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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 Alicante

Facultad de Ciencias

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Matemáticas

03009580

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Matemáticas por la Universidad de Alicante
NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

AMPARO NAVARRO FAURE

RECTORA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21438816X

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

UNIVERSIDAD DE ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIG-AP.99

03080

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

628687433

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

francisco.torres@ua.es

Alicante/Alacant

965909464
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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: Alicante/Alacant, AM 2 de julio de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
Universidad de Alicante

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ciencias

Matemáticas

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

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 FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36

138

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03009580

Facultad de Ciencias

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

70

70

70

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

70

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4192.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG8 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la prevención de riesgos
laborales
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico. Comprensión de la lengua extranjera inglés,
en lo relativo al ámbito científico.
CE2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática.
CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos y ser capaz de utilizar este objeto
en diferentes contextos.
CE4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.
CE5 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.
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CE6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas, planificando su resolución en
función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.
CE7 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CE8 - Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.
CE9 - Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.
CE10 - Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas matemáticas.
CE11 - Ser capaz de resolver problemas de ámbito académico, técnico, financiero o social mediante métodos matemáticos.
CE12 - Saber trabajar en equipo, aportando modelos matemáticos adaptados a las necesidades colectivas.
CE13 - Conocer y aplicar los conceptos fundamentales de la física.
CE14 - Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
CE15 - Reconocer y analizar nuevos problemas y plantear estrategias para solucionarlos.

CE17 - Desarrollar la intuición en Física.
CE18 - Conocer la aplicación de fundamentos matemáticos en la resolución de problemas relacionados con el campo de la Química.

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
No se contemplan criterios de acceso ni condiciones o pruebas de acceso especiales. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en el R.D. 412/2014, 6
de junio 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
El Art. 14 del RD 1393/2007 de 29 de octubre, sobre Organización de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, establece que para el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado es necesario estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente y haber superado la prueba a que se refiere el Art. 42
de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 4/ 2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de accesos previstos en la normativa vigente.
La Generalitat Valenciana, dentro de las atribuciones del RD 1892/2008, regula tanto la organización y coordinación de la prueba de acceso como la
incorporación de los estudiantes a las universidades del distrito único del Sistema Universitario Valenciano. Para ello, crea una Comisión Organizadora
de los Procesos de Acceso y Preinscripción, en la que participan tanto representantes de la administración educativa como representantes de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Las distintas vías de acceso a la Universidad están descritas en la página web de la Consellería de
Educación de la Generalitat Valenciana y en la página web de la Universidad de Alicante 4.
El límite de alumnos de nuevo ingreso está fijado en 70 50. La legislación vigente define el perfil de ingreso a partir de las asignaturas de modalidad
cursadas en el bachillerato, en cuanto que éstas se vinculan a las distintas ramas del conocimiento. Sin embargo, dado que en la titulación de Matemáticas la oferta supera a la demanda, es posible la entrada de alumnos cuyo perfil de bachillerato no sea el más adecuado para seguir con éxito los
estudios de Grado en Matemáticas. Conscientes de esta situación, el programa formativo quiere indicar ¿el perfil de ingreso recomendado¿, en el que
se considera deseable que los alumnos que pretendan cursar estudios de Grado en Matemáticas tengan un perfil científico-técnico, habiendo cursado
al menos las materias Matemáticas II, Física y Química en segundo de Bachillerato.
Entre las cualidades deseables del futuro estudiante de Matemáticas se puede destacar:
Capacidad de trabajo (constancia, método y rigor).
Capacidad de razonamiento y análisis crítico.
Espíritu científico.
Capacidad de obtener, interpretar y aplicar conocimientos.
Habilidad en la resolución de problemas.
Capacidad de síntesis y abstracción.
Formación complementaria recomendable: inglés e Informática a nivel de usuario.
http://www.edu.gva.es/univ/es/prueba_acceso.htm

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Facultad de Ciencias ha desarrollado un sistema de acogida y orientación a los nuevos alumnos a través de las siguientes actuaciones:

·
·
·

Visita de los vicedecanos a las clases de primer curso el primer día de clase, al objeto de darles la bienvenida y presentarse como persona de referencia y de apoyo ante cualquier problema, e instar a los alumnos a asistir al acto de recepción de alumnos que se celebra en los primeros días de curso.
Acto de recepción conjunto para todas las titulaciones de la Facultad de Ciencias en cuyo programa se incluye información sobre los servicios de atención al
alumno que existen en la Universidad de Alicante, y se les explica el funcionamiento de algunos servicios muy útiles como son la Biblioteca y el Campus Virtual. Este acto de recepción finaliza con una visita guiada por la Universidad a cargo de alumnos de cursos superiores que voluntariamente se inscriben cada curso en este programa.
Sesión informativa por parte de los vicedecanos a los alumnos de primer curso al objeto de comentar de forma más amplia cuestiones de tipo académico relacionadas con la titulación correspondiente. En esta visita los vicedecanos informan a los alumnos sobre el programa de Acción Tutorial y les recomiendan su participación en el mismo.
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El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico,
personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. Los objetivos que se pretenden con la aplicación del programa son:
Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento.
Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza.
Orientar sobre métodos específicos de estudio.
Ofrecer un primer apoyo en momentos de crisis personal en la trayectoria del estudiante.
Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno.
Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.
Ayudar a la ponderación de salidas profesionales.
Poner en contacto al alumno con especialistas del ámbito profesional o de investigación que le comenten su experiencia sobre los temas que haya manifestado
interés.

El programa se basa en la asignación de un profesor o alumno de tercer ciclo como tutor de un grupo de alumnos, cuyo número es inferior a 15 en la
Facultad de Ciencias, con los que mantiene, a lo largo del curso, un número determinado de reuniones grupales, así como tutorías individuales a demanda del alumno. La Estructura de Dirección de la Facultad de Ciencias cuenta con una Coordinadora de Alumnado que coordina el Programa de
Acción Tutorial en la Facultad.

Así mismo, en la Facultad de Ciencias los alumnos reciben una atención personalizada en materia de prácticas en empresa, movilidad e inserción laboral, a través de la Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral (OPEMIL), cuyo objetivo principal es la gestión centralizada de los
programas de movilidad, prácticas en empresa e inserción laboral.
Esta Oficina es el resultado de años de trabajo con metodologías docentes e innovadoras que han servido para desarrollar cauces formativos que
complementan la enseñanza teórica recibida en las aulas, al tiempo que favorece la adquisición de conocimientos prácticos en el mundo laboral o el
intercambio y aprendizaje teórico-prácticos tanto en países europeos como no europeos. Asimismo, desde la Oficina se están desarrollando labores de
asesoramiento integral para fomentar la incorporación de los egresados al mercado laboral.
Las tareas desempeñadas por OPEMIL se agrupan en los tres programas mencionados anteriormente y abarca los siguientes servicios:

Área de Prácticas en Empresa:
Alumnos de la Facultad de Ciencias:

·
·
·
·

Informar sobre los requisitos a cumplir y el procedimiento a seguir para la solicitud de prácticas en empresa.
Proporcionar información para la propuesta de firma de nuevos convenios.
Apoyar a los alumnos durante el desarrollo de las prácticas.
Asignar empresa y tutor académico.

Profesores de la Facultad de Ciencias (tutores académicos):

·
·

Proporcionar información para la propuesta de firma de nuevos convenios.
Orientar sobre criterios de evaluación específicos de las prácticas en empresa (evaluación de actitudes, conocimientos básicos y conocimientos específicos).

Empresas e Instituciones Públicas o Privadas:

·
·
·

Tramitar la firma de nuevos convenios (ver Anexo 3).
Asesorar sobre las labores del tutor de empresa.
Organizar encuentros Universidad-empresa específicos para entidades de los sectores afines a las titulaciones de la Facultad de Ciencias.

Área de Movilidad:

Alumnos de la Facultad de Ciencias:

·
·
·

Informar sobre estudios fuera de la UA a través de los programas ERASMUS, SICUE, AITANA y movilidad no europea.
Facilitar la participación en los programas mencionados.
Divulgar información sobre cursos de perfección del perfil profesional y humano (idiomas, habilidades, actitudes, etc.).

Profesores de la Facultad de Ciencias:

·
·
·

Gestionar la firma de convenios a propuesta de profesores de la UA.
Tramitar las licencias por teaching staff.
Asesorar sobre programas nacionales e internacionales de financiación para realizar estancias en el extranjero.

Alumnos acogidos en la Facultad de Ciencias:

·
·
·
·

Ofrecer apoyo ante cualquier cuestión que pudiera surgir durante la estancia.
Asignar tutores para los trabajos académicamente dirigidos.
Divulgar los programas de acción tutorial.
Procesar las modificaciones de los acuerdos de aprendizaje.

Profesores acogidos en la Facultad de Ciencias:
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Resolver cualquier cuestión que pudiera surgir durante la estancia.
Favorecer su integración en labores docentes y/o de investigación en la Facultad.

