencia al 
sector productivo. 
En aras de una mayor difusión de la información, cada centro elabora una guía 
del futuro estudiante de dicho centro que condensa toda la información 
necesaria para el nuevo ingreso. 
 
La información previa con vistas a la matriculación se encuentra disponible 
habitualmente en las página de la de la Universidad de Castilla-La Mancha: 


1. Antes de realizar la preinscripción debe consultar la web del máster, 
especialmente el apartado de “Preinscripción y Matrícula”, para 
informarse de plazos, fechas de publicación de resultados, fechas de 
matrícula etc.: http://www.uclm.es/estudios/catalogo/master.aspx  


2. La solicitud de admisión a los programas de másteres en la UCLM se 
puede hacer exclusivamente por internet.: 
https://masteruniversitario.uclm.es/preinscripcion/  
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PUNTO 6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 


 


La gestión y coordinación administrativa del Máster en la Universidad de Granada se 
lleva a cabo por un equipo común a todos los Másteres dependiente de la Escuela 
Internacional de Posgrado. Los miembros de este equipo son los siguientes: 
 
• Unidad de Preinscripción para acceso a Máster Universitarios. 2 miembros del PAS, 
con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de Negociado (que 
pueden variar en función del volumen de trabajo en la gestión del proceso). 
• Unidad de matriculas, alteraciones de matricula, traslados, actas…etc, compuesta por 
5 miembros del PAS, con las siguientes categorías: 2 Responsables de Negociado, 2 
Administrativos Puesto Base y 1 Auxiliar Administrativo. 
• Unidad de Información y Registro, con 3 miembros del PAS. Con las siguientes 
categorías: 1 Responsable de Gestión y 2  Auxiliares Administrativos. 
• Unidad responsable de tramitación de títulos de Máster (2 miembros del PAS). Con 
las siguientes categorías: 1 Responsable de Negociado y 1 Auxiliar Administrativo. 
• Unidad de Internacional, encargada de la gestión de Másteres Erasmus Mundus y 
movilidad (2 miembros del PAS). Con las siguientes categorías: 1 Intérprete 
Informador (Personal Laboral) y 1 Auxiliar Administrativo. 
• Dos responsable del mantenimiento de la web y de la publicidad. (2 miembros del 
PAS). Con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de Negociado. 
• Un responsable de la devolución de precios públicos. (1 miembro del PAS, 
Responsable de Negociado). 
 
La gestión y coordinación administrativa del Máster en la  Universidad de Castilla-La 
Mancha se lleva a cabo por un equipo común a todos los Másteres dependiente del 
Vicerrectorado de Docencia. Se cuenta, por tanto, con todo el equipo de Personal de 
Administración y Servicios que forma parte de dicho vicerrectorado. 
 
En la Universidad de Granada, las clases de este Máster se imparten en la Facultad de 
Ciencias. Esta Facultad cuenta con el apoyo administrativo de la Facultad con las 
siguientes categorías: 1 Administrador, 1 Administrador Adjunto, 2 Jefes de Sección, 
12 Responsables de Gestión, 3 Responsables de Negociado, 4 responsables de Asuntos 
Generales, 1 Unidad de Atención Departamental formada por un equipo de 4 personas. 
Se cuenta también con el apoyo del administrativo del Instituto Carlos I de Física 
Teórica y Computacional (1 Responsable de Negociado), al que pertenece la 
coordinadora y parte de los profesores del Máster. Además, se cuenta con el Personal 
de Administración y Servicios responsable de aulas, bibliotecas y laboratorios de la 
Facultad con las siguientes categorías: 3 Encargados de Equipo de Conserjería, 23 
Técnicos Auxiliares de Servicios de Conserjería, 1 Técnicos Especialista de Medios 
Audiovisuales y varios Técnicos Auxiliares de Limpieza. 
 


 


En la Universidad de Castilla-La Mancha, las clases de este Máster se imparten en la 
Escuela de Ingenieros Industriales, en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, 
ambas en Ciudad Real, y el Aulario Polivalente del campus de Ciudad Real. La Escuela 
de Ingenieros Industriales de Ciudad Real cuenta con el siguiente Personal de 
Administración y Servicios del centro: 1 Secretario de dirección, 1 Gestor de Secretaría, 
1 Administrador, 1 Ejecutiva; 1 Unidad de Gestión de la Investigación formada por 1 
Gestora y 1 Ejecutivo; y 1 Equipo de Personal Técnico y de Apoyo compuesto por 3 
Técnicos de Laboratorio, 1 Técnico Informático, 1 Responsable del Edificio, 1 Oficial de 
Servicios, 3 Gestores de Servicio y varios Técnicos Auxiliares de Limpieza. La Facultad 
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de Ciencias y Tecnologías Químicas de Cuidad Real consta del siguiente Personal de 
Administración y Servicios: 1 Administrador, 2 Gestores, Gestor/Secretaría Decano, 
Técnico Apoyo Docencia U.G.I.C., 1 Gestor Apoyo a la Docencia, 8 Auxiliares de 
servicio, 1 Gestor de Departamento, 1 Responsable de Edificios, 1 Técnico Informático, 
1 Oficial de Servicio, y 2 Técnicos y Oficiales de Laboratorios y varios Técnicos 
Auxiliares de Limpieza. Además, se cuenta con el Personal de Administración y 
Servicios responsable de aulas, bibliotecas y laboratorios de la Escuela de Ingenieros 
Industriales, la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas y del Aulario Polivalente.  
 


Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos (docentes, 
administrativos y de apoyo) son suficientes para satisfacer las necesidades del Máster, 
sin perjuicio de la capacidad de las Universidades de Granada y de Castilla-La Mancha 
para tomar las decisiones que consideren necesarias en el futuro para garantizar una 
mejora en la docencia y en la gestión administrativa.  
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El cronograma de implantación es como se indica a continuación: 


• Curso académico 2015-2016, se continuará con la oferta docente actual  


• Curso académico 2016-2017, se impartirá la nueva oferta docente que 


se presenta en esta memoria de verificación. 
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*Además de cualquier otra información específica que se deba añadir, se incluirá lo siguiente: 


 


NOMBRE DEL 


PROFESOR 


DPTO/


ÁREA 


CATEGORÍA 


ACADÉMICA 


QUINQUENIOS 


DOCENTES 


SEXENIOS DE 


INVESTIGACIÓN 


TRAMOS JUNTA 


ANDALUCIA 


EXPERIENCIA 


PROFESIONAL 


 


PUBLICACIONES 


PROYECTOS 


IP/INVESTIG 


TESIS 


DIRIGIDAS 


          


Carlos A. Abia Física 
Teórica 
y del 
Cosmo
s 
 
Astron
omía y 
Astrofís
ica 


Catedrático 
de 
Universidad 


5 4 4 22 años >100 >10 2 


Antxón Alberdi 
Odriozola 


IAA-
CSIC 
 
Física y 
Ciencia
s del 
Espacio 


Profesor de 
Investigació
n 


5 4 - 3 años de 
potsdoc/ 
1 año 
investigador 
contratado/ 
8 años de 
Científico 
Titular/ 
7 años 
Investigador 
Científico/ 
5 años de 
Profesor de 
Investigación 


106 20 4 
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Víctor Aldaya 
Valverde 


Institut
o de 
Astrofís
ica de 
Andalu
cía 
CSIC 
 
Física y 
Ciencia
s del 
Espacio 


Investigador 
Científico  
CSIC 


6 6  
 


41 años 
16 años 
investigador 
Científico del 
CSIC 


Más de 130 19 en los 
últimos 10 
años 


10 


Guillem 
Anglada 


IAA-
CSIC 
 
 
Física y 
Ciencia
s del 
Espacio 


Investigador 
Científico de 
OPI 


5 4 - 6 años PT 
interino 
1 año 
investigador 
titular UNAM 
1 año 
científico 
titular CSIC 
1 año visiting 
scientist 
Harvard 
Smithsonian 
Center 
10 años 
Investigador 
científico de 
OPI 


113 32 3 


José Miguel Estadís Catedrático 6 3 5 4 años Becario 69 9 / 8 7 


cs
v:


 1
90


81
79


19
91


68
01


27
16


80
84


6







Angulo Ibáñez tica E 
Investi
gación 
Operati
va  
 
Estadís
tica e 
Investi
gación 
Operati
va 


De 
Universidad 


FPU 
2 años 
Profesor 
Colaborador 
1 año Profesor 
Titular Interino 
de Escuela 
Universitaria 
1 año Profesor 
Titular Interino 
Universidad 
11 años 
Profesor 
Titular de 
Universidad 
14 años 
Catedrático de 
Universidad  


Juan Carlos 
Angulo Ibáñez 


Física 
Atómic
a, 
Molecu
lar y 
Nuclea
r 
 
Física 
Atómic
a, 
Molecu
lar y 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


5 4 3 3 años Becario 
F.P.I. 
 
2 años 
Ayudante 
L.R.U. Facultad 
 
1 año Profesor 
Asociado Tipo 
2 
 
1'5 años 
Profesor 


85 23 2 
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Nuclea
r 


Asociado Tipo 
3 
 
18 años 
Profesor 
Titular de 
Universidad 


David Arcoya 
Alvarez 


Análisis 
Matem
ático 
 
Análisis 
Matem
ático 


Catedrático 
de 
Universidad 


5 4 5 86-90 Prof. 
Asoc 
 
90-2007 
Titular 
Universidad 
 
2007-   
Catedrático de 
Universidad 


Más de 45 6 
 


5 


Margarita Arias 
López 


Matem
ática 
Aplicad
a 
 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


6 2 4 2 años de 
becaria del 
PNFI del MEC 
1 año de 
Profesora 
Ayudante 
1 año de 
Profesora 
Asociada 
2 años de 
Profesora 
Titular Interina 
de Universidad 
25 años de 


15 21 1 
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Profesora 
Titular de 
Universidad 


Domingo 
Barrera Rosillo 


Matem
ática 
Aplicad
a 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


5 2 2 4 años PAB 
4.5 años PTEU 
5 años PA 
16 años PTU 


25 8 2 


Manuel Barros 
Díaz 


Geome
tría y 
Topolo
gía 
 
Geome
tría y 
Topolo
gía 


Catedrático 
de 
Universidad 


6 6 5 Catedrático de 
Universidad 
desde 1987 
(aprox. 28 
años)  
 
Titular de 
Universidad 
desde 1979 
(aprox. 8 años) 
 
Contratado-
Interino desde 
1974 (aprox. 5 
años) 


87 en revistas 
JCR 


8  como IP y 
12 como 
investigador 
(Planes 
nacionales, 
europeos y 
autonómicos) 


6 


Eduardo 
Battaner López 


Física 
Teórica 
y del 
Cosmo


Catedrático 
de 
Universidad 


7 6 >=5 1 año de 
observador en 
Sierra Nevada 
2 años becario 


155 27 15 
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s 
 
Astron
omía y 
Astrofís
ica 


Max-Planck-
Institut 
16 años 
Profesor 
Adjunto de 
Universidad 
4 años PTU 
27 años 
catedrático 


José  Javier Brey 
Abalo 


Física 
Atómic
a, 
Molecu
lar y 
Nuclea
r 
(Univer
sidad 
de 
Sevilla) 
 
Física 
Teórica 


Catedrático 
de 
Universidad 


6 6 5 -5 años 
Adjunto 
Interino 
- 6  años 
Profesor 
Agregado 
- 33 años 
Catedrático 
Universidad 


Aproximadamen
te 200 


Más de 10 
como IP 


19 


Antonio Bueno 
Villar  


Física 
Teórica 
y del 
Cosmo
s 
 
Física 
Teórica 


Catedrático 
de 
Universidad 


4 3 3 23 años en 
diferentes 
categorías en 
instituciones 
nacionales y 
extranjeras 


107 5 6 
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María J. Cáceres 
Granados 


Matem
ática 
Aplicad
a 
 
Matem
ática 
aplicad
a 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


2 2 1 3 años Becaria 
FPI 
4 años 
Profesora 
colaboradora 
3 años 
Profesora 
Contratada 
doctora 


18 23 En la 
actualidad 
estoy 
dirigiendo 
la tesis de 
Ricarda 
Schneider. 


Manuel Calixto 
Molina 


Matem
ática 
Aplicad
a 
 
Matem
ática 
aplicad
a 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


3 3 0 1 año Profesor 
Asociado 
 
4 años becario 
FPI 
 
2 años becario 
postdoc 
 
14 años PTU 


60 16 4 


Juan Campos 
Rodríguez 


Matem
ática 
Aplicad
a 
 
 
Matem
ática 
aplicad
a 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


4 3 3 2 años 
asociado tipo 
1 
3 años 
asociado tipo 
2 
2 años 
asociado tipo 
3 
1 año y 6 
meses titular 
de univ. 


31 Ip-->1 
Inves.--->18 


1 
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interino. 
16 años y 1 
mes titular de 
univ. 
 


Antonio Cañada 


Villar 


Análisi
s 
Matem
ático 
 
Análisi
s 
Matem
ático 


Catedrático 
de 
Universidad 


7 (6 desde el 
punto de vista 
económico) 


5 5 Docente en la 
Universidad de 
Granada 
desde 
01/10/1979 


85 (70 de ellas 
aparecen 
registradas en 
MatSciNet) 


6 
1(Coordinador 
del equipo 
español de un 
proyecto 
europeo) 


8 


Pilar Carrasco 
Carrasco 


Álgebra 
 
Álgebra 


Profesora 
Titular de 
Universidad. 


