
METODOLOGÍA Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN

INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS APLICADAS

Curso: Máster Matemática e Informática Aplicadas en Ciencias e In-
genieŕıa

Cuatrimestre: 1o

Créditos ECTS: total 5 (30 horas de teoŕıa / 10 de prácticas / 85 de
trabajo)

Tipo: obligatoria, orientación de investigación

Área de conocimiento: Estad́ıstica e Investigación Operativa, Inge-
nieŕıa de Sistemas y Automática, Lenguajes y Sistemas Informáticos,
Matemática Aplicada

Departamento: Informática y Sistemas (UMU), Matemática Aplica-
da (UMU), Matemática Aplicada y Estad́ıstica (UPCT)

Profesorado

Profesor de especialidad de Tecnoloǵıa del Software

Profesor de especialidad de Informática Industrial

Profesor de especialidad de Matemática Aplicada y Computacional

Estos profesores serán los encargados de coordinar la docencia de esta asigna-
tura, pero se pretende que en ella participen el resto de profesores del posgra-
do implicados en ĺıneas de investigación, explicando éstas. Los coordinadores
se encargarán también de impartir o coordinar la parte metodológica.

Presentación

La asignatura tiene un contenido abierto, pues se trata de exponer las ĺıneas
en las que se puede trabajar en la tesis de máster, y estudiar y aplicar meto-
doloǵıas t́ıpicas de la investigación cient́ıfica. La asignatura está coordinada
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por tres profesores, uno por cada especialidad. Se tratará de que todos los
alumnos tengan una visión de las posibilidades de trabajo en temas propios de
cada una de las tres especialidades, de manera que tengan una visión general
que facilite el trabajo interdisciplinar en su futuro campo de investigación.

Descriptores

Metodoloǵıa de investigación: búsqueda bibliograf́ıa; lectura, cŕıtica y escri-
tura de documentos cient́ıficos; presentación de trabajos cient́ıficos. Ĺıneas de
investigación en tecnoloǵıa del software, informática industrial, matemática
aplicada y computación.

Objetivos

El objetivo fundamental del curso es dar a conocer al alumno las ĺıneas de
investigación en informática y matemáticas aplicadas en que pueden trabajar
dentro del máster, y las metodoloǵıas utilizadas normalmente en investigación
en estos campos.

Conocimientos previos

Los propios de la carrera estudiada.

Programa de teoŕıa

Tema 1. Metodoloǵıas en investigación en Informáticas y Matemática Apli-
cada:

1.1 Búsquedas bibliográficas.

1.2 Análisis cŕıtico de documentos cient́ıficos.

1.3 Distintos tipos de documentos cient́ıficos: proyectos, informes técni-
cos, art́ıculos, ...

1.4 Preparación de documentos cient́ıficos.

1.5 Presentación de trabajos cient́ıficos.
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Tema 2. Ĺıneas de investigación:

2.1 Ĺıneas en tecnoloǵıa del software.

2.2 Ĺıneas en informática industrial.

2.3 Ĺıneas en matemática aplicada y computacional.

Programa de prácticas

En algunos de los seminarios se plantearán prácticas presenciales, sobre
búsqueda bibliogŕıfica, análisis y discusión de documentos cient́ıficos, y pre-
sentaciones de trabajos.

Sistema y criterios de evaluación

La evaluación del curso estará basada en la asistencia a clase y en la reali-
zación de los trabajos que se propondrán a lo largo del curso. Cada alumno
tendrá que hacer trabajos sobre búsqueda bibliográfica, preparación, cŕıti-
ca y presentación de trabajos de la especialidad elegida, y de búsqueda y
cŕıtica de trabajos de las otras dos especialidades. Realizarán una propuesta
de trabajo en la tesis de máster en la especialidad elegida. Los trabajos se
expondrán y se discutirá sobre ellos con colaboración con los coordinadores
de la asignatura y los responsables de las distintas ĺıneas de investigación.

Bibliograf́ıa

Planificación de la docencia y la evaluación

Los profesores encargados organizarán las distintas sesiones de la asignatura.
Por cada ĺınea se realizará una sesión, con exposición por parte de los investi-
gadores responsables, y con participación activa de los alumnos y profesores.
Se evaluará la participación activa de los alumnos en las sesiones.
Las sesiones sobre metodoloǵıa se intentará que sean principalmente prácti-
cas. Se evaluará la realización de las prácticas por los alumnos.
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La participación en los seminarios y sus prácticas se puede evaluar con un
20% del total.
Una vez planteados varios supuestos de trabajo, cada alumno realizará tra-
bajos sobre las tres especialidades. Se evaluå’aa con 20% las que no son de
la especialidad y un 40% los de la especialidad.
La distribución del trabajo entre los profesores implicados será en principio
igualitaria, aunque puede variar la parte de evaluación según el número de
alumnos de cada especialidad:

Teoŕıa Prácticas Trabajo Evaluación Créditos
Profesor TS 10 4 29 34 1.7
Profesor II 10 3 28 33 1.7
Profesor MAC 10 3 28 33 1.6
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