Área de Inserción Laboral:
Egresados de la Facultad de Ciencias:

·
·
·
·
·
·

Ofrecer la posibilidad de pertenecer a una bolsa de empleo para egresados de la Facultad.
Orientar sobre datos estadísticos y tendencias de los empleos relacionados con las titulaciones de la Facultad de Ciencias.
Difundir programas y concursos de formación para jóvenes emprendedores.
Formar en el diseño de CV y el enfrentamiento a una entrevista de trabajo.
Diseñar e impartir cursos de formación sobre técnicas de búsqueda de empleo.
Publicitar cursos de postgrado, becas para investigación nacionales e internacionales.

Empresas e Instituciones Públicas o Privadas:

Conectar a los egresados (según perfil) con las empresas interesadas.
Informar sobre actuaciones de la UA para mejorar la empleabilidad (formación a la carta).
Convocar encuentros entre empresarios y egresados.

La Facultad de Ciencias organiza anualmente jornadas de conferencias sobre salidas profesionales de los titulados, dentro del programa que se denomina ¿El papel de los científicos en el siglo XXI¿ en el que se planifican charlas impartidas por profesionales, en la mayoría de los casos egresados de
nuestra Facultad, que ocupan diversos puestos de trabajo dentro de las salidas profesionales de los titulados en Ciencias. Se dedica una jornada específica a informar sobre las líneas de investigación que se desarrollan en los departamentos implicados en la titulación y se explica a los alumnos las
posibilidades de becas etc. que pueden solicitar para poder cursar estudios de doctorado (perfil investigador).
Los programas de Extensión Universitaria también resultan ser un buen foro para la orientación a los estudiantes. En ese sentido, en la Facultad de
Ciencias se realiza anualmente un programa de actos culturales que se denomina ¿San Alberto Magno¿ que comprende diversas actuaciones entre
las que destacan: conferencias científicas y profesionales, exposición de posters sobre trabajos de investigación que se realizan en los departamentos
y el premio Jorge Juan de la Universidad de Alicante que premia, a través de una prueba, a los mejores estudiantes de Matemáticas de primer y segundo ciclo de la Comunidad.
Además, la Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de
Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño
Curricular dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios ¿con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes. Dentro de esos programas podemos
destacar:

Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

Programas de asesoramiento psicológico y psico-educativo
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psico-educativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades, que realizan los propios estudiantes, destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.
Los estudiantes pueden comprobar cómo en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.
Actividades de apoyo voluntarias:

·
·
·
·

Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.
Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado, mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos
de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.
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Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

Programa de ayudas económicas de emergencia
Se pretende garantizar a nuestros estudiantes en situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios.
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante, para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.

·
·
·

Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas por nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades
de inserción laboral de nuestros estudiantes.
Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de
Alicante.

En aras de la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de
Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están
reguladas por un reglamento de régimen interno, son las de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la
Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.
Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, ésta también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario , en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 202 EUA).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES

(EL PRESENTE TEXTO CONTEMPLA LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2012 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2017).

Artículo 1. Reconocimiento de créditos
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados 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 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
Artículo 2. Transferencia de créditos
1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.
2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.
Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.
Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.
2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
Secretario: El secretario del Centro.
Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.
4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
El Vicerrector o Vicerrectora con competencias en materia de estudios que la presidirá.
El Vicerrector o Vicerrectora con competencias en materia de alumnado.
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3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
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Los Presidentes o Presidentas de las Comisiones de Centro, o en su defecto, vocal de la respectiva Comisión en
quien delegue.
El Director o Directora del Centro de Formación Continua.
El Director o Directora del Servicio de Gestión Académica.
El Presidente o Presidenta del Consejo de Estudiantes o, en su defecto, miembro del citado consejo en quien delegue.
Un o una representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz, pero sin voto
2. Actuará de Secretario o Secretaria quien designe la presidencia.
3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente o la Presidenta en cuantas ocasiones se considere
oportuno para resolver asuntos de su competencia.

a. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
b. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
c. Establecer los criterios de reconocimiento de créditos entre titulaciones de distintos centros de la Universidad de
Alicante conducentes a la simultaneidad de estudios.
d. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.
Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.
2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.
3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.
¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
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¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.

iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.
3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento 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 extinguido y sustituido por un título oficial.
6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.
7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.
Artículo 9. Asignación de calificación
1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.
Artículo 10. Solicitud
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.
2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
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¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
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Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.
Artículo 11. Resoluciones
1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.

Disposición transitoria: Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes
Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.
Disposición Derogatoria
Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales aprobada por el
Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09), así como aquellas normas que se opongan a lo establecido en
la misma.
Disposición final. Entrada en vigor
La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)
Artículo 1. Reconocimiento de créditos
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados 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 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
Artículo 2. Transferencia de créditos
1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.
2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).
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2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.
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3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.
Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.
2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
-Secretario: El secretario del Centro.
-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.
4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
-El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión
-Director/a del CEDIP
-Director/a del Servicio de Gestión Académica
-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo
-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto
2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.
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Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
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3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.
4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.
Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.
¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
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2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.
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¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.
3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.
7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.
Artículo 9. Asignación de calificación
1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.
Artículo 10. Solicitud
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.
2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.
Artículo 11. Resoluciones
1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
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5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento 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 extinguido y sustituido por un título oficial.
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2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.
Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de
las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes
Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.
Disposición Derogatoria

Disposición final. Entrada en vigor
La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).
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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

Teoría
Prácticas
Tutorías dirigidas en grupo
Trabajo no presencial
Pruebas de evaluación
Tutorías en grupos muy reducidos
Prácticas externas
Tutorías
Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación y ensayo de exposiciones, la preparación de exámenes, etc.
Trabajo de Fin de Grado: la metodología de trabajo debe permitir la adquisición de las competencias asignadas al mismo a través de
un trabajo tutelado pero con alto grado trabajo personal del alumno.
Prácticas en empresa: El método de enseñanza-aprendizaje es el de una clase práctica tutorizada fundamentalmente por un
responsable de la empresa y, en parte, por el profesor tutor de las prácticas.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Se evaluará los distintos tipos de actividades formativas, valorandose, a través de exámenes, los contenidos teóricos y prácticos.
Evaluación continúa mediante el seguimiento de la actividad del alumno por controles escritos, exposiciones de trabajos,
participación, tutorías u otros medios explícitados en la guía docente.
5.5 NIVEL 1: Módulo básico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Química

ECTS NIVEL2

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES
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ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/10/2021

No

NIVEL 3: Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer los principios básicos de la estructura atómica, la clasificación de los elementos químicos, el enlace en compuestos químicos y las reacciones químicas.
- Relacionar las características, estructura, propiedades y reacciones de los compuestos químicos con las teorías de enlace.
- Ser capaz de resolver problemas de Química mediante métodos matemáticos.
- Utilizar aplicaciones informáticas para resolver problemas de Química.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Estructura atómica y enlace químico.
Introducción a la termodinámica química.
Cinética y equilibrio químico.
Equilibrios iónicos (redox) en disolución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:
Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG8 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la prevención de riesgos
laborales
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CE11 - Ser capaz de resolver problemas de ámbito académico, técnico, financiero o social mediante métodos matemáticos.
CE18 - Conocer la aplicación de fundamentos matemáticos en la resolución de problemas relacionados con el campo de la Química.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Prácticas

24

100

Tutorías dirigidas en grupo

3

100

Trabajo no presencial

90

0

Pruebas de evaluación

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Física

ECTS NIVEL2

12

NIVEL 2: Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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NIVEL 3: Física I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Física II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer y aplicar los principios fundamentales de la Física.
- Aprender a plantear y resolver problemas sencillos de Física.
- Saber utilizar algunos programas informáticos que simulan sistemas físicos sencillos.
- Adquirir la capacidad de comprender los principios básicos de la Física y aplicarlos a otras ramas de la Ciencia.
- Desarrollar la intuición a la hora de plantearse cómo abordar un problema en la Física.
- Ser capaz de redactar un informe sobre una práctica de Física realizada con ordenador.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Elementos de Mecánica Newtoniana.
Oscilaciones y fenómenos ondulatorios.
Conceptos básicos de mecánica de fluidos.
Introducción a la teoría de la relatividad.
Elementos de Electromagnetismo y Óptica.
Introducción a los fenómenos cuánticos.
Estructura de la materia: átomos, moléculas, sólidos.
Estructura y procesos nucleares. Partículas elementales.