6 4 5 8 meses de 
Profesora 
Ayudante de 
Clases 
Prácticas 
11 meses de 
Profesora 
Colaboradora 
OM 21/10/82 
3 meses de 
Profesora 
asociada 
Profesora 
Titular de 
Universidad 
desde el 
18/01/89 
 


22 1 1 
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Alberto J. 
Castro-Tirado 


IAA-
CSIC 
 
Física y 
Ciencia
s del 
Espacio 


Profesor de 
Investigació
n 


2 3 - 4 años beca 
predoct. MEC/ 
4 años 
postdoc MEC/ 
4 años 
investigador 
INTA/ 
5 años 
científico 
titular CSIC/ 
5 años  
investigador 
científico 
CSIC/ 
3 años 
profesor 
investigador 
CSIC 


250+ en la base 
de datos del 
ADS 


5 4 


Víctor Costa 
Boronat 


IAA-
CSIC 
 
Parque 
de las 
Ciencia
s 
(Grana
da) 
 
Física y 
Ciencia
s del 


Colaborador 
científico ad 
honorem 
IAA/CSIC 
Director 
departamen
to I+D 
Parque de 
las Ciencias 


- 4 - 3 años de  FPI/ 
3 años de 
Profesor 
Ayudante/ 
3 años 
investigador 
contratado/ 
34 años de 
colaborador 
científico 
CSIC/ 
10 años 
director I+D 


65 31 2 
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Espacio Parque de las 
Ciencias 


Francisco del 
Águila Giménez 


Física 
Teórica 
y del 
Cosmo
s 
 
Física 
Teórica 


Catedrático 
de 
Universidad 


6 6  24 años de CU Más de 100 Más de 20 Más de 10 


Francisco de los 
Santos 
Fernández 


Electro
magnet
ismo y 
Física 
de la 
materi
a 
 
Física 
de la 
materi
a 
conden
sada 


Profesor 
titular de 
Universidad 


3 2 2 16 41 16 0 


M. Inmaculada 
Domínguez 
Aguilera 


Física 
Teórica  
y del 
Cosmo
s 
 
Astron


Catedrática 
de 
Universidad 


5 3  3 3  años CU -
UGR 
 
4 años TU - 
UGR 
 
4 años 


51  9 Proyectos 
del PN  
 
3 Proyectos, 
EC  
 
15 Proyectos 


1  
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omía y 
Astrofís
ica 


 Contratada 
Doctora – UGR  
 
2 años 
Profesora 
Ayudante 
Doctora –UGR  
 
1 año 
Profesora 
Titular Interina 
- UGR 
 
7 años 
Profesora 
Asociada - 
UGR 
 
2 años Becaria 
Postdoctoral 
CIRIT – IAS, 
CNR, Frascati, 
Italia 
 
4 años FPI, IAA 
& CEAB, CSIC  


Internacionale
s (AACC, 
Acciones 
especiales) 
 
 


Estrella Florido 
Navío 


Física 
Teórica 
y del 
Cosmo
s 


Catedrático 
Universidad 


5 4 4 2.5 años 
becaria FPI/ 
2 años PT 
interina/ 21 
años PTU/ 


41 15 1 
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Astron
omía y 
Astrofís
ica 


3.5 años CU 


Pedro A. García 
Sánchez 


Álgebra 
 
Álgebra 


Profesor 
Titular de 
Universidad  


4 3 3 7 Profesor 
Asociado 
15’5 Prof. 
Titular Univ. 
 


70  9 
2 como IP 


1 


Pedro L. 
Garrido 


E.M. y 
Física 
de la 
Materi
a 
 
 
Física 
de la 
materi
a 
conden
sada 
 


Catedrático 
de 
Universidad 


5 5 3 1990-2003: 
Prof. Titular 
2003-2015: 
Catedrático 


100 Actuales: 2 3 


José Francisco 
Gómez 


IAA-
CSIC 
 
Física y 
Ciencia
s del 
Espacio 


Científico 
Titular 


5 4 - 4.3 años 
becario 
2.25 años 
postdoc 
9.5 años 
científico de 
plantilla LAEF 


79 20 1 
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9.5 años de 
científico 
titular CSIC 


José Gómez 
Torrecillas 


Álgebra 
 
Álgebra 


Catedrático 
de 
Universidad 


5 4 5 2 años TEU 
interino, 
3 años TEU 
7 años TU 
14  años CU  


60 Como IP: 13 
Como 
Investigador: 7 


5 


M. Rosario 
González Férez 


Física 
Atómic
a, 
Molecu
lar y 
Nuclea
r 
 
Física 
Atómic
a, 
Molecu
lar y 
Nuclea
r 
 
 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


3 2 2 5 años PTU 
2 años 
Postdoc 
4 años 
investigador 
contrato  JA 
4 meses 
Profesor 
Contratado 
Doctor 


48 19 
2 IP 
 


3 


Salvador 
González García 


Electro
magnet
ismo y 
Física 
de la 
Materi


Profesor 
titular de 
Universidad. 
Acreditado a 
Catedrático 
de 


5 3 3 8 Años 
Profesor 
Asociado a 
tiempo 
completo, 17 
años Profesor 


70 Artículos 
8 capítulos de 
libro 
>100 
publicaciones 
en actas de 


Participación 
en 36 
proyectos de 
investigación. 
 
IP de 14 de 


4 
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a  
 
Electro
magnet
ismo 


Universidad 
desde 2012. 


Titular de 
Universidad (3 
años 
acreditado a 
Catedrático de 
Universidad) 


congreso ellos 


Martín A. 
Guerrero 
Roncel 


IAA-
CSIC 
 
Física y 
Ciencia
s del 
Espacio 


Investigador 
Científico 


4 3 - 3 años 
astrónomo 
residente 
1 año 
colaborador 
científico IAC  
3 años 
astrónomo de 
soporte 
1 años 
postdoc U. 
Illinois  
1.75 años 
investigador 
científico U. 
Illinois/  
3 años 
contrato 
Ramón y Cajal  
3.6 años 
científico 
titular 
 4 años 
investigador 
científico 


100+ en la base 
de datos del 
ADS 


2 proyectos 
PNAYA 
16 proyectos 
XMM (ESA) y 
Chandra 
(NASA)  


3 
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Pablo Ignacio 
Hurtado 
Fernández 


Electro
magnet
ismo y 
Física 
de la 
Materi
a  
 
Física 
de la 
Materi
a 
Conde
nsada 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


3 2 - 4 años 
investigador 
predoctoral 
3 años 
investigador 
postdoctoral 
FULBRIGHT/T
MR/MARIE 
CURIE 
2 años 
investigador 
contratado 
UGR 
3.5 años 
investigador 
Ramón y Cajal 
3 años 
profesor 
titular 


40 5 proyectos IP 
 
19 proy. total 


3 


Bert Janssen Física 
Teórica 
y del 
Cosmo
s 
 
 
Física 
Teórica 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


4 3 2 6 años de 
investigador 
postdoctoral 
 
5 años de 
investigador 
Ramón y Cajal 
 
2 años de 
Profesor 
Contratado 
Doctor 


37 15 0 
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4 años de 
Profesor 
Titular de 
Universidad   


Jorge Jiménez 
Vicente 


Física 
Teórica 
y del 
Cosmo
s 
 
 
Astron
omía y 
Astrofís
ica 
 


Profesor 
Titular 
de 
universidad 


4 3 1 4 años 
becario FPI/ 
6 meses beca 
puente UGR/ 
4 años 
postdoc/ 
1 año gestor 
proyecto/ 5 
años contrato 
del programa 
de retorno de 
doctores de 
JA/ 
1.6 años de 
profesor 
contratado-
doctor 
UGR/4.6 años 
PTU 
 


31 9 1 


Ute Lisenfeld Física 
Teórica 
y del 
Cosmo
s  
 


Profesora 
Titular de 
universidad 


4 3 2 3 años becaria 
de 
doctorado/8 
años 
postdoc/4 
años contrato 


72 10 2 
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Astron
omía y 
Astrofís
ica 


Ramon y 
Cajal/ 7 años 
PTU 


Francisco José 
López Fernández 


Geomet
ría y 
Topolog
ía 
 
Geomet
ría y 
Topolog
ía 


Catedrático 
de 
Universidad 


4 4 4 4 años Profesor 
Asociado 
 
2 años Profesor 
Titular Interino 
 
6 años Profesor 
Titular  
 
16 años 
Profesor 
Catedrático 
 
 
 


40 24 2 


José Luis López 
Fernández 


Matem
ática 
Aplicad
a 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


3 3 2 4 años de 
Becario FPDI 
2 años de 
Profesor 
Asociado 
1 año de 
Profesor Titular 
Interino 
13 años de 
Profesor Titular 
de Universidad 


23 25 2 


Ginés López 
Pérez 


Análisis 
Matem
ático 


Titular de 
Universidad 


4 3 2 4 Prof. 
Asociado 
2 Doctor 


30 10 1 
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Análisis 
Matem
ático 


15 Titular 


Joaquín Marro 
Borau 


Electro
magnet
ismo y 
Física 
de la 
Materi
a 
 
Física 
de la 
materi
a 
conden
sada 


Catedrático 
De  
Universidad 


7 7 (cobro los 6 
últimos) 


todos Más de 40 
años. 


Unas 200 Más de 20 13 


Miguel Martín 
Suárez 


Análisis 
Matem
ático 
 
Análisis 
Matem
ático 


Profesor 
Titular de 
Universidad 
(acreditado 
a CU por la 
comisión de 
Ciencias, 
septiembre 
2013) 


3 2 2 - Becario 
Docente JA: 4 
años (12/1996 
– 11/2000) 
- Profesor 
Asociado: 2,5 
años (12/2000 
– 8/2003) 
- Profesor TU: 
11,5 años 
(8/2003 -- )  


54 publicadas + 
4 aceptadas 


- 1 proyectos 
PN como IP 
- 6 proyectos 
PN  
- 5 Acciones 
complementar
ias 
- 2 Proyectos 
de excelencia 
JA 


1 (año 
2006) 


Antonio 
Martínez 


Álgebra 
 


Catedrático 
de 


7 6 5 2 años Becario 
FPU 


53 4/9 4 


cs
v:


 1
90


81
79


19
91


68
01


27
16


80
84


6







Cegarra Álgebra Universidad 2 años Prof. 
Ayudante 
2 años 
Adjunto 
Interino 
7 años Prof. 
Titular 
26 años 
Catedrático de 
Universidad 


Sebastián 
Montiel Gómez 


Geome
tría y 
Topolo
gía 
 
Geome
tría y 
Topolo
gía 


Catedrático 
de 
Universidad 


6 4  5 2 años 
Profesor 
Encargado de 
Curso 
2 años 
Profesor 
Ayudante de 
Clases 
Prácticas 
2 años 
Profesor 
Colaborador 
1 año 
Catedrático 
Interino 
16 años 
Profesor 
Titular de 
Universidad 
12 años 
Catedrático de 


45 21 2 
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Universidad 


Miguel Ángel 
Muñoz 
Martínez 
 


Electro
magne
tismo 
y 
Física 
de la 
Materi
a 
 
Física 
de la 
Materi
a 
Conde
nsada 
 
 


Catedrático 
de 
Universida
d 


4 3 3 1 año 
contratado 
lru. 
8 años titular 
universidad5 
años 
catedrático 


134 30 4 


Juan José Nieto 
Muñoz 


Matem
ática 
Aplicad
a 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


Profesor 
titular de 
Universidad 


3 2 2 -1 año de 
Profesor 
Visitante LOU 
(Uc3m) 
-2 años de 
Profesor 
Colaborador      
-2 años de 
Profesor 
Contratado 
Doctor                  
-7 años de 
Profesor 
Titular de 


20 19 0 
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Universidad 


Juan Miguel 
Nieves 
Pamplona 


Institut
o de 
Física 
Corpus
cular     
C.S.I.C.         
 
Física 
Atómic
a, 
Molecu
lar y 
Nuclea
r 


Prof. TU 
(excedencia) 
& 
Investigador 
Científico 
CSIC 


3 como Prof. 
TU  
+ 2 
quinquenios 
CSIC 


4 4  12.5 años Prof. 
TU 
7 años 
Investigador 
Científico  CSIC  


Más de 130 
publicaciones 
totales en 
primer cuartil 
(Q1), 


IP de 3 
Proyectos Plan 
Nacional, 
2002-2005, 
2005-2008 y 
2011-2015 
 
 


5 


Rafael Ortega 
Ríos 


Matem
ática 
Aplicad
a 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


Catedrático 6 5 5 5 años de 
profesor 
ayudante 
4 años 
profesor 
titular de 
Universidad 
23 años de 
catedrático 


100 
aproximadamen
te 


3 como I/P 
Y al menos 6 
como 
participante 


11 
 


Miguel Ortega 
Titos 


Geome
tría y 
Topolo
gía 
 
Geome
tría y 


Prof. Titular 3 2 1 2 años 
Asociado tipo 
II 
4 años 
Asociado tipo 
III 
6 años 


14 11 como 
participante 


1 
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Topolo
gía 


Contratado 
Doctor 
4 años y 10 
meses Prof. 
Titular de 
Universidad 


Rafael Payá 
Albert 


Análisis 
Matem
ático 
 
Análisis 
Matem
ático 


Catedrático 
de 
Universidad 


6 5 5 2 años 
profesor 
ayudante 
3 años 
profesor 
asociado 
10 años 
profesor 
titular 
22 años 
catedrático 


34 6 / 5 8 


Antonio M. 
Peralta 


Análisis 
Matem
ático 
 
Análisis 
Matem
ático 


Catedrático 
de 
Universidad 


3   2  2  3 años de 
Profesor 
Ayudante 
Doctor L.R.U. 
1 año de 
Profesor 
Contratado 
Doctor. 
6 años de 
Profesor 
Titular 
4 años (casi 5) 
de Catedrático 
de Universidad 


74  
 


5 
participacione
s en Proyectos 
I+D como 
investigador 
participante. 
3 
participacione
s en Proyectos 
I+D como IP. 


2 Tesis. 


cs
v:


 1
90


81
79


19
91


68
01


27
16


80
84


6







 


Teresa 
Encarnación 
Pérez 
Fernández 


Matem
ática 
Aplicad
a 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


Catedrática 
de 
Universidad 


5 3 3 Profesor 
Asociado I, II y 
III 4.5 años 
Profesor 
Titular de 
Universidad 
Interino 11 
meses     
Profesor 
Titular de 
Universidad 18 
años  
Catedrática de 
Universidad 1 
año  


39 14 1 


Isabel Pérez 
Martín 


Física 
Teórica 
y del 
Cosmo
s 
 
Astron
omía y 
Astrofís
ica 


Contratado 
plan propio 
de 
reincorpora
ción de 
doctores 


   4 años beca 
ANU de 
doctorado 
(Universidad 
Nacional 
Australiana) 
3 años  
Kapteyn 
_Fellow 
(Kapteyn 
Astronomical 
Institute) 
3 años Veni 
Fellow 
Kapteyn 


30 7 - 
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Astronomical 
Institute) 
2 años post-
doc UGR 
3 años 
contratado de 
reincorporació
n UGR 


Joaquín Pérez 


Muñoz 


 


Geome
tría 
y 
Topolo
gía 
 
 
Geome
tría y 
Topolo
gía 


Catedrático 


Universidad 


 


5 3 4 2 años de 
Profesor 
asociado (Tipo 
I) 
5 años de 
Profesor 
asociado (Tipo 
II) 
7 meses de 
Profesor 
asociado (Tipo 
III) 
2 años de 
Profesor 
Titular Interino 
de Universidad 
9 años de 
Profesor 
Titular de 
Universidad 
8 años de 
Catedrático de 
Universidad 


27 Investigador 
en 18 
proyectos y 
grupos de 
investigación 
Investigador 
principal en 3 
proyectos 


2 
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Manuel Pérez-
Victoria 
Moreno de 
Barreda 


Física 
Teórica 
y del 
Cosmo
s  
 
Física 
Teórica 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


3 3 2 Prof. Titular de 
U., 4 años. 
Prof. 
Contratado 
Doctor, 5 
años. 
Prof. 
Asociado, 2 
años. 
Investigador 
Postdoctoral, 
7 años. 


43 14 1 


Miguel Ángel  
Piñar González 


Matem
ática 
Aplicad
a 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


Catedrático  
de 
Universidad 


6 3 5 6 Años de 
profesor 
Colaborador 
6 Años de 
Profesor 
Titular EU 
17 Años de 
Profesor 
Titular 
5 Años de 
Catedrático 
Universidad 


44 3 Proyectos 
como IP 
6 Proyectos 
como 
participante 


5 


Mónica Relaño 
Pastor 


Física 
Teórica 
y del 
Cosmo
s 
 
 


Profesor 
Titular de 
Universidad 
(desde 
2014) 


2 - - 4 años 
becario FPI/1 
año postdoc  
2 años Juan de 
la Cierva 
1 año postdoc 
MEC 


42 16 1 
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Astron
omía y  
Astrofís
ica 


2 años Marie 
Curie 
4 años 
Reincorporaci
ón Plan Propio 
0.5 año PTU 


Manuel María 
Ritoré Cortés 


Geome
tría y 
Topolo
gía 
 
Geome
tría y 
Topolo
gía 


Catedrático 
de 
Universidad 


5 3 4 2 años de 
ayudante LRU 
facultad 
1 año profesor 
asociado tipo  
5 meses 
profesor 
titular 
universidad 
interino 
10 años 
profesor 
titular 
universidad 
8 años 
catedrático 
universidad 


39 4 4 


Aureliano M. 
Robles Pérez 


Matemá
tica 
Aplicad
a 
 
Matemá
tica 
Aplicad
a 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


5 2 3 4 Profesor 
Ayudante 
8 Prof. Asociado 
Tipo 2 
1 Prof. Asociado 
Tipo 3 
1 Prof. Tit. Int. 
Univ. 
12’5 Prof. 


20 9 
0 como IP 


0 


cs
v:


 1
90


81
79


19
91


68
01


27
16


80
84


6







Titular Univ. 


Elvira Romera 
Gutiérrez 


Física 
Atómic
a, 
Molecu
lar y  
Nuclea
r 
 
Física 
Atómic
a, 
Molecu
lar y  
Nuclea
r 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


4 3 3 22 años 
(10 de 
Profesora no 
permanente, 
12 de 
Profesora 
Titular) 


72  25 2 


Alfonso 
Romero Sarabia 


Geome
tría y 
Topolo
gía 
 
Geome
tría y 
Topolo
gía 


Catedrático 
de 
Universidad 


6 5 5 5 años 
Ayudante, 
Encargado D, 
Colaborador 
15 años P. 
Titular 
de Universidad 
15 años 
Catedrático de 
Universidad 


75 22 4 


José Carlos 
Rosales González 


Álgebra 
 
Álgebra 


Catedrático 
de 
Universidad 


5 3 4 1’5 Prof. 
Colaborador 
1 Profesor 
Asociado 
3 Pr. Tit. Int. 


130 9 
5 como IP 


5 
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Esc. Univ. 
4’5 Prof. Tit. Int. 
Univ. 
13’5 Prof. 
Titular Univ. 
5’5 Catedrático 
Univ. 


Amelia Rubio 
Bretones 


Electro
magnet
ismo y 
Física 
de la 
Materi
a 
 
Electro
magnet
ismo 


Catedrática 
de 
Universidad 


6 4 + 1 solicitado 
pendiente de 
resolución 


5 1,5 año beca 
predoctoral, 
1 año 
profesora 
ayudante, 
2,5 años 
profesora 
asociada, 
11 años Titular 
de 
Universidad, 
14 años 
Catedrática 
Universidad 
 


En revistas 
internacionales 
aproximadamen
te 85 de las 
cuales 20 en los 
últimos 5 años 


En la 
actualidad 1 
como IP/ 3 
como 
investigadora. 
Anteriormente 
participación 
en 
aproximadam
ente 50 
proyectos o 
contratos de 
los cuales 17 
como IP 


7 en total 
(2 en los 
últimos 5 
años) 


David Ruiz 
Aguilar 


Análisis 
matem
ático 
 
 
Análisis 
matem
ático 


Profesor 
titular de 
Universidad 


3 2 2 1 año Prof. 
Asociado Univ. 
Jaén (99-00) 
 
3 años Prof. 
Colaborador 
Univ. Granada 
(03-06). 
 
1 año 


33 (entre 
publicados y 
aceptados) 


01/05/15 0 


cs
v:


 1
90


81
79


19
91


68
01


27
16


80
84


6







Ricercatore 
(Trieste, 
Italia), 06-07. 
 
1 año Prof. 
Contratado 
Doctor Univ. 
Granada (06-
07) 
 
7 años Prof. 
Titular Univ. 
Granada (08-
presente)  


Enrique Ruiz 
Arriola 


Física 
Atómic
a, 
Molecu
lar y 
Nuclea
r 
 
Física 
Atómic
a, 
Molecu
lar y 
Nuclea
r 


Catedrático 
de 
Universidad 


4 4   100 Q1 3 IP 5 


M. Dolores Ruiz 
Medina 


Estadís
tica e 


Catedrática 
de 


4 3 3 Profesora 
Asociada Tipo 


74 17 5 
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Investi
gación 
Operati
va 
 
Estadís
tica e 
Investi
gación 
Operati
va 


universidad I 
  UGR 
 01/10/90-
30/09/92 
 
Profesora 
Asociada Tipo 
II 
  UGG 
01/10/92-
30/09/93 
 
Profesora 
Titular de 
Universidad 
Interina 
  UGR 
01/10/93-
10/08/96 
 
Profesora 
Titular de 
Universidad 
UGR 
11/08/96-
23/03/06 
 
Profesora 
Catedrática de 
Universidad    
UGR 
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Desde 
15/03/06 


María José Ruiz 
Montero 


Física 
Atómic
a, 
Molecu
lar y 
Nuclea
r 
(Univer
sidad 
de 
Sevilla) 
 
 
Física 
Teórica 


Catedrático 
de 
universidad 


4 4  Becaria Junta 
de Andalucía 
(4  años) 
Ayudante 
Universidad (5 
años) 
Profesora 
Asociada (2 
años) 
Profesora 
Titular 
Universidad (5 
años) 
Catedrática 
Universidad (3 
años) 
 


55  3 


Lorenzo Luis 
Salcedo 
Moreno 


Física 
Atómic
a,  
Molecu
lar y 
Nuclea
r 
 
Física 
Atómic
a, 
Molecu


Catedrático 
de 
universidad 


6 5 4 1 año 
ayudante/bec
ario (U.  
Salamanca) 
 
3 años becario 
(U. Valladolid) 
 
1 año 
ayudante (U. 
Valladolid) 
 


81 22 2 
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lar y 
Nuclea
r 


1 año beca 
CSIC (U. 
Valencia) 
 
Profesor 
Titular de 
1989 a 2009 
(U. Granada) 
 
 Catedrático 
desde 2009 
(U. Granada) 


Miguel Sánchez 
Caja 


Geome
tría y 
Topolo
gía 
 
Geome
tría y 
Topolo
gía 


Catedrático 
de 
Universidad 


5 4 4 1 año becario 
investigación,  
5 años Prof. 
Asociado, 
12 años PTU, 
7 años CU. 


62 artículos en 
revistas JCR, 
 


(Solo 
proyectos 
como IP) 
3 nacionales 
(MTM 2013, 
MTM 2010, 
MTM 2007)  
2 autonómicos 
(Proyectos 
Excelencia J.A. 
P09-FQM, 
P06-FQM) 
1 acción 
integrada (HI-
2008).  


4  


Jesus Sánchez-
Dehesa 
Moreno-Cid 


Física 
Atómic
a, 
Molecu


Catedrático 
de 
Universidad 


 
 
6 


 
 
6 


 
 
5 


3 años Prof. 
Adjunto 
interino. 
4 años Prof. 


 
 
240 


 
 
30 


 
 
14 
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lar y 
Nuclea
r 
 
Física 
Atómic
a, 
Molecu
lar y 
Nuclea
r 


Titular Univ. 
29 años 
Catedrático 
Univ. 
 


Óscar Sánchez 
Romero 


Matem
ática 
Aplicad
a 
 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


Profesor 
Titular de  
Universidad 


3  2  2 3 años de 
Becario FPU 
 
4 años de 
Profesor 
Colaborador  
 
3 años de 
Profesor 
Contratado 
Doctor  
                                                                    
5 años de 
Profesor 
Titular de 
Universidad 
 


20 Investigador 
participante 
en 16 
proyectos. 


1 


Juan Soler 
Vizcaíno 


Matem
ática 
Aplicad


Catedrático 
de 
Universidad 


6 5 5 Beca/Contrato 
conjunto 
Gobierno 


91 29 8 
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a 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


español-
francés (42 
meses) 
Profesor 
Ayudante 2 
años 
Profesor 
Colaborador 1 
año 
Titular de 
Universidad 10 
años 
Catedrático de 
Universidad 15 
años 


Joaquín Javier 
Torres  Agudo 


Electro
magnet
ismo y 
física 
de la 
materi
a 
 
Física 
de la 
materi
a 
conden
sada 


Profesor 
titular de 
universidad 


4 3 2 4 años 
Contratado 
Ramón y Cajal 
3 años 
profesor 
contratado 
doctor  
7 profesor 
Titular 
Universidad 


56  16 4 


Pedro José 
Torres 


Matem
ática 


Catedrático 
de 


4 3 3 3 años de 
profesor 


88 5/5 4 
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Villarroya Aplicad
a 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


Universidad asociado 
 
7 años de 
profesor 
titular de 
universidad 
 
8 años de 
catedrático de 
universidad 


Francisco 
Urbano Pérez-
Aranda 


Geome
tría y 
Topolo
gía 
 
Geome
tría y 
Topolo
gía 


Catedrático 
de 
Universidad 


8 6 5 5 años 
profesor 
encargado de 
curso. 
3 años 
profesor 
agregado 
interino. 
13 años 
profesor 
titular. 
19 años 
catedrático. 


48 16 3 


Simon Verley Física 
Teórica 
y del 
Cosmo
s 
 
Astron
omía y 


Contratado 
Postdoctoral 
Incorporació
n del Plan 
Propio 


   3 años de tesis 
de doctorado/ 
9 años de 
postdoc 
 


35 7 1 
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Astrofís
ica 


Salvador 
Villegas 
Barranco 


Análisis 
Matem
ático 
 
Análisis 
Matem
ático 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


4 3 2 7 años 
profesor 
asociado (a 
tiempo 
completo),  15 
años profesor 
titular. 


17 1 proyecto 
como IP. 
 
16 proyectos 
como 
investigador 
participante 


0  


Armando Reyes 
Villena Muñoz 


Análisis 
Matem
ático 
 
Análisis 
Matem
ático 


Catedrático 
de 
Universidad 


5 4 3 3 años de 
Profesor 
Titular de 
Escuela 
Universitaria 
18 años de 
Profesor 
Titular de 
Universidad 
5 años de 
Catedrático de 
Universidad 


80 8 como IP 
3 como 
Investigador 


6 


Almudena 
Zurita Muñoz 


Física 
Teórica 
y del 
Cosmo
s 
 
 
Astron
omía y 
Astrofís


Profesora 
Titular de 
Universidad 


3 2 - 4 años 
Astrofísica 
residente/  
3 años 
astrónoma de 
soporte ING/ 
4.75 años 
contrato del 
programa de 
retorno de 


31 11 - 
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ica doctores de 
JA/ 
2.5 años 
profesor 
contratado-
doctor/ 
3.5 años PTU 


          


          


Juan Ángel 
Aledo Sánchez 


Matem
áticas 
UCLM 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


CU 3 2  2 años 
Ayudante de 
Escuela 
Universitaria, 
2 Ayudante de 
Facultad, 1 
Asociado TC, 7 
TU, 5 CU 


42 4 IP/12 3 


Ernesto Aranda 
Ortega 


Matem
áticas 
UCLM 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


3 1  4 años 
Ayudante, 3 
Asociado TC, 
11 TU 


11 10 0 


José Carlos 
Bellido 
Guerrero 


Matem
áticas 
UCLM 
 
Matem
ática 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


2 2  Ayte. Fac. 3 
meses, 
Asociado TC 4 
años, CD 4 
años, TU 6 
años 


25 5 IP/15 0 


cs
v:


 1
90


81
79


19
91


68
01


27
16


80
84


6







Aplicad
a 


Juan Belmonte 
Beitia 


Matem
áticas 
UCLM 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


Profesor 
Contratado 
Doctor 


         1            1  4 años 
profesor 
Contratado 
Doctor 
2 años 
profesor 
Ayudante 
doctor 


 27  33  0 


Gabriel 
Fernández 
Calvo 


Matem
áticas 
UCLM 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


Profesor 
Contratado 
Doctor 


1 2  1 año 
investigador 
postdoctoral 
contratado 
por el ICFO 
3 años 
investigador 
postdoctoral 
Juan de la 
Cierva 
2 años 
investigador 
postdoctoral 
Primera-O 
2 años de 
profesor 
asociado 
5 años de 
Profesor 
Contratado 
Doctor 


42 13 2 
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Henar Herrero 
Sanz 


Matem
áticas 
UCLM 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


Catedrática 
de 
Universidad 


5 4  1 año 
Ayudante 
Facultad, 3 
Asociada TC, 5 
TU, 12 CU 


54 10 IP/20 5 


Jesús López 
Fidalgo 


Matem
áticas 
UCLM 
 
Estadís
tica e 
Investi
gación 
Operati
va 


Catedrático 
de 
Universidad 


5 2  9 meses de 
encargado de 
curso c2. 
3 años de 
profesor 
agregado de 
bachillerato 
(funcionario). 
7 años 
ayudante e 
interino. 
9 meses 
Vissiting 
Scholar, 
University of 
California, Los 
Angeles 
(UCLA). 
11 años TU 
3 meses 
Visiting 
Professor 
University of 


59 16 IP/27 9 
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California, 
Riverside 
8 años CU 


Mª Cruz 
Navarro Lérida 


Matem
áticas 
UCLM 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


Profesora 
Contratada 
Doctor  


1 1  4 años 
Contratado 
doctor 


14 9 0 


Pablo Pedregal 
Tercero 


Matem
áticas 
UCLM 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


Catedrático 
de 
Universidad 


4 4  7 años TU, 18 
años CU 


102 9 IP 13 


Víctor M. Pérez 
García 


Matem
áticas 
UCLM 
 
Matem
ática 
Aplicad
a 


Catedrático 
de 
Universidad 


4 3  1 año Becario 
UCM, 
2 años 
Ayudante 
8 años TU  
12 años CU 


110 30 IP/47 7 


José Carlos 
Valverde 
Fajardo 


Matem
áticas 
UCLM 
 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


3 2  -Prof. 
Ayudante de 
Escuela 
Universitaria: 


30 3 IP/10 2 
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Matem
ática 
Aplicad
a 


2 años 
-Profesor 
Ayudante de 
Facultad y 
E.T.S.: 1 año 
Profesor 
Asociado a 
Tiempo 
Completo: 3 
años 
-Profesor 
Contratado 
doctor: 4 años 
Profesor T.U.: 
6 años. 