OBSERVACIONES:
Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG8 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la prevención de riesgos
laborales
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.
CE6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas, planificando su resolución en
función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.
CE13 - Conocer y aplicar los conceptos fundamentales de la física.
CE14 - Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
CE15 - Reconocer y analizar nuevos problemas y plantear estrategias para solucionarlos.
CE16 - Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.
CE17 - Desarrollar la intuición en Física.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

60

100

Prácticas

48

100
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502194

Tutorías dirigidas en grupo

6

100

Trabajo no presencial

180

0

Pruebas de evaluación

6

100

Fecha : 05/10/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Matemáticas

ECTS NIVEL2

18

NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Álgera Lineal I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502194

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/10/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ánalisis de una variable real I

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos matemáticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502194

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/10/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Manejar los conceptos y elementos básicos del lenguaje proposicional y conocer y saber aplicar los distintos tipos de demostración.
- Conocer las operaciones conjuntistas, las correspondencias entre conjuntos y los conceptos relacionados con las relaciones binarias de equivalencia y de orden.
- Conocer los conjuntos de los números naturales, enteros, racionales, reales y complejos y sus principales propiedades y características.
- Conocer los conceptos de divisibilidad, de número primo y máximo común divisor de dos números enteros y los resultados básicos relacionados con ellos.
- Conocer el uso de las matrices y los determinantes en distintas ramas del saber y sus propiedades.
- Ser capaz de utilizar las propiedades de las matrices para formular y resolver sistemas de ecuaciones lineales.
- Conocer los conceptos de espacio y subespacio vectorial, dependencia e independencia lineal, base y dimensión y ser capaz de realizar cambios de base.
- Conocer el concepto de aplicación lineal y sus propiedades y ser capaz de encontrar matrices asociadas y de realizar cambios de base.
- Conocer los conceptos de rango y núcleo de una aplicación lineal y ser capaz de utilizarlos para clasificarlas.
- Aprender a utilizar el análisis de sucesiones numéricas.
- Conocer y saber utilizar los conceptos y los resultados fundamentales del cálculo diferencial de una variable real.
- Manejar con soltura diversas clases de funciones como herramienta para resolver gran diversidad de problemas.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la lógica y al razonamiento matemático.
Conjuntos, correspondencias y relaciones binarias.
Los números naturales. Inducción matemática.
Los números enteros. Divisibilidad y números primos.
Aritmética modular.
Números racionales y números reales.
Números complejos.
Sistemas de ecuaciones lineales.
Matrices.
Determinantes.
Espacios vectoriales.
Aplicaciones lineales.
Introducción al número real.
Sucesiones numéricas. Límites de sucesiones.
Límites y continuidad de funciones de una variable real.
Teoremas fundamentales de continuidad.
Diferenciación de funciones de una variable real.
Teoremas fundamentales del cálculo diferencial.
Estudio local de una función.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:
Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico. Comprensión de la lengua extranjera inglés,
en lo relativo al ámbito científico.
CE2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática.
CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos y ser capaz de utilizar este objeto
en diferentes contextos.
CE4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.
CE5 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

CE10 - Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas matemáticas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

90

100

Prácticas

72

100

Tutorías dirigidas en grupo

9

100

Trabajo no presencial

270

0

Pruebas de evaluación

9

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación y ensayo de exposiciones, la preparación de exámenes, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NIVEL 2: Informática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

ECTS Semestral 3

6
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CE6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas, planificando su resolución en
función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.

Identificador : 2502194

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/10/2021

NIVEL 3: Programas de cálculo científico y procesamiento de textos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Básica

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Algoritmia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Básica

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Ser capaz de resolver ecuaciones y sistemas, calcular integrales y derivadas en forma simbólica.
- Conocer los fundamentos de los programas de cálculo numérico, algebraico y estadístico.
- Saber realizar gráficos en el plano y en el espacio para las asignaturas de análisis, optimización y geometría. - Escribir correctamente un texto científico con fórmulas y teoremas.
- Conocer herramientas para realizar presentaciones científicas usando medios audiovisuales.
- Ser capaz de utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.
- Saber manejar y organizar la bibliografía y cómo hacer referencias bibliográficas.
- Implementar programas para resolver problemas matemáticos utilizando en cada caso el entorno computacional adecuado.
- Ser capaz de proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

- Saber seleccionar las estrategias algorítmicas más adecuadas para la resolución de problemas habituales de búsqueda y optimización
- Saber identificar los tipos de problemas habituales donde son aplicables estrategias algorítmicas y conocer los límites de aplicación de éstas.
- Conocer los métodos y programas básicos de simulación computacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Técnicas básicas de los programas de cálculo numérico, algebraico y estadístico.
Cálculos numéricos y simbólicos. Funciones. Gráficos. Representación de datos.
Manipulación de listas, programación con funciones y evaluación de expresiones.
Toma de decisiones. Recurrencia. Iteración.
Procesamiento de textos (LaTeX).
Presentaciones audiovisuales con LaTeX Beamer.
Búsqueda de información bibliográfica.
Conceptos básicos de algoritmia. Complejidad algorítmica.
Programación recursiva. Divide y vencerás.
Estrategias voraces. Programación dinámica.
Optimización y exploración de grafos.
Simulación computacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico. Comprensión de la lengua extranjera inglés,
en lo relativo al ámbito científico.
CE5 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.
CE7 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CE8 - Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.
CE9 - Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.
CE10 - Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas matemáticas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

38

100

Prácticas

70

100
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OBSERVACIONES:

Identificador : 2502194

Tutorías dirigidas en grupo

6

100

Trabajo no presencial

180

0

Pruebas de evaluación

6

100

Fecha : 05/10/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NIVEL 2: Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

12

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Básica

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No
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Identificador : 2502194

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/10/2021

NIVEL 3: Probabilidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Básica

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Saber preparar y depurar un conjunto de datos para su posterior análisis.
- Conocer y saber calcular los distintos estadísticos unidimensionales, sus propiedades y sus utilidades.
- Saber estudiar la relación entre dos o más variables, utilizando los métodos apropiados y siendo capaces de proporcionar la bondad del ajuste realizado.
- Sintetizar y analizar descriptivamente un conjunto de datos mediante un programa informático de análisis estadístico y aplicar con él las herramientas estadísticas apropiadas e interpretar correctamente los resultados.
- Comprender y manejar los principios básicos de los fenómenos aleatorios y la probabilidad, así como entender y aplicar el concepto de probabilidad condicionada y los
teoremas de la probabilidad total y de Bayes.
- Manejar los conceptos y elementos básicos relacionados con las variables aleatorias.
- Conocer las características, particularidades y contextos de aplicación de las principales distribuciones discretas y continuas.
- Conocer y manejar el concepto de momento de una variable aleatoria.
- Conocer la generalización del concepto de variable aleatoria a vector aleatorio.
- Conocer las características, particularidades y contextos de aplicación de las principales distribuciones multivariantes y de las distribuciones muestrales.
- Conocer el teorema central del límite, su demostración y sus aplicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Preparación y depuración de datos.
Estadística descriptiva unidimensional.
Estadística descriptiva multidimensional.
Estadística descriptiva multidimensional..
Probabilidad condicionada. Teorema de Bayes y probabilidad total.
Variables aleatorias discretas y sus distribuciones de probabilidad.
Variables aleatorias continuas y sus distribuciones de probabilidad.
Vectores aleatorios y sus distribuciones de probabilidad.
Funciones de variables aleatorias.
Distribuciones muestrales y teorema central del límite.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:
Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG8 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la prevención de riesgos
laborales
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico. Comprensión de la lengua extranjera inglés,
en lo relativo al ámbito científico.
CE2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática.
CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos y ser capaz de utilizar este objeto
en diferentes contextos.
CE5 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.
CE6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas, planificando su resolución en
función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.
CE7 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CE10 - Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas matemáticas.
CE11 - Ser capaz de resolver problemas de ámbito académico, técnico, financiero o social mediante métodos matemáticos.
CE14 - Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

60

100

Prácticas

48

100

Tutorías dirigidas en grupo

6

100

Trabajo no presencial

180

0

Pruebas de evaluación

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,

0.0

50.0

31 / 90

CSV: 445028786629875813721104 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.
Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Fundamental
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Análisis
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

30

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis de una variable real II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502194

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/10/2021

No

NIVEL 3: Análisis real de varias varialbles I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis real de varias varialbles II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis de variable compleja créditos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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6