 


 


PUBLICACIONES= NÚMERO DE PUBLICACIONES EN REVISTAS CON ÍNDICE DE IMPACTO RELACIONADAS CON LA DOCENCIA DEL MÁSTER 
PROYECTOS IP/INVESTIG= NÚMERO DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA DOCENCIA DEL MÁSTER COMO IP y/o COMO INVESTIGADOR PARTICIPANTE 
TESIS DIRIGIDAS= NÚMERO DE TESIS DIRIGIDAS RELACIONADAS CON LA DOCENCIA DEL MÁSTER. 
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La siguiente relación de profesores en conexión con las materias y módulos del máster universitario FisyMat tiene como objetivo el poner de 
manifiesto las diversas posibilidades de asignación docente de los profesores del máster en cada curso, así como la posibilidad de que dichos 
profesores puedan cambiar de materia docente fomentando así la versatilidad del máster, de sus profesores y de sus alumnos.  


 


Módulo Materias ECTS Profesorado 


Astrofísica y Cosmología 6 


Eduardo Battaner López 


Estrella Florido Navío 


Ute Lisenfeld 


Mónica Relaño Pastor 


Simon Verley 


Comunicación de la 
Astrofísica 6 


Eduardo Battaner López 


Víctor Costa Boronat 


Jorge Jiménez Vicente 


Simon Verley 


Módulo I 


Astrofísica 


Física Estelar  6 
Carlos A. Abia 


Inmaculada Domínguez Aguilera 
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Física de Galaxias 6 


Alberto J. Castro-Tirado 


Martín A. Guerrero Roncel 


Ute Lisenfeld 


Isabel Pérez Martín 


Almudena Zurita Muñoz 


Radioastronomía 6 


Guillem Anglada 


Antxón Alberdi Odriozola 


José Francisco Gómez 


Ute Lisenfeld 


Técnicas 
observacionales en 
Astrofísica 


6 


Simon Verley 


 Jorge Jiménez Vicente 


Isabel Pérez Martín 


Almudena Zurita Muñoz 
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Análisis Numérico de 
EDP y Aproximación 6 


Henar Herrero Sanz 


 Domingo Barrera Rosillo 


Oscar Sánchez Romero  


Víctor M. Pérez García 


Teresa E. Pérez Fernández 


Miguel A. Piñar González 


M. Cruz Navarro Lérida 


Bioestadística y 
Bioinformática 6 


María Dolores Ruíz Medina 


José Miguel Angulo 


Jesús López Fidalgo 


Módulo II  


Biomatemática 


 


Modelos Matemáticos 
en Ecología  6 


Margarita Arias López 


Juan Campos Rodríguez  


Pedro J. Torres Villarroya  
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Movilidad y Dinámica 
Celular: Introducción 
a la Dinámica y 
Crecimiento Tumoral 


6 


Juan Soler Vizcaíno 


Óscar Sánchez Romero 


Juan J. Nieto Muñoz 


Víctor Pérez García 


Juan Belmonte Beitia  


Gabriel Fernández Calvo 


Física de Redes 
Complejas y 
Aplicaciones 
Interdisciplinares. 


6 


Francisco de los Santos Fernández 


Joaquín Marro Borau 


Joaquín Javier Torres Agudo 


Seminario de 
Invitados  


BIOMAT y de 
Problemas Industriales 
en Biotecnología 


6 


Juan Soler Vizcaíno 


José Luis López Fernández  


Juan José Nieto Muñoz 
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Análisis no Lineal y 
Ecuaciones 
Diferenciales 


6 


David Arcoya Álvarez  


Antonio Cañada Villar 


David Ruiz Aguilar 


Pablo Pedregal Tercero 


Salvador Villegas Barranco 


Ernesto Aranda Ortega  


José Carlos Bellido Guerrero 


Ecuaciones en 
Derivadas Parciales 
Dispersivas no 
Lineales 


6 


José Luis López Fernández  


Juan José Nieto Muñoz 


David Ruiz Aguilar 


Módulo III  


Métodos y Modelos 
Matemáticos en 
Ciencias e 
Ingenierías  


EDP de Transporte en 
Teoría Cinética y 
Mecánica de Fluidos 


6 


Oscar Sánchez Romero  


Juan Soler Vizcaíno 


José Luis López Fernández  


Juan José Nieto Muñoz 


Víctor Pérez García 
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Métodos Avanzados 
de Análisis Funcional y 
Análisis de Fourier 


6 


Ginés López Pérez 


Miguel Martín Suárez 


Rafael Payá Albert 


Antonio M. Peralta 


Armando Reyes Villena Muñoz 


Principios de 
Geometría y 
Aplicaciones en Física 


6 


Manuel Barros Díaz 


Miguel Ortega Titos 


Juan Ángel Aledo Sánchez 


Problemas 
Variacionales 
Geométricos 


6 


Manuel María Ritoré Cortés 


Joaquín Pérez Muñoz 


Francisco J. López Fernández 


Sebastián Montiel Gómez 


Francisco Urbano Pérez-Aranda 


Sistemas Dinámicos y 
Mecánica 6 


Rafael Ortega Ríos 


Pedro J. Torres Villarroya 
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Topología Algebraica y 
Aplicaciones 6 


Pilar Carrasco Carrasco 


Pedro A. García Sánchez 


Antonio Martínez Cegarra 


José Carlos Rosales González 


Desarrollos Actuales 
en Física Teórica y su 
Fenomenología 


6 


Francisco del Águila Giménez 


Antonio Bueno Villar 


Pedro A. García Sánchez 


M. Rosario González Férez 


Manuel Pérez-Victoria Moreno de Barreda 


Aureliano M. Robles Pérez 


José Carlos Rosales González 


Módulo IV  


Física Teórica y 
Matemática 


Fenómenos Críticos y 
Cooperativos. Grupo 
de Renormalización 


6 


Pedro L. Garrido 


Pablo Ignacio Hurtado Fernández  


Miguel Ángel Muñoz Martínez 


María José Ruiz Montero 
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Fundamentos 
Geométricos de la 
Relatividad General y 
Gravitación 


6 


Bert Janssen 


Alfonso Romero Sarabia 


Miguel Sánchez Caja 


Información, 
Computación y 
Tecnologías Cuánticas 


6 


Juan Carlos Angulo Ibáñez 


M. Rosario González Férez 


Jesús Sánchez-Dehesa Moreno-Cid 


Métodos 
Computacionales en 
Física no Lineal 


6 


Pedro L. Garrido 


Salvador González García 


Juan Miguel Nieves Pamplona 


Amelia Rubio Bretones 


Mecánica Cuántica 
Avanzada en Espacios 
de Hilbert 


6 


Elvira Romera Gutiérrez 


Enrique Ruiz Arriola 


Lorenzo Luis Salcedo Moreno 


Jesús Sánchez-Dehesa Moreno-Cid 
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Introducción a la 
Teoría de Campos 


Cuánticos 


6 


Víctor Aldaya Valverde 


Enrique Ruiz Arriola 


Lorenzo Luis Salcedo Moreno 


Teoría Cinética 6 


José Javier Brey Abalo  


María José Ruiz Montero 


Juan Soler Vizcaíno 


Simetrías y Grupos de 
Lie en Física 
Matemática 


6 


Víctor Aldaya Valverde 


Manuel Calixto Molina  


José Gómez Torrecillas 


Lorenzo Luis Salcedo Moreno 


Trabajo Fin de 
Máster 


Trabajo Fin de Máster 12 
Todos los profesores del máster 
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• Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 


discapacidad. 


 


La Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, 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, la UGR puso en marcha la Unidad para la igualdad entre hombres y mujeres en la UGR. 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. El primer 
diagnóstico sobre la situación de las mujeres en la UGR se realizó el curso académico 2007- 2008. 


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. 
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• 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 prevé las siguientes medidas de actuación: 


 


1) Actualizar de la normativa de la UGR 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 órganos de gobierno de la UGR, 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. 
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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 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. 
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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, la UGR asegura 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, la UGR aprobaba, el 8 de octubre, la normativa de aplicación de la UGR que regula el procedimiento de los concursos públicos 
de acceso a los cuerpos docentes universitarios. En ella se establecía 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 (art. 7). 


 


• Mecanismos para asegurar 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. 


 


La normativa que rige para la contratación de personal docente en la Universidad de Granada puede consultarse en la página web:  


http://academica.ugr.es/pages/profesorado/normativa. 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. 


 


La normativa de la UGR responde 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 
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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 la normativa de la UGR 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). 


 


 


• Mecanismo de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombre y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad en la UCLM.  


a) Introducción: 
Cualquier Administración debe servir con objetividad los intereses generales y prestar un servicio público en condiciones de igualdad. En 
cumplimiento estricto de estos valores constitucionales, la Universidad de Castilla-La Mancha aplica rigurosamente los principios de igualdad 
ante la ley - proclamado en el art. 14 CE y acceso a la función pública con sometimiento a los principios de igualdad, mérito y capacidad –art. 
103.3 CE-. Pero en ocasiones la aplicación incondicionada del principio de igualdad puede provocar situaciones de discriminación que son 
reflejo de una estructura social desigual e injusta. Para solventar los obstáculos de determinados colectivos con especiales dificultades, el 
legislador ha arbitrado toda una batería de medidas tendentes a favorecer la integración en condiciones de paridad de estos sujetos 
desfavorecidos. Desde el convencimiento de que estas disposiciones son de necesaria y urgente aplicación, la Universidad de Castilla-La 
Mancha ha desarrollado una ingente actividad dirigida a asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en el desempeño de sus funciones 
docentes o administrativas -Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres -, así como para facilitar la conciliación de la 
vida familiar y laboral de sus trabajadores - Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras-. Finalmente, conscientes de la necesidad de evitar y sancionar cualquier modalidad de acoso laboral, la Universidad 
cuenta con varios mecanismos dirigidos a erradicar este tipo de conductas en caso de producirse, tal y como ordena la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.  


b) Mecanismos dirigidos a promover la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la carrera docente: 
1o.- En cumplimiento del art. 56, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a los 
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“Permisos y beneficios de protección a la maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.” El Art. 2.1.a) de nuestras 
convocatorias de plazas (p.e., RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios) establece que: (http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp) “También 
podrán participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea y de los 
nacionales de algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del cónyuge, 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.” En este supuesto se está estableciendo un régimen que facilita 
la conciliación de la vida laboral y familiar de los candidatos en cumplimiento del art. 56 citado.  


2o.- Resolución de 20.07.2006, por la que se da publicidad al Reglamento de los concursos convocados por la UCLM para la selección de la 
personal docente e investigador temporal, (http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp) art. 3.3: “En ningún caso se podrá 
hacer referencia a orientaciones sobre la formación de los posibles candidatos o cualesquiera otras que vulneren los principios de igualdad, 
mérito y capacidad o establezcan limitaciones a los derechos reconocidos por las leyes”. Este precepto da cumplimiento al art. Artículo 51.a) de 
la Ley Orgánica 3/2007, en el que se establece que “Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en 
aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán: Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo 
de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el 
desarrollo de la carrera profesional.”  


3o.- En el mismo Reglamento, el art. 5.4 determina que: “La selección y contratación del profesorado incluido en el ámbito de aplicación de 
este Reglamento no estarán sujetas a condiciones o requisitos basados en la nacionalidad. Los nacionales de Estados no miembros de la Unión 
Europea podrán participar en los concursos, y ser contratados, siempre que se encuentren en España en situación de legalidad y sean titulares 
de un documento que les habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.” Este párrafo encajaría en la obligación 
expresada en el art. 56, Ley 3/2007, en el que se regulan las medidas tendentes a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.  


4o.- También el art. 2.4, Resolución de 30.03.2004, de la UCLM, por la que se da publicidad al Reglamento de 02.10.2003, de concursos para el 
personal docente e investigador funcionario de la UCLM (http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp) “En ningún caso se 
podrá hacer referencia a orientaciones sobre la formación de los posibles candidatos o cualesquiera otras que vulneren los principios de 
igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública o establezcan limitaciones a los derechos de los funcionarios reconocidos por 
las leyes”  
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5o.- Reglamento de contratación de profesorado de la UCLM para la provisión urgente y temporal de plazas ante vacantes accidentales o bajas 
sobrevenidas (http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp) Prevé la contratación urgente en supuestos como bajas por 
maternidad o paternidad a través del “Art. 2.d): Suspensión provisional por alguna de las causas previstas en la legislación vigente que resulte 
de aplicación.”. Este mecanismo daría de nuevo cumplimiento a los arts. 44, 51.b) y art. 56, de la Ley Orgánica 3/2007, y concretamente al art. 
56 relativo a los “Permisos y beneficios de protección a la maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.”  


6o.- Resolución de 29.03.2005, de la UCLM, por la que se publica la Normativa sobre permisos y licencias del Personal Docente e Investigador 
de la Universidad de Castilla-La Mancha  (http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp) En el mismo se da cumplimiento a los 
siguientes arts. de la Ley de la Igualdad: Art. 56, Ley de Igualdad, pues la normativa sobre permisos y licencias UCLM “permite un régimen de 
excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad se reconocerá un permiso de paternidad, en los términos que disponga dicha normativa.”  


7o.- Art. 57, Ley de Igualdad: En nuestros concursos se computa como tiempo efectivo de trabajo, los periodos de tiempo en los que el 
trabajador ha estado de baja por maternidad o paternidad.  


c) Mecanismos dirigidos a promover la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a la movilidad del Profesorado: 
1o.- El Reglamento para la movilidad entre centros o campus de la UCLM y las comisiones de servicio del PDI, aprobado en Consejo de 
Gobierno de 6 de febrero de 2008 establece: (http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp) “Disposición adicional primera.- En 
los cambios de adscripción entre categorías idénticas o asimilables, o en los supuestos de dotación de nuevas plazas, se tendrá en 
consideración que:  


1.- El departamento dará preferencia a aquellas solicitudes que tengan su causa en delitos o faltas relacionadas con la violencia de género que 
hayan sido judicialmente constatados, atendiendo siempre al interés de las víctimas. 
2.- Cuando el cónyuge del solicitante o pareja de hecho administrativamente acreditada, también personal dependiente de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, esté adscrito a un centro o dependencia administrativa en el campus al que se solicita el traslado, el departamento asignará 
al solicitante cinco puntos adicionales a los méritos indicados en el baremo contemplado en este Reglamento.  


3.- Cuando el solicitante se encuentre en uno de los casos siguientes: a) que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún 
menor de ocho años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, o b) que precise encargarse del cuidado directo de un familiar 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuando por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y 
que no desempeñe actividad retribuida. El departamento dará preferencia a la adscripción provisional, mientras dure la situación que motivó el 
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traslado.” Esta disposición desarrolla los arts. 51.a), b) y e) y 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.  


Por otra parte el número segundo favorece la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores según estipula la Ley 39/1999, de 5 
de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.  


d) Mecanismos contra el acoso laboral 
1o.- El art. 45 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral Docente e Investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha (suscrito el 22 de 
septiembre de 2006) publicado en D.O.C.M. de 1 de noviembre de 2006, plantea un ámbito de negociación sindical para evitar y sancionar este 
tipo de conductas, según lo ordenado en el art. 62 de la Ley de Igualdad -Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de 
sexo-. (http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp) 
2o.- El Reglamento para la movilidad entre centros o campus de la UCLM y las comisiones de servicio del PDI, aprobado en Consejo de 
Gobierno de 6 de febrero de 2008 establece: (http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp) “Disposición adicional primera.- En 
los cambios de adscripción entre categorías idénticas o asimilables, o en los supuestos de dotación de nuevas plazas, se tendrá en 
consideración que: El departamento dará preferencia a aquellas solicitudes que tengan su causa en delitos o faltas relacionadas con la violencia 
de género que hayan sido judicialmente constatados, atendiendo siempre al interés de las víctimas. Este párrafo desarrolla el art. 82 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
3o.- La Unidad de Inspección de Servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha instruye expediente informativo y en su caso sancionador en 
los supuestos de mobbing u acoso laboral, previo expediente contradictorio en el que se desarrollan las fases procedimentales ordenadas por la 
LRJAPPAC.  


e) Cumplimiento de otras disposiciones de la Ley de Igualdad: 
1o.- El art. 58, Ley de Igualdad, regula la licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia. La Resolución de 29.03.2005, de la UCLM, por la 
que se publica la Normativa sobre permisos y licencias del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha establece 
que la licencia por maternidad podrá ser disfrutada por el padre, salvo que ello provoque que en el momento de la reincorporación de la madre 
pueda existir riesgo para su salud. 
2o.- Art. 59 Ley de Igualdad: Vacaciones, en el que se establece que cuando la baja por maternidad o paternidad coincida con el periodo de 
vacaciones, el docente podrá solicitar su disfrute en periodo distinto. 
3o.- El art. 21 del Convenio Colectivo para PDI laboral Docente e Investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha (suscrito el 22 de 
septiembre de 2006) publicado en D.O.C.M. de 1 de noviembre de 2006, relativo a las vacaciones cumple estrictamente lo determinado en el 
art. 59 de la Ley 3/2007. 
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4o.- El art. 23 del Convenio Colectivo en el que se regulan los permisos y licencias, cumple los arts. 56 y 57 de la Ley 3/2007. 
5o.- El art. 25 del Convenio Colectivo regulador de los permisos por maternidad, paternidad o adopción, cumple lo ordenado en el art. 58 de la 
Ley –riesgo durante el embarazo-. 
6o.- El art. 29.b) del Convenio Colectivo –excedencia especial para el cuidado de un familiar-, cumple estrictamente con los arts. 51.b) y 56 de 
la Ley.  


7o.- El art. 30 del Convenio Colectivo cumple con el art. 57 de la Ley 3/2007. 
8o.- Los arts. 33, 34 y 35 del Convenio Colectivo cumplen los criterios del art. 51.f) –igualdad retributiva-.  


f) Información y publicidad: 
1o.- La UCLM cuenta con un completo sistema de información para todo su personal mediante la página web institucional. 
(http://www.uclm.es/) 
Dentro de la misma, el enlace con el Vicerrectorado de Profesorado de acceso a toda la documentación referenciada anteriormente y a las 
siguientes temáticas: (http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/index.asp)  


• Convocatorias de Profesorado  
• Permisos y Licencias del PDI  
• Méritos docentes de los funcionarios  
• Méritos docentes personal laboral indefinido  
• Reconocimiento antigüedad personal laboral temporal  
• Becas y Ayudas  
• Documentos de Interés  
• Impresos  
• Enlaces de interés  
• También dispone de enlaces directos con:  
• Presentación  
• Estructura  
• Normativa  
• Competencias  
• Convenios  
• Comisiones  
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2o.- Dando cumplimiento al principio constitucional de publicidad, todas las convocatorias de puestos de trabajo tanto laboral como funcionarial 
se publican en el D.O.C.M. Seguidamente se publican en la página web del Vicerrectorado de Profesorado: 
(http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/convocatorias.asp) Finalmente las convocatorias se envían a través del Departamento de 
Recursos Humanos a los Directores de Departamento y Centros. 3o.- A instancias de la UCLM se ha articulado un espacio virtual a modo de 
plataforma digital para facilitar la transmisión de información con las centrales sindicales: 
(https://espacioscompartidos.uclm.es/gt/participacionsindical) A través de esta plataforma se consensuará un Plan de Igualdad entre hombres 
y mujeres en la UCLM.  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA REVISIÓN Y EL MANTENIMIENTO 
DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 
DE  GRANADA 
 
Además de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad, la 
Universidad de Granada cuenta con una Unidad Técnica. La Unidad Técnica es 
una Unidad Funcional dependiente del Vicerrectorado de Infraestructura y 
Campus de la Universidad de Granada, que conforma las siguientes áreas: 
 
-Área de obras 
-Área de Mantenimiento 
-Área de Jardines 
-Área de Equipamiento 
 
Controla las actuaciones relacionadas con los procesos de mantenimiento y 
conservación de instalaciones y jardines, atendiendo a las necesidades de las 
diferentes facultades, servicios y unidades administrativas. Su gestión, basada 
en los procesos, pretende desarrollar, implementar y mejorar la eficacia, 
contribuyendo así a la mejora de la calidad de la Universidad de Granada. 
Asimismo, gestiona todas las solicitudes de los diferentes centros con relación 
a las mejoras de accesibilidad universal para personas con discapacidad. 
 
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA REVISIÓN Y EL MANTENIMIENTO 
DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 
DE  CASTILLA-LA MANCHA 
 
Además de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad de Ciencias y 
Tecnologías Químicas y Escuela de Ingenieros Industriales, la Universidad de 
Castilla-La Mancha cuenta con una Oficina de Gestión de Infraestructuras. La 
Oficina de Gestión de Infraestructuras de la Universidad de Castilla-La Mancha 
se crea en 1985 con el objeto de gestionar la ejecución de las obras, la 
conservación y  mantenimiento de los edificios, el equipamiento y mobiliario y, 
en fecha posterior se asume también la gestión del patrimonio. La Oficina de 
Gestión de Infraestructuras depende del Vicerrectorado de Economía y 
Planificación. La Oficina de Gestión de Infraestructuras tiene: 
 
- Un  área técnica con un arquitecto director, un arquitecto técnico como 


adjunto técnico director, cuatro arquitectos técnicos y un ingeniero técnico. 
- Un área de Patrimonio y Gestión de Espacios, con un Director Técnico 


como coordinador de la misma. 
 
En cada campus (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo) hay, además del 
arquitecto técnico, servicios administrativos y personal de mantenimiento. 
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En total un equipo humano de 35 personas que desarrollan un trabajo que, 
esquemáticamente, enumeramos a continuación. 
- Proyectos de obras de nueva planta. 
- Proyectos en colaboración con otras administraciones. 
- Conservación y mantenimiento de edificios: mantenimiento de instalaciones 


y mantenimiento general cotidiano y obras de reparación y mantenimiento. 
- Mobiliario y equipamiento de centros: equipamiento de nuevos edificios y 


reposiciones o necesidades de completar mobiliario. 
- Gestión del patrimonio de la UCLM: inventario de bienes muebles e 


inmuebles y gestión legal y documental de los mismos. 
- Colaboración con otras áreas de la UCLM: actividades culturales, seguridad 


y salud laboral, documentación … 
Desde su creación se han construido en la UCLM 250.000 metros nuevos, y se 
han rehabilitado otros 50.000. Se han invertido cerca de cincuenta millones de 
euros en pequeñas reparaciones. 
 
Su gestión, basada en los procesos, pretende desarrollar, implementar y 
mejorar la eficacia, contribuyendo así a la mejora de la calidad de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Asimismo, gestiona todas las solicitudes de 
los diferentes centros con relación a las mejoras de accesibilidad universal para 
personas con discapacidad. 
 
 
ACCESIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES PARA DISCAPACITADOS  
 
Las instalaciones de la UGR y de UCLM, y de los centros donde se imparten 
las clases del máster en ambas, disponen de acceso para discapacitados 
 
 
RECURSOS MATERIALES Y DE APOYO DISPONIBLE PARA EL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS - FISYMAT 
 
Distinguiremos los recursos de las dos universidades implicadas en el máster, 
Universidad de Granada y Universidad de Castilla-La Mancha. También 
mencionaremos otros recursos que se están usando de forma no reglada y que 
están contribuyendo al desarrollo del máster. 
 
En cuanto a los recursos materiales en la Universidad de Granada. El máster 
dispone de un aula de cursos avanzados, seminarios y conferencias y un aula 
de computación, ambas de uso propio del programa. 
El Aula de Computación/Investigación nació con objeto de convertirse en un 
espacio destinado la divulgación, la formación e investigación en aspectos 
importantes para los alumnos del máster universitario en Física y Matemáticas - 
FisyMat de la Universidad de Granada. Es un espacio abierto y participativo, en 
donde se ponen en práctica muchos de los conocimientos adquiridos por los 
alumnos del máster y se realizan la parte práctica correspondiente a los 
seminarios impartidos dentro del máster. También es un lugar de encuentro de 
los estudiantes del máster que acuden a este aula a realizar experimentos 
numéricos. Dispone de 20 puestos informáticos base y un ordenador/servidor. 
En el aula de cursos avanzados, seminarios y conferencias es donde 
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normalmente se realizan las actividades formativas del máster. Cuenta con 40 
plazas y con los medios audiovisuales e informáticos más avanzados. Además 
de este aula el máster utiliza los seminarios propios de los departamentos que 
participan en el máster, el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias (con 
capacidad para 90 personas), el salón de grados del Edificio Mecenas 
(capacidad 125 personas). 
 
En la Universidad de Castilla-La Mancha se utiliza principalmente aulas el 
Aulario General Polivalente del Campus de Ciudad Real, y otras aulas del 
Edificio Politécnico de la UCLM en Ciudad Real, en el mismo edificio también 
se usan la Sala de Grados (capacidad de 60 personas), el Salón de Grados 
(200 personas) y la Sala de Informática con 60 puestos. También se utilizan el 
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, el aula de 
Informática de la misma Facultad con 35 puestos. También se utilizan las aulas 
de videoconferencia entre los distintos campus, tanto para seminarios como 
para reuniones de trabajo, en concreto, el aula Manuel Castells en el Edificio 
Politécnico de Ciudad Real, la Sala Manuel Castells del Edificio Störr del 
campus de Almadén, la Sala VC1 del campus de Albacete, la Sala Pedro 
Rivero de la E.U. Politécnica del campus de Cuenca y la Sala Eugenio Raúl 
Zaffaron del Edificio Sabatini del campus de Toledo. 
 
En cuanto a la facilidades de consulta bibliográfica, La Biblioteca de la 
Universidad de Granada (BUG) está compuesta por la biblioteca del Hospital 
Real y por las bibliotecas que sirven a las Facultades, Escuelas Técnicas 
Superiores, Escuelas Universitarias y otros centros o servicios; además cuenta 
con otras unidades de gestión técnica y coordinación cuya actuación afecta al 
conjunto de bibliotecas de la UGR. La Biblioteca Electrónica es la colección 
básica de documentos en formato digital que ofrece la Biblioteca de la 
Universidad de Granada. Se agrupan en cuatro grandes áreas: 


- Bases de datos. Muchas de ellas, además de la referencia bibliográfica, 
ofrecen o enlazan con el texto completo del documento. 


- Revistas electrónicas. Incluyen aquellas a las que está suscrita la UGR o 
se encuentran en la red con acceso libre. La mayoría de ellas ofrecen 
sus artículos en texto completo. En este servicio se encuentran las 
revistas más importantes de las temáticas en las que se centra el máster 
universitario en Física y Matemáticas. 


- Libros, Diccionarios y Enciclopedias Electrónicos. Oferta formada por 
libros individuales o conjuntos de libros que se pueden consultar online 
en texto completo. 


- Guías temáticas. Se trata de una ayuda que pretende organizar 
diferentes recursos electrónicos, no en función del formato, soporte o 
medio de acceso, sino agrupados por amplias áreas temáticas. 


El acceso a estos recursos suscritos por la UGR está restringido a los 
miembros de la comunidad universitaria de Granada. Los proveedores 
identifican a los usuarios de la UGR habitualmente por reconocimiento de las 
IP's. 
Los estudiantes de máster tienen acceso a la red informática de la UGR y por 
tanto acceso a todas las facilidades bibliométricas, informáticas o de 
comunicación que esta red ofrece. 
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La Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha está compuesta por una 
Biblioteca General en cada campus y algunas bibliotecas en distintos centros. 
Cuenta con más de un millón de monografías y materiales especiales, revistas 
en papel y recursos electrónicos con 23.000 revistas electrónicas, 100.000 
libros en formato electrónico y 84 bases de datos referenciales. Cuenta con las 
revistas más importantes de las temáticas en las que se centra el máster 
universitario en Física y Matemáticas y cada curso académico se invierte en 
libros para este fin. El acceso a estos recursos suscritos por la UCLM está 
restringido a los miembros de la comunidad universitaria de la UCLM. Los 
proveedores identifican a los usuarios de la UCLM habitualmente por 
reconocimiento de las IP's. Los estudiantes de máster tienen acceso a la red 
informática de la UCLM y por tanto acceso a todas las facilidades 
bibliométricas, informáticas o de comunicación que esta red ofrece 
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Escrito de Alegaciones al Informe  Provisional de Evaluación ID Título 
4315685  


 
Modificaciones a la propuesta de Máster en Física y Matemáticas por la Universidad de 
Granada atendiendo a las modificaciones y recomendaciones propuestas por la 
Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento 
(DEVA) (en color rojo para distinguirlas claramente de las respuestas en negro). 
 