Identificador : 2502194

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

Fecha : 05/10/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Análisis funcional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Aprender a utilizar el análisis de series numéricas.
- Conocer y saber utilizar los conceptos y los resultados fundamentales del cálculo integral de una variable real.
- Manejar con soltura diversas clases de funciones como herramienta para resolver gran diversidad de problemas.
- Aplicar los conceptos de continuidad y diferenciabilidad y teoremas relacionados de funciones de varias variables, para resolver problemas teóricos y prácticos.
- Utilizar la diferencial y la fórmula de Taylor para estimar funciones de varias variables.
- Manejar los cambios de variables usuales para transformar y simplificar expresiones diferenciales.
- Aplicar los Teoremas fundamentales de la función implícita y de la función inversa a la Teoría de sistemas de ecuaciones no lineales.
- Resolver problemas de optimización a través de modelos plausibles con funciones de varias variables.
- Aplicar la relación entre la integral de línea y la integral doble como técnica para obtener resultados de índole práctica y teórica.
- Utilizar el concepto y el cálculo, mediante el teorema de Fubini, de integrales dobles y triples a la resolución de problemas geométricos y físicos.
- Manejar las integrales de superficie y los teoremas relativos de Gauss y de Stokes, en la aplicación de conceptos geométricos, como el cálculo de superficies no planas y
de conceptos físicos, como el flujo y la circulación
- Conocer y saber utilizar los conceptos y los resultados fundamentales relativos al plano complejo y a las funciones holomorfas.
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- Conocer y desarrollar los resultados y procedimientos utilizados dentro de la integración sobre caminos y las series de potencias. - Manejar con soltura resultados relativos al teorema global de Cauchy y a la teoría de residuos, y a la factorización de funciones analíticas como herramienta para resolver gran diversidad de problemas.
- Conocer y aprender a utilizar los resultados elementales de espacios normados y de los espacios de Hilbert.
- Manejar con soltura diversas clases de espacios y operadores. - Aplicar el Análisis Funcional a la Teoría de ecuaciones diferenciales e integrales.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la integral de Riemann.
Propiedades de la integral definida
Teoremas fundamentales del Cálculo Integral.
Aplicaciones geométricas del Cálculo Integral.
Métodos generales de integración.
Series numéricas.
Continuidad y diferenciabilidad de funciones de varias variables.
Teoremas de la función implícita e inversa
Fórmula de Taylor de varias variables.
Optimización: extremos libres y condicionados
Integrales de línea.
Integración múltiple.
Integrales de superficie. Teorema de Gauss y de Stokes
El plano Complejo: definiciones básicas y topología
Funciones Holomorfas: diferenciabilidad real y las ecuaciones de Cauchy-Riemann
La función exponencial: las funciones elementales
Funciones armónicas
Integración sobre caminos: teorema de Cauchy para triángulos
Series de potencias: fórmula integral de Cauchy para el círculo, equivalencia entre funciones holomorfas y analíticas
Logaritmos y argumentos: el índice de un punto respecto a una curva cerrada
Teorema global de Cauchy
Singularidades
Teoría de Residuos: aplicaciones al cálculo de integrales reales
Teorema de la aplicación abierta
Transformaciones conformes
Introducción a la factorización de funciones analíticas
Prerrequisitos algebraicos, espacios métricos e integración Lebesgue
Espacios normados. Espacios de Banach.
Espacios con producto interior, espacios de Hilbert
Operadores lineales
Operadores compactos
Aplicaciones a las ecuaciones diferenciales e integrales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos:
Los que se establezcan de acuerdo con la normativa de Permanencia y Progresión. que se desarrolle en la UA.
Observaciones:
Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico. Comprensión de la lengua extranjera inglés,
en lo relativo al ámbito científico.
CE2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática.
CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos y ser capaz de utilizar este objeto
en diferentes contextos.
CE4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.
CE5 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.
CE6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas, planificando su resolución en
función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.
CE9 - Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.

CE11 - Ser capaz de resolver problemas de ámbito académico, técnico, financiero o social mediante métodos matemáticos.
CE14 - Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

150

100

Prácticas

120

100

Tutorías dirigidas en grupo

15

100

Trabajo no presencial

450

0

Pruebas de evaluación

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Optimización
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
ECTS Semestral 10
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CE10 - Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas matemáticas.

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

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

NIVEL 3: Programación Lineal

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Optimización I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502194

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/10/2021

NIVEL 3: Optimización II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis de datos I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Ser capaz de construir modelos de Programación Lineal como herramientas para la toma de decisiones.

38 / 90

CSV: 445028786629875813721104 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

6

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

- Analizar y resolver con lápiz y papel problemas sencillos de Programación Lineal y sus correspondientes problemas duales.
- Utilizar algoritmos de Programación Lineal, a través de las correspondientes aplicaciones informáticas, para la obtención de soluciones óptimas.
- Validar el modelo e interpretar las soluciones óptimas encontradas.
- Estimar, a partir de la solución óptima encontrada de los problemas primal y dual, el impacto en el valor óptimo de pequeñas perturbaciones de los datos (análisis de
sensibilidad).
- Ser capaz de proponer, analizar, validar e interpretar modelos de optimización en situaciones reales sencillas.
- Manejar con soltura las condiciones de optimalidad, con y sin restricciones, de primer y segundo orden.
- Asimilar la noción de “cualificación de restricciones”, su significado geométrico, así como su papel en optimización y la relación existente entre las más conocidas (independencia lineal, Mangasarian-Fromovitz, Slater, etc.)
- Conocer el concepto de dualidad Lagrangiana, su potencial y carácter unificador.
- Entender la geometría de los métodos iterativos para resolver un problema de optimización.
- Comprender el significado del análisis de la tasa de convergencia de un algoritmo, y su importancia a la hora de estudiar la rapidez de un método iterativo.
- Ser capaz de ejecutar alguna iteración de los algoritmos más usados en problemas de pequeña dimensión.
- Saber implementar eficientemente un método iterativo en aplicaciones de cálculo científico.
- Conocer el método iterativo más adecuado para resolver un problema de optimización dado.
- Conocer la existencia de la variedad de técnicas de análisis de datos y sus distintos enfoques.
- Conocer el desarrollo teórico matemático de las técnicas de análisis de datos clásicas de interdependencia y dependencia así como los objetivos que estas persiguen.
- Ser capaz de identificar la técnica de análisis de datos a utilizar ante la resolución de problemas generales planteados.
- Ser capaz de utilizar herramientas informáticas para resolver problemas reales o simulados.
- Ser capaz de desarrollar programas informáticos para resolver problemas de análisis de datos.
- Ser capaz de interpretar los resultados gráficos y numéricos tras la aplicación de las técnicas de análisis de datos.
- Ser capaz de resolver problemas de análisis de datos de pequeña dimensión sin necesidad de ordenador.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Modelos de Programación Lineal.
Sistemas de inecuaciones y poliedros.
Dualidad y análisis de sensibilidad.
La geometría del método simplex.
Programación lineal entera. Métodos numéricos.
Elementos sobre funciones convexas.
Condiciones de optimalidad para problemas de optimización convexa.
Condiciones de optimalidad para problemas sin o con restricciones.
Cualificación de restricciones.
Dualidad lagrangiana. Teoremas del minimax.
Programación cuadrática. Análisis de sensibilidad bajo perturbaciones
Optimización convexa. Métodos de subgradiente.
Introducción a los algoritmos iterativos.
Tasas de convergencia.
Métodos para problemas de optimización sin restricciones.
Métodos para problemas con restricciones.
Introducción al análisis de datos.
Análisis de componentes principales.
Análisis de correspondencias.
Escalas multidimensionales.
Análisis de conglomerados.
Regresión lineal multivariante.
Análisis de la varianza.
Análisis discriminante

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos:
Los que se establezcan de acuerdo con la normativa de Permanencia y Progresión. que se desarrolle en la UA.
Observaciones:
Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG8 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la prevención de riesgos
laborales
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico. Comprensión de la lengua extranjera inglés,
en lo relativo al ámbito científico.
CE4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.
CE5 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

CE7 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CE8 - Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.
CE10 - Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas matemáticas.
CE11 - Ser capaz de resolver problemas de ámbito académico, técnico, financiero o social mediante métodos matemáticos.
CE12 - Saber trabajar en equipo, aportando modelos matemáticos adaptados a las necesidades colectivas.
CE14 - Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
CE15 - Reconocer y analizar nuevos problemas y plantear estrategias para solucionarlos.
CE16 - Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

107

100

Prácticas

107

100

Tutorías dirigidas en grupo

14

100

Trabajo no presencial

360

0

Pruebas de evaluación

12

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Métodos númericos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12
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CE6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas, planificando su resolución en
función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 7

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Cálculo Numérico I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cálculo Numérico II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

- Conocer, analizar y aplicar los métodos básicos de resolución de ecuaciones numéricas y sistemas de ecuaciones lineales.
- Conocer, analizar y aplicar los métodos numéricos en aproximación, ajuste de funciones y resolución de EDO.
- Conocer las técnicas básicas del cálculo numérico y su traducción a algoritmos.
- Programar métodos numéricos estudiados en lenguaje estructurado y aplicarlos de manera efectiva.
- Utilizar paquetes en los que se manejen y apliquen los métodos estudiados y que sirvan como herramienta de apoyo.
- Evaluar los resultados y obtener conclusiones después de un proceso de cómputo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Errores en el cálculo numérico.
Resolución numérica de ecuaciones no lineales.
Interpolación y aproximación de funciones.
Derivación e integración numérica.
Resolución numérica de sistemas lineales.
Métodos numéricos para la resolución de EDO.
Métodos de predicción y corrección.
Problemas de valor inicial.
Problemas de contorno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Observaciones:
Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.
Es recomendable haber superado las asignaturas Análisis de una Variable Real I y Álgebra Lineal I y II.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

CE5 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.
CE6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas, planificando su resolución en
función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.
CE7 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CE8 - Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.
CE11 - Ser capaz de resolver problemas de ámbito académico, técnico, financiero o social mediante métodos matemáticos.
CE14 - Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

54

100

Prácticas

54

100

Tutorías dirigidas en grupo

6

100

Trabajo no presencial

180

0

Pruebas de evaluación

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Geometría diferencial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502194