1. Descripción del título 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
1. Se aporta un link genérico de la UGR sobre sus normas de permanencia así como 
otro de la UCLM. Se recomienda explicitar para este título conjunto, en el convenio que 
acuerden las universidades, cuál será la normativa de permanencia que se aplicará a 
los estudiantes que cursen dicho título. Dicha información debería estar disponible para 
los estudiantes que vayan a cursar estos títulos con anterioridad a su matriculación. Se 
presentan las normas de permanencia de las dos universidades participantes en el 
título, esto podría ocasionar a estudiantes de un mismo título que cursen sus 
asignaturas en varias universidades asimetrías en su aplicación. 
 
Respuesta: 
 
A los estudiantes del título se les aplicará las normas de permanencia de la asignatura  
donde estén matriculados, dependiente de la Universidad que la imparte.  
 
2. Justificación 
 
MODIFICACIONES:  
 
1. A pesar del esfuerzo realizado por los promotores del título para justificar el carácter 
internacional de las temáticas y contenidos abordadas en el plan de estudios, debe 
hacerse un mayor esfuerzo en la búsqueda de referentes tanto nacionales como 
internacionales que ayuden a entender que la dirección seguida en este título es la 
adecuada. Debe señalarse la existencia de otras titulaciones que puedan servir como 
referente, o bien para las cuales esta titulación haya servido de referencia (como se 
señala en la memoria). Este aspecto debe ser tratado con mayor profundidad. 
 
Respuesta: 
 
El máster universitario FisyMat fue pionero en la estructura organizativa (Comisión 
Científica que posteriormente se convirtió en Comisión Académica, o Comisión de 
Dirección), en establecer los requisitos mínimos para poder dar clase en el máster y en 
plantear un máster interdisciplinario con la idea de dotar a los alumnos de 
conocimientos que les posibiliten y le doten de la mayor versatilidad posible para 
abordar el mercado laboral o la realización de estudios doctorales. Durante los 
primeros años de su recorrido como programa de doctorado se trabajó sin el apoyo de 
una normativa legal. Esta estructura inspiró la reforma de los estudios de máster en la 
Universidad de Granada y los aspectos organizativos del máster pasaron a tener un 
marco legal en el que desarrollarse. Por otra parte, el éxito del programa también 
inspiró, a través de profesores invitados de FisyMat, la "exportación", tanto 
estructuralmente como en sus contenidos, y la creación de nuevos másteres en otras 
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universidades, baste citar como ejemplo el máster de la Universidad Politécnica de 
Cataluña que impulsó Amadeu Delhams, el máster conjunto de varias universidades 
liderado por la Universidad del País Vasco o el de la Universidad de Niza, entre otros. 
 
Está información se ha incluido en el apartado de Justificación. 
 
 
2. Se deben incluir los procedimientos de consulta externos e internos, llevados a cabo 
para la elaboración de esta propuesta del plan de estudios a partir de la información 
aportada no se pueden verificar estos aspectos. No se incluye información sobre 
procesos de consulta de ningún tipo, más allá de justificar la trayectoria y necesidad 
investigadora en ámbitos relacionados con la Astrofísica. Se utiliza como un referente 
interesante la supuesta capacidad de atracción de alumnos de otros países, incluso 
ajenos al Espacio Europeo. Así como unos números de alumnos matriculados 
considerados como exitosos desde la perspectiva de los promotores del título, a pesar 
de la dificultad de cubrir el total de plazas ofertadas (40) por la titulación. 
 
Respuesta: 
 


La comisión encargada de la verificación del título consultó los programas 
académicos y estructuras de varios máster nacionales e internacionales para 
elaborar esta propuesta. En particular se han consultado los siguientes másteres:  
• Master Course in Mathematical and Theoretical Physics de la University of 


Oxford (Reino Unido) http://mmathphys.physics.ox.ac.uk/ 
• Master in Applied Physics and Mathematics de la Norwegian University of 


Science and Technology (Noruega) https://www.ntnu.edu/studies/mtfyma 
 


• Master in Theoretical and Mathematical Physics de la Ludwig-Maximilians-
Universität München (Alemania) http://www.en.uni-
muenchen.de/students/degree/master_programs/theor_and_math_physics/inde
x.html 


 
• Master of Science (M.S.) Aplied Mathematics and Applied Physics de la 


Columbia University (EEUU) http://apam.columbia.edu/doctoral-and-masters-
programs 


 
• MSc in Theoretical Physics and Mathematical Physics de la University of 


Edimburgh (Reino Unido) http://www.ph.ed.ac.uk/msc-theoretical-
mathematical-physics 


 
• Physics and Mathematics Graduate Program (Master) de la Nagoya University 


(Japón) http://admissions.g30.nagoya-
u.ac.jp/en/Program/graduate/programs_graduate/Physics_and_Mathematics_Gr
aduate.html 


 
• Máster Universitario en Física Avanzada y Matemática Aplicada de la Universitat 


de les Illes Balears http://estudis.uib.es/es/master/MFMA/ 
 


• Máster en Física de Sistemas Complejos de la UNED 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,7202356&_dad=portal&_schema
=PORTAL 
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• MS in Biomathematics de la UCLA (EEUU) http://www.biomath.ucla.edu/grad 
 


• Applied Mathematics and Mathematical Biology Master Program de la University 
of British Columbia (Cánada) 
http://www.math.ubc.ca/Research/MathBio/graduate.php 


 
• Master's degree in Physics de la Universität Heidelberg (Alemania) 


https://www.physik.uni-heidelberg.de/studium/master/studium_aufbau 
 


• Máster en Astrofísica de la Universidad de La Laguna, 
http://www.ull.es/view/master/mastrofisica/Inicio/es 


• Master's degree in Astronomy de la University of Groningen (Holanda) 
http://www.rug.nl/masters/astronomy/ 


 
• Master of Advanced Study in Astrophysics de la University of Cambridge (Reino 


Unido) http://www.ast.cam.ac.uk/admissions/mast 
 


• Máster Universitario en Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid, 
https://www.ucm.es/masterastrofisica/ 


 
• Máster Universitario en Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid, 


https://www.ucm.es/masterastrofisica/ 
 


• Máster Universitario en Métodos Matemáticos Avanzados en Física de la 
Universidad de Salamanca http://www.usal.es/webusal/node/30319 


 
• Máster en Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid 


http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1242650400756/1242650453094/e
studio/detalle/Master_Universitario_en_Matematicas_y_Aplicaciones.htm 


 
• Máster Universitario en Ingeniería Matemática de la  Universidad Carlos III de 


Madrid 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/Detalle/Estudio_C/13712090264
40/1371211096495/Master_Universitario_en_Ingenieria_Matematica 


 
• Máster en matemática industrial de las Universidad Carlos III Universidad de A 


Coruña Universidad de Vigo Universidad Politécnica De Madrid 
https://www.usc.es/es/centros/matematicas/titulacions.html?plan=15107&estu
dio=15108&codEstudio=14587&valor=9 


 
 


• Master in Mathematics and Physics de la University of Stavanger (Noruega) 
http://www.uis.no/studies/master-s-programmes-in-english/mathematics-and-
physics/ 


 
• MSc in Applied Mathematics & Theoretical Physics del Dublin Institute of 


Technology (Irlanda) 
http://www.dit.ie/postgrad/programmes/dt234dt238mscinappliedmathematics/ 


 
• MDP in Mathematics and Applied Mathematics de la University of Helsinki 


(Finlandia)   
http://www.helsinki.fi/facultyofscience/studies/apply_math_stat.html 
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• MSc in Advanced Mathematical Biology University of  York (Reino Unido) 


http://maths.york.ac.uk/www/MScBiology 
 


 
Esta información se ha incluido en el apartado de Justificación. 
 
A pesar de no cubrir el total de las plazas ofertadas, el número de alumnos 
matriculados ha estado por encima de 30 durante la mayoría de cursos académicos. 
Siendo el máster del área de conocimiento de física y matemáticas con más alumnos 
en ambas sedes. El haber mantenido esta trayectoria desde su creación nos permite 
considerarlo todo un éxito.  
 
 
3. Competencias 
 
MODIFICACIONES: 
 
Las competencias específicas, deben contemplar de modo explícito las especialidades 
de las que consta el Máster. Así por ejemplo, aunque las competencias CE1, CE3, CE5 
y CE8 son aplicables a todas las especialidades (1-4), parecería oportuno, contemplar 
competencias específicas para la especialidades 3 y 4 al igual que las competencias 
CE2 y CE4 son específicas de la especialidad 1. 
 
Respuesta: 
 
La comisión encargada de la verificación considera que puede haber algún 
malentendido con este comentario. Así, consideramos que las competencias CE2 y CE4 
no son específicas de la especialidad 1. En la CE2 se hace referencia a Modelización, 
Astrofísica, Física y Matemáticas, y por tanto en nuestra opinión es aplicable a las 
especialidades en Astrofísica, en Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e 
Ingeniería y en Física Teórica y Matemática; y la CE4 es aplicable a las especialidades 
en Astrofísica y en Física Teórica y Matemática. La comisión a la vista de las 
sugerencias de modificación ha decidido generalizar las competencias CE2, CE6 y CE7 
para que sean aplicables al menos dos de las especialidades. La nueva versión de estas 
competencias es: 


CE2 
Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto 
con especial énfasis en aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e 
Ingeniería, Astrofísica, Física,  y Matemáticas 


CE6  
Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de 
resultados e ideas nuevas y complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y 
biomatemáticas. 


CE7 
Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y 
métodos numéricos o computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como 
elaborar y desarrollar modelos matemáticos en ciencias, biología e ingeniería. 
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4. Acceso y admisión de estudiantes 
 
RECOMENDACIONES: 
 
1. Sin embargo algunos aspectos deberían ser aclarados en mayor medida, en relación 
a qué "graduados o licenciados en ciencias e ingenierías afines" tendrían acceso al 
Máster. 
 
Respuesta: 
 
El perfil de ingreso recomendado es el de aquellos alumnos en posesión de un título de 
Licenciado o Graduado en Física o Matemáticas. No obstante no se impide el acceso a 
otros alumnos con titulaciones de carácter científico-técnico, pensando 
fundamentalmente en aquellos procedentes de titulaciones como Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Química, Ingeniería 
Matemática, Ingeniería Electrónica, y otras ingenierías,  Grado en Química, Grado en 
Biología, Grado en Estadística. La comisión decidió no limitar el perfil de ingreso 
explícitamente a ciertas titulaciones porque eso requería crear un listado exhaustivo de 
titulaciones, considerando más adecuado evaluar detenidamente en cada caso los 
conocimientos adquiridos por los alumnos y, en su caso, proponerles alguna formación 
complementaria. Además dicho listado debería actualizarse periódicamente para tratar 
de adaptarse a los nuevos títulos. 
 
 
 
2. Se expone una amplia relación de páginas web donde se informa a los potenciales 
estudiantes sobre los diferentes procesos de matrícula y acceso a este máster, tanto 
para la UGR como para la UCLM. Sin embargo se recomienda aportar este tipo de 
información a través de una web propia del máster. El número de enlaces URL es muy 
alto por lo que no siempre es fácil la búsqueda de información específica, por lo tanto 
debería facilitarse esta tarea a los estudiantes mediante el diseño de una web 
específica donde se recoja esta información clave. 
 
Respuesta: 
 
La sugerencia de modificación es muy apropiada y la hemos seguido, en la página web 
propia del máster http://www.ugr.es/~fisymat/master/info_admin.php se ha recogido 
toda la información clave para el proceso de matrícula en la UGR y en la UCLM. 
 
 
 
MODIFICACIONES: 
 
1. Se observa una cierta disparidad de criterios entre ambas universidades en cuanto a 
los requisitos de acceso, los idiomas y nivel requerido de estos, que debe ser 
corregido. Mientras la UGR exige un nivel mínimo de B1, la UCLM no tiene requisitos 
mínimos en este aspecto. Podría darse el caso de un alumno que no pueda acceder al 
máster desde la UGR y sí desde la UCLM. Se debe unificar los criterios en este punto. 
 
Respuesta: 
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La comisión encargada de la verificación del título ha decidido unificar el criterio de 
acceso en ambas universidades y exigir el requisito del nivel mínimo de nivel B1 de 
inglés para el acceso al máster en la UCLM. De esta manera se evitan agravios 
comparativos en el acceso al Máster por las dos sedes. 
 
 
2. Por otra parte no se indica el número máximo de créditos que podrán reconocerse 
en programas de movilidad, e incluso si esta posibilidad está contemplada en el plan 
formativo. Se debe aclarar este reconocimiento. 
 
Respuesta: 
 
La comisión encargada de la verificación del título ha decidido que se podrán reconocer 
hasta un máximo de 24 ECTS en programas de movilidad.  
 
 
3. El título propuesto no prevé complementos formativos como tal. Sin embargo en la 
memoria se señala que "En aquellos casos en los que el solicitante no demuestre de 
manera documentada los conocimientos mínimos requeridos para cursar con garantías 
el máster, se le requerirá que curse un máximo de 18 ECTS como complementos de 
formación e indicará cuáles son los complementos que mejor se adecuan al perfil del 
solicitante". Por lo tanto deberían los promotores del máster ser más precisos en este 
punto, no dejando margen a la discrecionalidad. Por una parte deben señalarse cuáles 
son esos conocimientos mínimos requeridos, fijándolos en función de las titulaciones 
que dan acceso al máster. Y por otra parte definir cuáles serían esos 18 ECTS 
clasificados como complementos de formación, estableciendo a priori las materias que 
debería cursar cada estudiante como complemento formativo en función de la 
titulación que da acceso al máster. 
 
 
Respuesta: 
 
 
La comisión encargada de la verificación del título considera que no se pueden detallar 
las asignaturas que se han de cursar para cubrir 18 estos ECTS porque dependerá de 
la licenciatura o grado que haya cursado el estudiante. De ahí, que sea muy difícil 
realizar un listado exhaustivo de las materias de formación complementaria. Dichas 
asignaturas se elegirán dentro de las asignaturas obligatorias de tercero y cuarto curso 
de los grados de Física y Matemáticas (o afines) de la universidades implicadas, de 
forma que se cubran las carencias que la comisión académica estime de acuerdo a la 
formación previa del candidato. 
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5. Planificación de la enseñanza 
 
RECOMENDACIONES: 
 
1. El número de convenios para acciones de movilidad (ERASMUS) es muy reducido 
dado el número de plazas ofertadas en la titulación, y la matrícula observada en los 
últimos años. Se recomienda aumentar este número de centros con convenio suscrito. 
 
Respuesta: 
 
En la actualidad, la comisión académica del máster junto al Secretariado de 
Internacionalización de la Escuela Internacional de Posgrado en la UGR y la Oficina de 
Relaciones Internacionales del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Formación Permanente en la UCLM están trabajando para aumentar el número de 
convenios Erasmus+. Existen ya convenios bilaterales entre diversas universidades de 
prestigio y las universidades responsables del máster y es intención de la Comisión 
Académica de FisyMat aprovechar este marco para incorporarse a más convenios 
Erasmus de los ya acordados para el máster, además de abrir nuevas iniciativas. 
 
 
 
 
2. La información proporcionada es confusa en cuanto en el convenio entre las 
universidades implicadas, se habla de una sola comisión académica (y de la 
coordinación por parte de la UGR) mientras que en la descripción de la memoria se 
habla de una comisión académica en cada universidad, sin detallar la conexión entre 
ambas. Se recomienda homogeneizar la información de forma que refleje el real 
funcionamiento de la coordinación de la titulación. 
 
Respuesta: 
 
El máster tiene una sola comisión académica que está compuesta por profesores de 
ambas sedes tal y como ha quedado reflejado en el Convenio de Colaboración suscrito 
por la Universidad de Granada y la Universidad de Castilla-La Mancha. Debido a un 
abuso del lenguaje, en la memoria de verificación se menciona en ocasiones la 
comisión académica de cada una de las universidades, cuando en realidad se quería 
indicar a los componentes de la comisión académica de la correspondiente sede. Este 
error ha sido subsanado en la versión revisada de la memoria de verificación.  
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MODIFICACIONES 
1. Se observa un tema considerado crítico. A la vista de lo expuesto se deduce que la 
movilidad entre Universidades ofertantes del título por parte de los alumnos es 
obligatoria. En este caso debería garantizarse el soporte económico necesario, más allá 
de declaraciones de buenas intenciones. La ausencia de la financiación necesaria 
podría llegar a comprometer el programa formativo propuesto. 
 
Respuesta: 
 
La movilidad de los estudiantes entre ambas sedes ha estado garantizada desde la 
creación del Máster Universitario FisyMat. Para ello, se ha financiado la movilidad de 
los estudiantes entre ambas sedes con cargo a la partida presupuestaria del máster 
durante todos los cursos académicos. Uno de los objetivos de la comisión académica es 
continuar con esta trayectoria. 
 
En el Convenio de Colaboración suscrito por las dos universidades e incluido en esta 
memoria de verificación, queda reflejado que la Universidad de Castilla-La Mancha ha 
previsto una partida de mil euros, de la orgánica del Departamento de Matemáticas, 
para sufragar los gastos de movilidad de los estudiantes matriculados en esta sede. La 
Universidad de Granada tiene un "Programa de Apoyo a la Docencia de Másteres”, que 
incluye un Programa de  Movilidad de Estudiantes cuyo objetivo es subvencionar la 
movilidad de estudiantes de Másteres Universitarios conjuntos matriculados en la UGR. 
Estos dos programas garantizan el soporte económico necesario que a permitirán 
continuar con la movilidad entre las dos sedes. Esto queda reflejado en la nueva 
versión de la memoria de verificación.  
 
 
2. Existe una contradicción en la información facilitada en la memoria verificación del 
título. En la memoria se incluye dentro del Módulo Métodos y Modelos Matemáticos en 
Ciencias e Ingenierías la asignatura "Fenómenos Críticos y Cooperativos. Grupo de 
Renormalización". Sin embargo en el resto de la información proporcionada para dicha 
asignatura (Ver Estructura del Plan de Estudios) esta se incluye en el Módulo Física 
Teórica y Matemática. Se debe realizar la revisión de dicho aspecto. 
 
Respuesta:  
Se trata de un error, la asignatura “Fenómenos Críticos y Cooperativos. Grupo de 
Renormalización” ha de estar en el Módulo de Física Teórica y Matemática. En la 
versión revisada de la memoria de verificación se ha corregido dicho error. 
 
3. En el Módulo Biomatemáticas y Biofísica, debe aclararse de modo significativo la 
especialización "bio" que va a adquirir el alumno. En particular, existe un marcado 
sesgo hacia las Biomatemáticas, siendo los contenidos en Biofísica prácticamente 
inexistentes. En este sentido se deben analizar los cursos de posgrado internacionales 
sobre biofísica. Este aspecto debe corregirse o cambiar el nombre de la especialidad. 
 
Respuesta: 
 
La comisión encargada de la verificación del título ha tenido en cuenta esta 
modificación, y que el mayor peso de esta especialidad recae en Biomatemáticas. Así, 
se ha decidido cambiar el nombre del Módulo en Biomatemática y Biofísica, y llamarlo 
Módulo en Biomatemática, eliminando la denominación de Biofísica. Esto se ha 
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corregido en toda la memoria de verificación.  
 
 
4. Aparentemente hay alguna contradicción en cuanto a los créditos mínimos para 
obtener cualquiera de las especialidades. En la memoria se refleja claramente que los 
créditos optativos para cada especialidad es de 24 ECTS. Sin embargo, en la 
Descripción del Plan de Estudios, se especifica que para cursar una de las cuatro 
especialidades el estudiante debe elegir un mínimo de 5 y un máximo de 6 asignaturas 
ofertadas en el correspondiente módulo, esto haría un mínimo de 30 ECTS. Deberá 
aclararse esta contradicción. 
 
Respuesta:  
 
Se trata de un error que ha sido corregido en la versión revisada. Los créditos 
optativos de cada especialidad son 30 ECTS. 
 
5. Los sistemas de evaluación se consideran adecuados. Si bien se debe detallar la 
evaluación del TFM, dada la importancia de esta materia, y de la que no se señalan 
criterios de evaluación, más allá de que será defendido públicamente. 
 
Respuesta:  
 
La comisión encargada de la verificación del título ha decidido evaluar el Trabajo Fin de 
Máster  según el siguiente criterio: 
Evaluación por parte de un tribunal universitario de la defensa pública del Trabajo Fin 
de Máster 40% (ponderación Mínima) 60% (ponderación Máxima) 
Memoria del Trabajo Fin de Máster 40% (ponderación Mínima) 60% (ponderación 
Máxima) 
 
 
6. Personal académico y de apoyo 
 
MODIFICACIÓN: 
 
1. Se debe indicar en qué asignaturas o módulos van a participar los profesores, ya 
que de lo contrario es imposible emitir un juicio sobre su adecuación. Las áreas de 
conocimiento que se indican parecen cubrir perfectamente las especialidades de 
Astrofísica, Física Teórica y Matemática e incluso Métodos y Modelos Matemáticos en 
Ciencias e Ingeniería. Sin embargo surgen dudas en la especialidad de Biomatemática 
y Biofísica. Como ya se ha indicado en otros apartados, para las enseñanzas "Bio" no 
está garantizada la adecuación docente de su profesorado. 
 
Respuesta: 
 
Siguiendo esta sugerencia, hemos añadido a la tabla de profesorado el área de 
conocimiento de cada uno de los profesores asociados al Máster Universitario en Física 
y Matemáticas. Además, hemos creado una tabla en la que se especifican todas las 
materias de los cuatro módulos propuestos y los profesores que podrían impartir la 
correspondiente docencia asignada. El objetivo de esta nueva tabla es poner de 
manifiesto las diversas posibilidades de asignación docente de los profesores así como 
la posibilidad de que puedan cambiar de materia docente fomentando así la 
versatilidad del máster, de sus profesores y de sus alumnos. 
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7. Recursos materiales y servicios 
 
RECOMENDACIONES: 
 
1. No se prevén acciones de colaboración para el desarrollo de las actividades 
formativas/prácticas del título. No se han incluido actividades en la planificación del 
máster donde se involucren empresas o entidades colaboradoras externas. Se anima a 
los promotores del máster a realizar una reflexión en profundidad sobre este diseño. 
Actividades como prácticas externas extracurriculares podrían ser un muy buen 
complemento para esta titulación. 
 
Respuesta: 
 
La comisión encargada de la verificación del título agradece la recomendación, y 
evaluará la posibilidad de ponerla en práctica en los próximos cursos académicos, lo 
que requiere un estudio detallado de las empresas adecuadas para llevar a cabo estas 
prácticas externas extracurriculares que mejor complemente la formación académica 
que proporciona este máster. En este sentido podemos aprovechar el gran esfuerzo 
que está realizando la Escuela Internacional de Posgrado en la UGR y los distintos 
grupos de investigación asociados al máster tanto en la UGR como en UCLM. Ya se han 
establecido contactos con hospitales, área biomatemáticas y biofísica en la UCLM, 
acuerdos con Repsol química, con Puleva Biotec, Neuronbiopharma y otras empresas 
que apoyan el Campus de Excelencia Internacional de la UGR. 
 
  
8. Resultados previstos 
 
MODIFICACIÓN: 
1. La Memoria debe incluir el procedimiento general utilizado por la Universidad para 
valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Los 
procedimientos propuestos por las universidades participantes son los propios para la 
evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza. 
 
Respuesta 


El procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico incluido 
en el sistema de garantía de la calidad utiliza los resultados de las tasas e indicadores 
académicos definidos, así como otros muchos más aportados a los responsables de 
las titulaciones en 3 informes: “Indicadores generales del máster por curso académico 
y titulación”, “Nº de estudiantes matriculados por asignatura, grupo y curso” y “Tasas 
de rendimiento por asignatura, grupo y curso“ para analizar el progreso y resultados de 
aprendizaje de los estudiantes. 


Entendemos que este procedimiento mide los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes puesto que entre las tasas e indicadores analizados por las personas 
responsables del máster se encuentra las tasas de rendimiento de todas las 
asignaturas impartidas incluido el Trabajo de Fin de Máster, además de otras tasas de 
carácter global entre las que se incluyen la tasa de éxito, rendimiento, graduación, 
abandono y resultados; esta última  indica la relación porcentual entre el número de 
Trabajos Fin de Master defendidos y el número de alumnos/as matriculados en una 
misma cohorte. 
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9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
 
MODIFICACIÓN: 
 
1. Se debe indicar la composición, estructura, normativa de funcionamiento y 
coordinación de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad. En el SGIC descrito se 
hace referencia a los servicios de la Universidad de Granada, pero no se identifican los 
responsables de las acciones en el caso de la Universidad de Castilla y la Mancha. 
 
Respuesta: 
Aunque el reglamento de la CGIC debe ser elaborado y aprobado por este órgano, 
para este tipo de másteres interuniversitarios se ha introducido la obligación de que 
entre los miembros que forman parte del profesorado figuren componentes de las 
otras universidades donde se imparte el título, sugiriéndose que sean los 
coordinadores locales, en este caso de la Universidad de Castilla la Mancha, para 
garantizar y responsabilizarse de la recogida y el análisis de la información. 
Por tanto, el seguimiento específico de este máster será realizado por los miembros de 
la CGIC de cada universidad de acuerdo con la sistemática de coordinación que 
deberán establecer y aprobar en su reglamento. 
 


 
RECOMENDACIÓN: 
 
1. Se recomienda tener identificado claramente en la aplicación del SGCT de la 
Universidad de Granada y en la Universidad de Castilla la Mancha, en cada 
procedimiento, las acciones y los responsables de las mismas. 
 
Respuesta: 
Al incluirse la obligación de que exista al menos un miembro de la CGICT en cada uno 
de los Centros donde se imparte el título, se garantiza la aplicación de los 
procedimientos del SGC en cada una de las Universidades participantes.  
Además, para este tipo de másteres interuniversitarios, se han introducido en los 
procedimientos que lo requerían como fuentes de información a los órganos afines del 
resto de Universidades participantes en el máster, en este caso los de la Universidad 
de Castilla la Mancha. 
Asimismo, en el procedimiento de análisis de la información, toma de decisiones, 
seguimiento, revisión y mejora se ha introducido explícitamente la obligación de que la 
CGIC del título, lleve a cabo anualmente el análisis de la información relativa a los 
ocho aspectos sobre los que se centra el seguimiento y evaluación del plan de 
estudios en cada uno de los Centros dónde se imparte. 
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Justificación: 


 
Este proceso de verificación presenta una pequeña modificación con el objetivo de 
mejorar la oferta y competitividad del máster universitario en Física y Matemáticas - 
FisyMat. Este máster surgió a partir del Programa de Doctorado Interuniversitario en 
Física y Matemáticas de la Universidades de Granada y de Castilla la Mancha, y lleva 
impartiéndose en ambas sedes desde el curso académico 2007-2008. Desde sus 
inicios hasta la actualidad el Máster ha sido objeto de numerosas evaluaciones por 
parte de la Junta de Andalucía y de la ANECA, siempre obteniendo un resultado muy 
positivo. 
 
La orientación del máster universitario FisyMat tiene la doble vertiente tanto 
investigadora como la de propiciar la inserción en un mercado laboral exigente que 
demanda un marcado carácter interdisciplinar en la intersección de dos ciencias 
básicas como son la Física y las Matemáticas. El objetivo de este máster es 
proporcionar al estudiante una formación académica avanzada, de carácter 
especializado y multidisciplinar, enfocada a diversas áreas donde un análisis y 
tratamiento físico y matemático jueguen un papel decisivo. Dada la 
interdisciplinariedad de la ciencia actual, se consiguen así titulados muy versátiles, que 
se adaptan muy bien a tecnologías y mercados cambiantes, mejorando y fortaleciendo 
los procesos de transferencia de tecnología. 
 