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/10/2021

NIVEL 3: Curvas y superficies
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría global de superficies
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Sustituir objetos diferenciables por objetos lineales para extender las técnicas del análisis real y del álgebra lineal al estudio de curvas y superficies.
- Describir por medio de funciones reales (curvatura, torsión, curvatura de Gauss, etc.) la “forma” de las curvas y superficies y sus propiedades geométricas.
- Conocer ejemplos de curvas y de superficies y sus aplicaciones a problemas de la Ciencia y de la Ingeniería
- Conocer el concepto de primera forma fundamental y el de geometría intrínseca y ser capaces de utilizarlo para conocer la geometría de una superficie sin referencias al
espacio ambiente en el que ésta pueda estar definida.
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- Conocer los conceptos de aplicación de Gauss, aplicación de Weingarten, segunda forma fundamental de una superficie y curvatura normal de una curva contenida en
una superficie para ver la influencia que tiene en la geometría de la superficie el modo en que ésta está definida en un espacio ambiente particular.
- Conocer los conceptos de campo vectorial tangente, campo vectorial normal y superficie orientable
- Ser capaz de utilizar hipótesis locales fuertes junto con hipótesis globales débiles para obtener resultados globales fuertes.
- Conocer los conceptos de derivada covariante a lo largo de una curva, de transporte paralelo a lo largo de una curva, de geodésica y de curvatura geodésica.
- Conocer las propiedades minimizantes de las geodésicas y el concepto de superficie completa.
- Conocer el Teorema de Gauss-Bonnet y ser capaz de utilizarlo para poner de manifiesto la relación entre propiedades métricas y propiedades topológicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Teoría local de curvas en el espacio.
Superficies regulares y aplicaciones diferenciables entre superficies.
El plano tangente y la diferencial de una aplicación diferenciable.
La primera forma fundamental.
Geometría de la aplicación de Gauss; la segunda forma fundamental; curvatura normal de una curva en una superficie, curvatura de Gauss y curvatura media.
Isometrías; teorema “egregium” de Gauss.
Campos de vectores; orientabilidad.
Rigidez de la esfera.
Derivada covariante a lo largo de una curva contenida en una superficie.
Transporte paralelo, geodésicas y curvatura geodésica.
Superficies completas.
Teorema de Hopf-Rinow.
Teorema de gauss-Bonnet.

Observaciones:
Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.
Es recomendable que el alumno haya superado las materias de Matemáticas, Álgebra y Geometría lineal y las Asignaturas de Análisis de una variable
real II, Análisis real de varias variables I, Topología básica y Métodos analíticos para EDO.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática.
CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos y ser capaz de utilizar este objeto
en diferentes contextos.
CE5 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.
CE6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas, planificando su resolución en
función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.
CE10 - Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas matemáticas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

45 / 90

CSV: 445028786629875813721104 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502194

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

60

100

Prácticas

48

100

Tutorías dirigidas en grupo

6

100

Trabajo no presencial

180

0

Pruebas de evaluación

6

100

Fecha : 05/10/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Inferencia estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Inferencia estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

46 / 90

CSV: 445028786629875813721104 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer los conceptos básicos y principios metodológicos de la Inferencia Estadística Paramétrica.
- Conocer y manejar los principales estadísticos asociados a las poblaciones normales.
- Comprender y diferenciar las nociones de estimación puntual y confidencial.
- Ser capaz de obtener estimadores eficientes y Bayes.
- Ser capaz de aplicar los métodos de máxima verosimilitud y momentos para la construcción de estimadores.
- Manejar los métodos pivotal y Neyman para la construcción de intervalos de confianza.
- Ser capaz de plantear y resolver problemas de contraste de hipótesis y manejar el test de razón de verosimilitudes.
- Manejar un programa informático de análisis estadístico y saber interpretar correctamente los resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Muestreo aleatorio.
Estadísticos y distribución en el muestreo.
Estimación puntual.
Estimación confidencial.
Contraste de hipótesis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos:
Los que se establezcan de acuerdo con la normativa de Permanencia y Progresión. que se desarrolle en la UA. Observaciones:
Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.Es recomendable que el alumno haya superado la materia de Estadística y las asignaturas Análisis de una variable real I, Análisis de una variable real II, Análisis real de varias variables I y Análisis real de varias variables II de primer y segundo curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG8 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la prevención de riesgos
laborales
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico. Comprensión de la lengua extranjera inglés,
en lo relativo al ámbito científico.
CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos y ser capaz de utilizar este objeto
en diferentes contextos.
CE5 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.
CE6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas, planificando su resolución en
función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.
CE8 - Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.
CE10 - Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas matemáticas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Prácticas

23

100

Tutorías dirigidas en grupo

3

100

Trabajo no presencial

90

0

Pruebas de evaluación

4

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Estructuras algebraicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502194

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/10/2021

NIVEL 3: Estructura Algebraicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ecuaciones Algebraicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502194

No

Fecha : 05/10/2021

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Reconocer los distintos modelos de grupos de orden pequeño.
- Saber utilizar la teoría de Sylow en el conocimiento de la estructura de grupos finitos.
- Dominio de la estructura cociente en las estructuras de grupo y anillo.
- Reconocimiento de los distintos tipos de anillos e ideales.
- Saber determinar si un ideal es maximal o primo.
- Conocimiento del álgebra básica de los anillos de matrices y polinomios en una variable.
- Saber factorizar elementos en anillos concretos y, en particular, polinomios.
- Comprender el concepto de módulo y sus aplicaciones a los grupos abelianos de tipo finito y a los endomorfismos.
- Comprender la relación entre las estructuras algebraicas y las ecuaciones y entre las raíces de éstas y los coeficientes de los polinomios correspondientes.
- Saber identificar números constructibles y conocer su significado. - Conocer la estructura de las extensiones de cuerpos y la caracterización de las extensiones normales
finitas como cuerpos de escisión.
- Conocer la estructura de los cuerpos finitos.
- Saber obtener el grupo de Galois de un polinomio. - Saber utilizar la correspondencia de Galois para la localización de cuerpos intermedios.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Grupos. Subgrupos. Homomorfismos.
Grupos simétrico y alternado.
Acciones de grupo. Teoría de Sylow.
Anillos, subanillos. Ideales. Homomorfismos.
Divisibilidad en anillos.
Anillos de polinomios. Factorización.
Irreducibilidad de polinomios.
Módulos. Módulos libres. Módulos de tipo finito sobre dominios de ideales principales.
Extensiones de cuerpos. Cuerpos de escisión de polinomios.
Extensiones de Galois. Teorema fundamental del Álgebra.
Grupos resolubles y resolubilidad de ecuaciones por radicales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos:
Los que se establezcan de acuerdo con la normativa de Permanencia y Progresión. que se desarrolle en la UA.
Observaciones:
Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática.
CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos y ser capaz de utilizar este objeto
en diferentes contextos.
CE4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

CE6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas, planificando su resolución en
función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.
CE9 - Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.
CE10 - Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas matemáticas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

58

100

Prácticas

48

100

Tutorías dirigidas en grupo

8

100

Trabajo no presencial

180

0

Pruebas de evaluación

6

100

Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Topología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Topología básica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2502194

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/10/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

NIVEL 3: Topología avanzada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer los conceptos básicos de la topología general: abiertos y cerrados, adherencia e interior, etc. y saber reconocerlos en ejemplos concretos:
subconjuntos de R^n, topología métrica, discreta, trivial, cofinita, etc.
- Conocer los conceptos de base de una topología, entorno y base de entornos de un punto y saber definir una topología a partir de una base y determinar una base de entornos de un punto.
- Conocer los axiomas de numerabilidad y separación y saber reconocer espacios topológicos que satisfagan estos axiomas.
- Comprender la continuidad de funciones, los conceptos de homeomorfismo e invariante topológico y saber construir funciones continuas y homeomorfismos.
- Conocer los conceptos de espacio topológico conexo y espacio topológico compacto así como sus propiedades y caracterización.
- Ser capaz de aplicar la convergencia de sucesiones a la caracterización de propiedades topológicas como la continuidad y la compacidad.
- Conocer el concepto de producto finito de espacios topológicos y sus propiedades.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

- Conocer las definiciones de identificación entre espacios topológicos y de cociente de un espacio topológico por una relación de equivalencia. Ser capaz de reconocer estos conceptos en ejemplos concretos.
- Conocer el teorema de clasificación de superficies compactas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Espacios topológicos. Conceptos básicos y ejemplos.
Bases y entornos.
Puntos especiales en espacios topológicos.
Axiomas de numerabilidad y separación.
Aplicaciones continuas.
Espacios topológicos conexos
Espacios topológicos compactos.
Producto finito de espacios topológicos.
Identificaciones y espacios cociente.
Clasificación de superficies compactas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico. Comprensión de la lengua extranjera inglés,
en lo relativo al ámbito científico.
CE2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática.
CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos y ser capaz de utilizar este objeto
en diferentes contextos.
CE4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.
CE6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas, planificando su resolución en
función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.
CE10 - Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas matemáticas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

60

100
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Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

Identificador : 2502194

Prácticas

48

100

Tutorías dirigidas en grupo

6

100

Trabajo no presencial

180

0

Pruebas de evaluación

6

100

Fecha : 05/10/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Ecuaciones diferenciales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Métodos analíticos para EDO
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/10/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ecuaciones en derivadas parciales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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NIVEL 3: Métodos cualitativos para EDO

Identificador : 2502194

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/10/2021

- Conocer las técnicas elementales de integración de EDO. Reconocer las ecuaciones clásicas y sus aplicaciones físicas y geométricas
- Aplicar correctamente los teoremas de existencia y unicidad de EDO así como entender la dependencia de la solución respecto de las condiciones
iniciales.
- Resolver la ecuación lineal de orden n homogénea y conocer los métodos de obtención de soluciones particulares de la EDO completa. - Conocer las
técnicas basadas en el concepto de valor propio para resolver sistemas de EDO lineales.
- Conocer la técnica de integración de EDO de segundo orden por desarrollo en serie.
- Conocer los conceptos de espacio de fases, órbitas, puntos críticos y soluciones periódicas
- Conocer la noción de estabilidad en el sentido de Liapunov
- Conocer la noción de bifurcación elemental y cálculo de diagramas de bifurcación.
- Reconocer un problema de Sturm-Liuville y determinar en su caso autovalores y autofunciones. Conocer la técnica de desarrollo en serie de Fourier.
- Conocer el concepto de curva característica. El problema de Cauchy: existencia y unicidad. Conocer métodos de resolución de ecuaciones en derivadas parciales de primer orden.
- Conocer la clasificación de las ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden y métodos de resolución aplicados a las ecuaciones clásicas de
la física

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Métodos elementales de integración de EDO.
Teoremas fundamentales de la Teoría de EDO sobre existencia y unicidad de soluciones
EDO lineales de orden n.
Sistemas de ecuaciones de EDO lineales
Resolución de EDO mediante desarrollos en serie.
Introducción a los Sistemas Dinámicos.
Teoría de Estabilidad. Método de Liapunov.
Teoría de Bifurcaciones.
Teoría de Sturm-Liouville y desarrollos generales de Fourier.
Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales lineales de primer orden.
Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales lineales de segundo orden. Ecuaciones fundamentales de la física matemática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:
Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
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CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico. Comprensión de la lengua extranjera inglés,
en lo relativo al ámbito científico.
CE2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática.
CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos y ser capaz de utilizar este objeto
en diferentes contextos.
CE6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas, planificando su resolución en
función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.
CE11 - Ser capaz de resolver problemas de ámbito académico, técnico, financiero o social mediante métodos matemáticos.
CE14 - Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

90

100

Prácticas

72

100

Tutorías dirigidas en grupo

9

100

Trabajo no presencial

270

0

Pruebas de evaluación

9

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Álgebra lineal y geometría
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

57 / 90

CSV: 445028786629875813721104 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502194

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/10/2021

NIVEL 3: Álgebra Lineal II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geometría Lineal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Ser capaz de calcular los valores y vectores propios de un endomorfismo y de utilizarlos para obtener la forma canónica de Jordan.
- Conocer los conceptos de producto escalar y de longitud, ángulo y ortogonalidad en espacios euclídeos y ser capaz de obtener bases ortonormales.
- Conocer los conceptos de producto hermítico y de longitud, ángulo y ortogonalidad en espacios hermíticos.
- Conocer el concepto de aplicación autoadjunta y sus propiedades tanto en espacios euclídeos como hermíticos.
- Ser capaz de encontrar la expresión matricial en distintas bases de las formas bilineales y cuadráticas.
- Saber encontrar la forma canónica de una forma cuadrática definida en un espacio euclíde.
- Ser capaz de determinar si una forma cuadrática es definida (semidefinida) positiva o negativa y conocer sus aplicaciones.
- Conocer los conceptos de punto, recta, plano y variedad lineal y ser capaz de distinguir las posiciones relativas de las variedades afines.
- Conocer el concepto de referencia afín y ser capaz de determinar las ecuaciones de las variedades lineales afines.
- Discutir ¿a partir de sus ecuaciones- las posiciones relativas de las variedades afines.
- Conocer los conceptos de colineaciones afines y de grupo afín.
- Conocer los conceptos de cónicas y cuádricas afines y ser capaz de clasificar las cónicas y las cuádricas afines.
- Conocer los conceptos de espacio afín euclídeo, perpendicularidad, distancia e isometría y ser capaz de clasificar las isometrías.
- Conocer el concepto de producto vectorial en el espacio euclídeo tridimensional.
- Ser capaz de utilizar los conceptos de geometría afín y geometría afín euclídea para modelizar configuraciones geométricas discretas y sus aplicaciones a problemas de la vida real.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Valores y vectores propios. Forma de Jordan.
Espacios euclídeos.
Espacios hermíticos.
Formas bilineales y cuadráticas.
Variedades lineales: incidencia y paralelismo; posiciones relativas.
Geometría afín.
Cónicas y cuádricas afines.
Espacios afines euclídeos.
Teorema espectral.
Clasificación de isometrías.
Grupo de los movimientos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:
Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos y ser capaz de utilizar este objeto
en diferentes contextos.
CE5 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.
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CE6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas, planificando su resolución en
función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.
CE10 - Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas matemáticas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

59

100

Prácticas

48

100

Tutorías dirigidas en grupo

7

100

Trabajo no presencial

180

0

Pruebas de evaluación

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Avanzado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Matemáticas generales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

No existen datos
NIVEL 3: Análisis convexo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Teoría de Grupos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

NIVEL 3: Teoría de la Medida
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Topología Algebraica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

- Familiarizarse con los principales conceptos del análisis convexo y ser capaz de visualizar su significado geométrico en ejemplos simples.
- Interpretar las construcciones geométricas subyacentes en muchos resultados acerca de interiores relativos y clausuras de conjuntos convexos.
- Conocer la importancia de los teoremas del tipo de Helly y de Weierstrass a la hora de obtener teoremas de existencia.
- Identificar las funciones fuerte y estrictamente convexas para garantizar la existencia y unicidad de mínimos globales de funciones convexas.
- Entender el concepto de subdiferencial y su papel en optimización convexa.
- Adquirir técnicas para estudiar los grupos abstractos a través de sus representaciones sobre grupos de permutaciones o de matrices.
- Adquirir técnicas para construir grupos finitos resolubles utilizando la teoría de representaciones sobre cuerpos finitos.
- Reconocer la resolubilidad de grupos por su aritmética.
- Utilizar algún programa de computación en la teoría de grupos.
- Algoritmizar las demostraciones teóricas para la resolución de problemas concretos.
- Adquirir una formación básica que posibilite la iniciación a la investigación actual en teoría de grupos.
- Manejar con soltura diversas clases de conjuntos y medidas.
- Conocer y desarrollar la teoría relativa a la integración Lebesgue.
- Aprender y manejar con soltura diversos resultados relativos a la medida de Lebesgue y los espacios de Lebesgue.
- Conocer y resolver problemas asociados a los conceptos y resultados fundamentales de la Teoría de la Medida.
- Resolver problemas planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga.
- Conocer y comprender el concepto de homotopía entre espacios topológicos.
- Saber construir homotopías entre aplicaciones dadas.
- Reconocer si dos espacios son homotópicamente equivalentes
- Conocer el concepto de grupo fundamental de una superficie cerrada o similar y saber calcularlo.
- Conocer el concepto de espacio recubridor.
- Conocer el concepto de nudo, sus invariantes y sus aplicaciones a otras ciencias.

Conjuntos convexos.
Funciones reales extendidas. Semicontinuidad y convexidad.
Conos asintóticos.
Separación.
Subgradientes.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Acciones de grupos sobre conjuntos.
Representaciones de grupos finitos.
Técnicas de construcción de grupos finitos.
Resolubilidad de grupos finitos.
Clases de conjuntos. Espacios medibles
Medida y medida exterior. Espacios de medida. Medida de Lebesgue-Stieltjes. Medida de Lebesgue en R
Funciones medibles
Integración Lebesgue. Funciones integrables e integrales.
Los teoremas de Fubini. Medida de Lebesgue en R n
Los espacios de Lebesgue
Homotopía de aplicaciones continuas.
El grupo fundamental. Iniciación a los espacios recubridores.
Teorema de Van-Kampen.
Nudos. Invariantes y diagramas de Reidemeister.
Grupo fundamental de un nudo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos:
Los que se establezcan de acuerdo con la normativa de Permanencia y Progresión. que se desarrolle en la UA
Sin embargo, se recomienda que antes de cursar asignaturas del módulo avanzado se hayan aprobado las asignaturas de las materias del módulo
fundamental.
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.
OBSERVACIONES:
Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico. Comprensión de la lengua extranjera inglés,
en lo relativo al ámbito científico.

CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos y ser capaz de utilizar este objeto
en diferentes contextos.
CE5 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.
CE6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas, planificando su resolución en
función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.
CE8 - Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.
CE9 - Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.
CE10 - Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas matemáticas.
CE14 - Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

124

100

Prácticas

83

100

Tutorías dirigidas en grupo

21

100

Trabajo no presencial

360

0

Pruebas de evaluación

12

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.
El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases,
el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la
preparación y ensayo de exposiciones, la preparación de exámenes, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Análisis de datos y algebra aplicada
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CE2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática.