En la actualidad, la Física y las Matemáticas están aportando grandes avances e 
importantes perspectivas de futuro en diversas areas de investigación, como son la 
Astrofísica, la Biología, Ecología, la Economía, la Ingeniería Matemática, la Medicina, 
o las Telecomunicaciones. El plan de estudios de este máster se ha diseñado para 
potenciar y proporcionar los conocimientos necesarios que permitan a los alumnos 
conectar estos campos de investigación tan diferentes. Para ello, se han creado unas 
infraestructuras docentes que facilitan el aprendizaje en la resolución de problemas en 
diferentes ámbitos científicos. Este programa de máster prepara a los estudiantes para 
una amplia gama de oportunidades profesionales tanto académicas como 
investigadoras. Así, los egresados podrán desarrollar su actividad profesional en la 
carrera investigadora y académica, realizando previamente una tesis doctoral; en 
instituciones de investigación como serían observatorios astronómicos; y en la 
industria bien en empresas que posean departamentos de I+D+i o en empresas 
tecnológicas y de acceso transversal, como serían empresas de informática, 
financieras y de consultoría. El carácter avanzado de este máster permite a los 
estudiantes de Física y Matemáticas mejorar y completar su formación de cara a su 
inserción en el mercado laboral. 
 
Este máster universtitario ofrece una amplia, coherente, sólida y multidisciplinar 
formación en Física y Matemáticas, piedras angulares de la sociedad del 
conocimiento, en astronomía y astrofísica, en biomatemática y biofísica. Por ello, el 
plan de estudios del máster universitario FisyMat se ha estructurado en las siguientes 
cuatro especialidades: 
 


• Módulo en Astrofísica 
 
La investigación en Astrofísica ha logrado grandes avances en las últimas 
décadas. Este éxito se debe en gran medida a que la comunidad científica 
española cuenta con telescopios de primera línea, como los telescopios del 
Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma (donde se encuentra el 
Gran Telescopio CANARIAS, GTC, el mayor del mundo), el radiotelescopio de 
30m del Instituto de Radioastronomía milimétrica (IRAM) en Sierra Nevada o el 
observatorio de Calar Alto en Almería. Cuenta además con el acceso a las 
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instalaciones del European Southern Observatory (ESO) de la que España es 
miembro desde 2006, y ha participado en grandes misiones espaciales 
internacionales (Planck, Herschel). 
 
Granada, en particular, posee una fuerte tradición investigadora en Astrofísica, 
con diversos grupos en la Universidad de Granada, en IRAM, y en el Instituto 
de Astrofísica de Andalucía (IAA/CSIC). Tiene por ello un gran potencial 
docente con investigadores que pueden transmitir su conocimiento y 
experiencia en la enseñanza especializada que un máster requiere. 
 
En la actualidad, España participa en grandes proyectos internacionales para 
la construcción de instrumentación puntera, tales como ALMA Atacama Large 
Millimeter Aray; SKA Square Kilometer Array; E-ELT European Extremely 
Large Telescope. Así, la investigación en Astrofísica seguirá desempeñando un 
papel destacado en nuestro país en las próximas décadas. Consideramos 
fundamental ofrecer una formación de calidad en Astrofísica, que permita 
explotar tanto el potencial instrumental al que la comunidad científica española 
tiene acceso como el potencial formativo de sus investigadores. Por ello, el 
plan de estudios del máster universitario FisyMat propone un módulo en 
Astrofísica. 


 
 


• Módulo en Biomatemática : 
 
El reciente desarrollo de la Biología y la Biotecnología está desempeñando un 
papel fundamental motor en la investigación actual, y seguirá así en las 
próximas décadas. Los avances científicos en este campo se benefician de 
forma drástica de la asimilación de nuevos conceptos y desarrollos tanto en 
física como en matemáticas. Estas dos disciplinas pueden proporcionar nuevas 
herramientas y enfoques que son esenciales para facilitar el desarrollo 
científico en biología y en medicina. Baste citar la modelización físico-
matemática de la propagación de tumores, los nuevos materiales 
biopoliméricos o la comprensión de la ecología global, entre otros. El plan de 
estudios del máster universitario FisyMat propone potenciar esta interacción 
entre física, matemáticas y biología con una especialidad dedicada a la 
Biomatemática. 
 


• Módulo en Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingenierías. 
 
Muchos de los avances que están teniendo lugar en matemáticas están 
motivados por la necesidad de generar modelos abstractos y predicciones 
numéricas que sean aplicables en otras ramas del conocimiento y en 
ingeniería. De hecho, la industria utiliza modelos y técnicas matemáticas en la 
investigación, diseño y desarrollo de nuevos productos. Por ello, es necesario 
formar expertos en matemáticas que sean capaces de desarrollar nuevas y 
sofisticadas herramientas y modelos matemáticos; y de transferir sus 
conocimientos a otras áreas de investigación y a la industria. Por ello, el plan 
de estudios de este máster propone este módulo en Métodos y Modelos 
Matemáticos en Ciencias e Ingenierías.  
 
El objetivo de esta especialidad es dotar al alumno de una formación 
matemática avanzada y rigurosa, de acuerdo con las necesidades actuales de 
la sociedad donde confluyen aspectos tanto del mundo académico e 
investigador como del profesional. Está dirigida a alumnos que deseen 
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profundizar en el uso o la investigación de las matemáticas en la industria, la 
tecnología, las finanzas u otros ámbitos de aplicación de las matemáticas. 
 


• Módulo en Física Teórica y Matemática. 
 
En la sociedad actual existe una creciente demanda de titulados superiores en 
Física, por su capacidad de abordar problemas en distintos campos del 
conocimiento utilizando tecnologías avanzadas con planteamientos y métodos 
innovadores. El objetivo de esta especialidad es proporcionar una formación 
avanzada en diferentes áreas de la física, que incluya aspectos teóricos 
fundamentales, métodos computacionales, y aplicaciones, sin olvidar una 
orientación de investigación. Se abordarán desde una perspectiva de la Física 
Teórica los modelos y métodos más modernos de los sistemas complejos en 
Física Estadística, la Información y sistemas cuánticos, óptica cuántica, las 
bases de la teoría de la relatividad y los fundamentos más actuales de la teoría 
de partículas. 


 
Desde su implantación el máster universitario FisyMat ha sido un referente nacional e 
internacional. El máster universitario FisyMat fue pionero en la estructura organizativa 
(Comisión Científica que posteriormente se convirtió en Comisión Académica, o 
Comisión de Dirección), en establecer los requisitos mínimos para poder dar clase en 
el máster y en plantear un máster interdisciplinario con la idea de dotar a los alumnos 
de conocimientos que les posibiliten y le doten de la mayor versatilidad posible para 
abordar el mercado laboral o la realización de estudios doctorales. Durante los 
primeros años de su recorrido como programa de doctorado se trabajó sin el apoyo de 
una normativa legal. Esta estructura inspiró la reforma de los estudios de máster en la 
Universidad de Granada y los aspectos organizativos del máster pasaron a tener un 
marco legal en el que desarrollarse. Por otra parte, el éxito del programa también 
inspiró, a través de profesores invitados de FisyMat, la "exportación", tanto 
estructuralmente como en sus contenidos, y la creación de nuevos másteres en otras 
universidades, baste citar como ejemplo el máster de la Universidad Politécnica de 
Cataluña que impulsó Amadeu Delhams, el máster conjunto de varias universidades 
liderado por la Universidad del País Vasco o el de la Universidad de Niza, entre otros. 
 
En ambas sedes se ha conseguido que los alumnos con los mejores expedientes de 
las licenciaturas y grados en Física y Matemáticas se inscribiesen en este programa. 
Además, se ha atraído a muchos alumnos de otras universidades españolas (Alicante, 
Complutense de Madrid, Murcia, Salamanca, Sevilla, etc), de países europeos 
(Alemania, Francia, Italia, Portugal, etc) y del resto del mundo (Brasil, China, 
Colombia, Irak, Méjico, Perú, Venezuela, etc).  
 
En los tres últimos cursos académicos (2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014) se han 
matriculado 37, 28 y 31 alumnos cada año en la sede de la UGR y una media de 8 
alumnos en la UCLM. En el curso académico actual contamos además con 3 
estudiantes Erasmus de la Technische Universität München de Alemania, uno de la 
Fundación Carolina. Estos datos demuestran que el máster universitario en Física y 
Matemática -  FisyMat tiene una trayectoria consolidada, y cabe, por tanto, esperar 
que se superen ampliamente los 25-30 alumnos matriculados en cada curso 
académico en los próximos años. Los resultados académicos de los estudiantes son 
excelentes. Así, en estos tres últimos cursos académicos, los valores promedio de las 
tasas de graduación, rendimiento y eficiencia superan el 85%, 92% y 94%, 
respectivamente, en la sede de la UGR, mientras que en la sede de la UCLM son del 
74.1%, 98.8% y 92% respectivamente.  
 
La comisión encargada de la verificación del título consultó los programas académicos 
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y estructuras de varios máster nacionales e internacionales para elaborar esta 
propuesta. Entre ellos destacamos los siguientes: 
 


• Master Course in Mathematical and Theoretical Physics de la University of Oxford 


(Reino Unido) http://mmathphys.physics.ox.ac.uk/ 
• Master in Applied Physics and Mathematics de la Norwegian University of Science and 


Technology (Noruega) https://www.ntnu.edu/studies/mtfyma 


 


• Master in Theoretical and Mathematical Physics de la Ludwig-Maximilians-Universität München 


(Alemania) http://www.en.uni-


muenchen.de/students/degree/master_programs/theor_and_math_physics/index.html 


 


• Master of Science (M.S.) Aplied Mathematics and Applied Physics de la Columbia University 


(EEUU) http://apam.columbia.edu/doctoral-and-masters-programs 


 


• MSc in Theoretical Physics and Mathematical Physics de la University of Edimburgh (Reino 


Unido) http://www.ph.ed.ac.uk/msc-theoretical-mathematical-physics 


 


• Physics and Mathematics Graduate Program (Master) de la Nagoya University (Japón) 


http://admissions.g30.nagoya-


u.ac.jp/en/Program/graduate/programs_graduate/Physics_and_Mathematics_Graduate.html 


 


• Máster Universitario en Física Avanzada y Matemática Aplicada de la Universitat de les Illes 


Balears http://estudis.uib.es/es/master/MFMA/ 


 


• Máster en Física de Sistemas Complejos de la UNED 


http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,7202356&_dad=portal&_schema=PORTAL 


 


• MS in Biomathematics de la UCLA (EEUU) http://www.biomath.ucla.edu/grad 


 


• Applied Mathematics and Mathematical Biology Master Program de la University of British 


Columbia (Cánada) http://www.math.ubc.ca/Research/MathBio/graduate.php 


 


• Master's degree in Physics de la Universität Heidelberg (Alemania) https://www.physik.uni-


heidelberg.de/studium/master/studium_aufbau 


 


• Máster en Astrofísica de la Universidad de La Laguna, 


http://www.ull.es/view/master/mastrofisica/Inicio/es 


• Master's degree in Astronomy de la University of Groningen (Holanda) 


http://www.rug.nl/masters/astronomy/ 


 


• Master of Advanced Study in Astrophysics de la University of Cambridge (Reino Unido) 


http://www.ast.cam.ac.uk/admissions/mast 


 


• Máster Universitario en Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid, 


https://www.ucm.es/masterastrofisica/ 


 


• Máster Universitario en Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid, 


https://www.ucm.es/masterastrofisica/ 


 


• Máster Universitario en Métodos Matemáticos Avanzados en Física de la Universidad de 


Salamanca http://www.usal.es/webusal/node/30319 


 


• Máster en Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid 


http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1242650400756/1242650453094/estudio/detalle/


Master_Universitario_en_Matematicas_y_Aplicaciones.htm 
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• Máster Universitario en Ingeniería Matemática de la  Universidad Carlos III de Madrid 


http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/Detalle/Estudio_C/1371209026440/137121109


6495/Master_Universitario_en_Ingenieria_Matematica 


 


• Máster en matemática industrial de las Universidad Carlos III Universidad de A Coruña 


Universidad de Vigo Universidad Politécnica De Madrid 


https://www.usc.es/es/centros/matematicas/titulacions.html?plan=15107&estudio=15108&co


dEstudio=14587&valor=9 


 


 


• Master in Mathematics and Physics de la University of Stavanger (Noruega) 


http://www.uis.no/studies/master-s-programmes-in-english/mathematics-and-physics/ 


 


• MSc in Applied Mathematics & Theoretical Physics del Dublin Institute of Technology (Irlanda) 


http://www.dit.ie/postgrad/programmes/dt234dt238mscinappliedmathematics/ 


 


• MDP in Mathematics and Applied Mathematics de la University of Helsinki (Finlandia) 


               http://www.helsinki.fi/facultyofscience/studies/apply_math_stat.html 


 


• MSc in Advanced Mathematical Biology University of  York (Reino Unido) 


http://maths.york.ac.uk/www/MScBiology 


 
El objetivo del Máster Universitario en Física y Matemáticas es continuar con esta 
excelente trayectoria académica. Además, de seguir siendo un lugar de encuentro 
tanto de investigadores y profesores como de estudiantes interesados en Física, 
Matemáticas, Astrofísica y Biomatemática, a la vez que un foro de discusión y 
aprendizaje.  
 
La verificación y continuidad de esta titulación está justificada: 


• a nivel académico, por un plan de estudios que posee la calidad y solvencia 
exigible en los estudios universitarios de máster y que está siendo objeto de 
inspiración para otros másteres en el ámbito de la Unión Europea. 


• a nivel científico, por la excelente trayectoria investigadora de los profesores de 
la UGR y UCLM y de los científicos titulares del IAA/CSIC; 


• por la demanda existente por parte del alumnado, que queda reflejada en el 
alto número de alumnos matriculados de los últimos cursos académicos, gran 
parte de ellos los de mejores calificaciones en grado o licenciaturas; 


• por los resultados académicos de los estudiantes, que demuestran una 
trayectoria sólida y consolidada; 


• por la aceptación académica y profesional de los alumnos que finalizan el 
máster que logran obtener puestos de trabajo o becas/contrato de 
investigación en un porcentaje extraordinariamente elevado; cabe destacar que 
los egresados de programas de doctorados afines (por ejemplo FisyMat) que 
han realizado previamente el máster universitario FisyMat han obtenido en los 
últimos cinco años contratos posdoctorales de duración mayor a dos años en 
un 97%; 


• por la vocación interdisciplinar del programa necesaria para un avance 
científico y social; 


• por la capacidad de atracción de alumnos de otras universidades y 
nacionalidades; cabe destacar en este punto la solicitud de 300 alumnos para 
una beca de la Fundación Carolina en el máster universitario FisyMat o la 
formación en los últimos años de más de 20 estudiantes iberoamericanos en el 
máster, lo cual está proporcionando vínculos académicos y sociales de gran 
valor con el continente iberoamericano.  
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