Identificador : 2502194

Fecha : 05/10/2021

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

18

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Criptografía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Teoría de Códigos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502194

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/10/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Análisis de Datos II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Procesos Estocásticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502194

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 05/10/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Adquirir conocimientos sobre los fundamentos matemáticos que sustentan la criptografía y en particular aquellos requeridos en los contenidos de la
asignatura
- Disponer de una visión general de los conceptos y métodos de la criptografía clásica
- Manejar las técnicas de la criptografía de clave secreta y conocer las ventajas e inconvenientes que presenta
- Conocer los principales tests de primalidad y algoritmos de factorización, así como el problema del logaritmo discreto y sus posibles ataques - Manejar las técnicas de clave pública y entender que son una buena solución al problema de inseguridad que supone la distribución de la clave secreta a
través de un canal inseguro como es el caso de Internet
- Conocer algunas de las aplicaciones de la criptografía de clave pública: intercambio de claves, firma digital, compartición de secretos, etc.
- Utilizar alguna aplicación informática para simular el cifrado y descifrado de información, así como la firma digital, mediante los distintos protocolos
criptográficos utilizado
- Desarrollar la competencia y habilidad para adaptar los métodos estudiados a situaciones y casos concretos, modelizando e implementando las herramientas adecuadas
- Adquirir conocimientos sobre los fundamentos matemáticos que sustentan la teoría de códigos y en particular aquellos requeridos en los contenidos
de la asignatura
- Conocer las nociones y los métodos básicos de la teoría de códigos, incluyendo las familias de códigos más importantes y algunas de sus aplicaciones más interesantes (transmisión de información a larga distancia, CD/DVD, etc.)
- Manejar los códigos lineales mediante el uso de las matrices generadora y de control y sepan obtener una a partir de la otra - Manejar los códigos cíclicos como ideales de un anillo de polinomios y sepan obtener el polinomio de control a partir del polinomio generador y viceversa
- Saber obtener la matriz generadora (respectivamente, de control) a partir del polinomio generador (respectivamente, de control)
- Conocer las propiedades básicas de los códigos convolucionales
- Utilizar alguna aplicación informática para simular la codificación y decodificación de información mediante los códigos estudiados
- Desarrollar la competencia y habilidad para adaptar los métodos estudiados a situaciones y casos concretos, modelizando e implementando las herramientas adecuadas - Conocer las distribuciones multivariantes necesarias para la inferencia multivariante.
- Conocer el desarrollo teórico matemático de las técnicas de análisis de datos detalladas en contenidos.
- Ser capaz de identificar la técnica de análisis de datos a utilizar ante la resolución de problemas generales planteados.
- Ser capaz de utilizar herramientas informáticas para resolver problemas reales o simulados.
- Ser capaz de desarrollar programas informáticos para resolver problemas de análisis de datos.
- Ser capaz de interpretar los resultados gráficos y numéricos tras la aplicación de las técnicas de Análisis de datos.
- Ser capaz de resolver problemas de análisis de datos de pequeña dimensión sin necesidad de ordenador.
- Conocer los principales modelos de procesos estocásticos y sus propiedades.
- Ser capaz de formalizar un fenómeno aleatorio de interés en términos de un proceso estocástico.
- Ser capaz de formalizar las cuestiones de interés asociadas al problema estudiado en términos de características/parámetros de un proceso estocástico M y saber utilizar los resultados de la teoría de los procesos estocásticos para calcular dichas características/parámetros.
- Ser capaz de simular realizaciones de los procesos estocásticos estudiados. - Ser capaz de resumir los resultados más relevantes y las limitaciones
del estudio realizado elaborando, cuando sea preciso, previsiones y escenarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la criptografía
Criptografía clásica
Cifrado en flujo con clave secreta. Secuencias pseudoaleatorias. Generadores lineales y no lineales
Cifrado en bloque con clave secreta. DES, AES...
Tests de primalidad y algoritmos de factorización. Logaritmo discreto
Criptografía de clave pública. RSA, ElGamal...
Firma digital. Funciones hash
Protocolos criptográficos. Diffie-Hellman, compartición de secretos...
Introducción a la teoría de códigos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502194

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fecha : 05/10/2021

Códigos lineales. Códigos de Hamming, de Golay y de Reed-Muller
Polinomios con coeficientes en un cuerpo finito.
Códigos cíclicos. Códigos BCH y de Reed-Solomon
Códigos convolucionales. Algoritmo de Viterbi
Aplicaciones de la teoría de códigos
Nociones básicas de Procesos Estocásticos.
Procesos estacionarios.
Distribuciones multivariantes.
Inferencias sobre el vector de medias.
Análisis multivariante de la varianza (MANOVA).
Modelos de regresión multivariante.
Análisis de la correlación canónica.
Cadenas de Markov en tiempo discreto.
Procesos de Poisson.
Cadenas de Markov en tiempo continuo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG8 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la prevención de riesgos
laborales
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico. Comprensión de la lengua extranjera inglés,
en lo relativo al ámbito científico.
CE5 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.
CE6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas, planificando su resolución en
función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.
CE7 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CE8 - Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.
CE9 - Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.
CE10 - Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas matemáticas.
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CE11 - Ser capaz de resolver problemas de ámbito académico, técnico, financiero o social mediante métodos matemáticos.
CE12 - Saber trabajar en equipo, aportando modelos matemáticos adaptados a las necesidades colectivas.
CE14 - Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
CE15 - Reconocer y analizar nuevos problemas y plantear estrategias para solucionarlos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

125

100

Prácticas

83

100

Tutorías dirigidas en grupo

20

100

Trabajo no presencial

360

0

Pruebas de evaluación

12

100

Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NIVEL 3: Teoría de Juegos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Series Temporales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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- Conocer los más importantes modelos, conceptos y resultados de la teoría de juegos.
- Ser capaz de plantear un problema de decisión multipersonal como un juego y analizarlo haciendo uso de las metodologías de la teoría de juegos.
- Conocer las conexiones entre las matemáticas y las ciencias sociales.
- Ser capaz de utilizar tal conocimiento para analizar problemas de interacción competitiva o cooperativa que surgen en el ámbito de las ciencias sociales.
- Conocer los más importantes conceptos ligados a la decisión colectiva.
- Ser capaz de comparar de manera crítica diferentes métodos de decisión colectiva
- Introducir análisis de diseño de mecanismos.
- Conocer los más importantes modelos, conceptos y resultados de la teoría de contratos con información asimétrica.
- Modelar y analizar problemas de decisión individual bajo incertidumbre.
- Ser capaz de elaborar, estimar, y validar, con la ayuda del software estadístico, una variedad de modelos de series temporales (AR, MA, ARMA, ARIMA).
- Ser capaz de explotar las potencialidades de los modelos estudiados para describir sintéticamente el conjunto de datos de interés, formalizar hipótesis de investigación, realizar predicciones, y simular el funcionamiento de sistemas dinámicos.
- Ser capaz de resumir los resultados más relevantes y las limitaciones del estudio realizado elaborando, cuando sea preciso, previsiones y escenarios.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la Teoría de la utilidad esperada.
Decisión bajo riesgo o incertidumbre.
Teoría de contratos.
Decisión colectiva.
Agregación de preferencias.
Votaciones.
Reglas de asignación y reparto.
Introducción a la Teoría de Juegos.
Juegos cooperativos.
Juegos no cooperativos.
Funciones de autocovarianza y autocorrelación. y su estimación.
Modelos AR, MA y ARMA. Propiedades.
Predicción y estimación con modelos ARMA.
Identificación de modelos ARMA.
Procesos no estacionarios.
Modelos ARIMA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.
OBSERVACIONES:
Los créditos destinados a actividades teóricas y prácticas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del título. Respetando una presencialidad global máxima de la materia del 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG8 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la prevención de riesgos
laborales
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.
CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
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CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.
CE7 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CE9 - Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.
CE10 - Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas matemáticas.
CE11 - Ser capaz de resolver problemas de ámbito académico, técnico, financiero o social mediante métodos matemáticos.
CE12 - Saber trabajar en equipo, aportando modelos matemáticos adaptados a las necesidades colectivas.
CE15 - Reconocer y analizar nuevos problemas y plantear estrategias para solucionarlos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

58

100

Prácticas

47

100

Tutorías dirigidas en grupo

9

100

Trabajo no presencial

180

0

Pruebas de evaluación

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de ordenador) y tutorías en
grupos muy reducidos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Trabajo fin de grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 05/10/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo fin de grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Estudiar de forma autónoma un texto científico
- Saber comunicarse en forma oral y escrita en los idiomas castellano, inglés y valenciano.
- Saber buscar y manejar información científica.
- Saber utilizar programas de análisis de datos, cálculo y tratamiento de textos.
- Saber analizar, sintetizar y exponer de forma razonada los contenidos de un trabajo científico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cada tutor propondrá los contenidos objeto del trabajo que considere oportuno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS:
Para la evaluación del trabajo Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas,
aunque se recomienda el B2.
Asimismo, Para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la ¿Normativa de permanencia y continuación
de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
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CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma
CG7 - Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
CG8 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la prevención de riesgos
laborales
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.

CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico. Comprensión de la lengua extranjera inglés,
en lo relativo al ámbito científico.
CE7 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CE9 - Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.
CE10 - Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas matemáticas.
CE16 - Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo no presencial

105

0

Pruebas de evaluación

3

100

Tutorías en grupos muy reducidos

42

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo de Fin de Grado: la metodología de trabajo debe permitir la adquisición de las competencias asignadas al mismo a través de
un trabajo tutelado pero con alto grado trabajo personal del alumno.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0

NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 05/10/2021

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas Externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Desarrollar la formación académica en situaciones prácticas reales. - Relacionar el mundo académico con el profesional. - Desarrollar estrategias para analizar y solucionar nuevos problemas, así como, la utilización, si fuera necesario, de los programas informáticos apropiados. - Adquirir la capacidad de redactar un informe de la práctica realizada y exponerlo públicamente

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos serán distintos dependiendo de la empresa o institución y del tipo de trabajo a desarrollar en las mismas
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
El periodo de realización de las mismas puede variar de semestre por razones organizativas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación
CG1 - Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico
CG3 - Resolver problemas de forma efectiva
CG4 - Demostrar capacidad de trabajo en equipo
CG5 - Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
CG6 - Aprender de forma autónoma

CG8 - Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la prevención de riesgos
laborales
CG9 - Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana
CGUA3 - Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CGUA4 - Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar
adecuadamente la información obtenida.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.
CE5 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.
CE7 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CE16 - Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas externas

145

100

Tutorías

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas en empresa: El método de enseñanza-aprendizaje es el de una clase práctica tutorizada fundamentalmente por un
responsable de la empresa y, en parte, por el profesor tutor de las prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los distintos tipos de
actividades formativas, valorandose,
a través de exámenes, los contenidos
teóricos y prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continúa mediante el
seguimiento de la actividad del alumno
por controles escritos, exposiciones de
trabajos, participación, tutorías u otros
medios explícitados en la guía docente.

50.0

100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
8.9
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

50

4,8

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

2.2

100

2,3

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 6.7

100

5,4

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

6.7

0

10

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

40

100

53,7

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

13.3

100

7,1

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

4.4

100

7,5

Universidad de Alicante

Otro personal
funcionario

17.8

75

9,1

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 %

45

20

55

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
Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se recoge en el Manual del Sistema de Garantía de Calidad del Centro y se concreta en los siguientes procedimientos documentados (Apartado 9): PC08: Desarrollo de
la enseñanza y evaluación del aprendizaje, en el que se explica cómo se realiza la valoración del progreso y resultados del aprendizaje; PC12: Análisis
de resultados académicos, cuyo propósito es conocer y analizar los resultados previstos en el título en relación a su tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia, así como otros indicadores complementarios que permitan contextualizar los resultados de los anteriores.
La Comisión de Calidad elaborará anualmente un informe sobre la marcha del programa formativo en la titulación y, previo informe de la Comisión Docente de Titulación del Grado en Matemáticas y, basándose en el procedimiento que se detalla a continuación, remitirá propuestas de mejora a la Junta de Facultad y a los departamentos implicados en la docencia de la titulación.
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:
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·

Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
· Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
· Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
· Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.
· Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
· Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.
· Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
· Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).
Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración, presentación y defensa
del correspondiente trabajo fin de grado/master

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://s.ua.es/es/BqHG

10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Aquellos alumnos que hayan superado el primer ciclo de la titulación actual podrán matricularse en el curso 4º de futuro grado en Matemáticas. En este caso no se aplicará convalidación por asignaturas.
La tabla siguiente detalla las convalidaciones entre las asignaturas correspondientes a la titulación actual y las correspondientes al futuro grado en Matemáticas.
A los estudiantes que tengan superado el primer curso de la Licenciatura en Matemáticas se les reconocerá el primer curso del Grado, además de las
asignaturas que les corresponden en el resto de cursos al aplicar la tabla de adaptación que se expone a continuación.
Siempre que ha sido posible, se ha buscado una equivalencia de contenidos. Sin embargo, en algunos casos, la convalidación propuesta debe entenderse como un reconocimiento de créditos.
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Créditos

GRADO EN MATEMÁTICAS

ECTS

Análisis Matemático I

13.5

Análisis de Variable Real I Análisis de Variable Real
II

12

Álgebra Lineal

12

Álgebra Lineal I Álgebra Lineal II

12

Informática I

6

Algoritmia

6

Informática II

4.5

Algoritmia

6

Cálculo de Probabilidades

4.5

Introducción a la Estadística

6

Ampliación del Cálculo de Probabilidades

4.5

Probabilidad

6

Lógica de Primer Orden

4.5

Fundamentos

6

Laboratorio de Matemáticas

6

Programas de Cálculo Científico y Procesamiento de
Textos

6

Ampliación de Laboratorio de Matemáticas

4.5

Programas de Cálculo Científico y Procesamiento de
Textos

6

Análisis Matemático II

9

Análisis Real de Varias Variables I

6

Cálculo Avanzado

6

Análisis Real de Varias Variables II

6

Geometría y Topología

9

Curvas y Superficies

6

Investigación Operativa

12

Programación Lineal

6

Ampliación de Geometría y Topología

6

Topología Básica

6

Métodos Numéricos

12

Cálculo Numérico I

6

Teoría de Matrices

6

Álgebra Lineal II

6

Estadística

7.5

Inferencia Estadística

6

Ampliación de Ecuaciones Diferenciales

15

Métodos Analíticos para EDO Métodos Cualitativos
para EDO

12

Ampliación de Estadística

7.5

Inferencia Estadística

6

Análisis Convexo

6

Análisis Convexo

6

Teoría Económica

6

Decisiones Colectivas

6

Álgebra

9

Ecuaciones Algebraicas Teoría de Grupos

12

Análisis Matemático IV

15

Análisis de Variable Compleja

6
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Operadores Lineales no Negativos

6

Economía de la Información y la Incertidumbre

6

Métodos de Matemática Aplicada

6

Teoría de Códigos

6

Métodos Matemáticos para la Economía

6

Economía de la Información y la Incertidumbre

6

Series Temporales y Predicción

6

Series Temporales

6

Geometría y Topología II

9

Teoría Global de Superficies

6

Análisis Matemático V

7.5

Ecuaciones en Derivadas Parciales

6

Cálculo Numérico

9

Cálculo Numérico II

6

Teoría de la Decisión

6

Decisiones Colectivas

6

Ampliación de la Teoría de la Decisión

6

Teoría de Juegos

6

Análisis de Datos

6

Análisis de Datos I Análisis de Datos II

12

Optimización

6

Optimización I

6

Métodos Econométricos

6

Economía de la Información y la Incertidumbre

6

Lenguajes, Gramáticas y Autómatas

4.5

Teoría de Códigos

6

Teoría de la Complejidad

4.5

Criptografía

6

Computación Paralela

6

Criptografía

6

Fundamentos de Inteligencia Artificial

4.5

Criptografía

6

Modelos Abstractos de Cálculo

4.5

Programas de Cálculo Científico y Procesamiento de
Textos

6

Computación Matricial

4.5

Teoría de Códigos

6

Didáctica de Matemáticas de Educación Secundaria

6

Fundamentos

6

Teoría de la Medida e Integración

6

Teoría de la Medida

6

Ampliación de Análisis Numérico

6

Cálculo Numérico II

6

Teoría de Estabilidad y Control

6

Procesos Estocásticos

6

Funciones Especiales

6

Análisis Funcional

6

Laboratorio de Análisis Simbólico

6

Programas de Cálculo Científico y Procesamiento de
Textos

6

Ampliación de Métodos de Matemática Aplicada

6

Procesos Estocásticos

6

Introducción a la Teoría de Fractales

6

Teoría de la Medida

6

Introducción al Cálculo Razonamiento Matemático y
Matemática Discreta

9

Fundamentos

6

Fecha : 05/10/2021

Adaptación entre títulos de la Facultad de Ciencias de la UA
Con el objetivo de facilitar la movilidad entre estudios al finalizar el primer curso, al alumnado que ingrese en el Grado en Matemáticas procedente del
Grado en Física se le reconocerán todos los créditos de primer curso que haya superado.
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante ha presentado cinco títulos de Grado de la rama de Ciencias (Biología, Ciencias del Mar, Geología, Química y Matemáticas) y un título de la rama de Ciencias de la Salud (Óptica y Optometría). Con el objetivo de facilitar la movilidad entre estudios al finalizar el primer curso se ha acordado que a los alumnos que ingresen en el Grado en Matemáticas procedentes de otro de los títulos de la
Facultad de Ciencias se les reconocerán todos los créditos de primer curso que hayan superado, pertenezcan o no a la rama de ciencias.
De este modo, podrían existir en segundo curso de la titulación alumnos con deficiencias en materias básicas que les impedirían seguir con normalidad los estudios. En ese caso, mediante acción tutorial se orientaría a los alumnos en el sentido adecuado para subsanar las deficiencias de formación
cursando alguna materia básica.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21438816X

AMPARO

NAVARRO

FAURE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

600948747

965909464

RECTORA

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF
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21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

francisco.torres@ua.es

628687433

965909464

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS, CALIDAD Y
LENGUAS

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

francisco.torres@ua.es

628687433

965903566

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS, CALIDAD Y
LENGUAS
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : MemoriaGradoMatematicasmodif21_2conjustificacion.pdf
HASH SHA1 : DF3A32B28DD9A2CC608BC57ECC36ADFD09D87C08
Código CSV : 427551649109849013605885
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