
TÉCNICAS INFORMÁTICAS Y MATEMÁTICAS EN LA

EMPRESA Y LA INDUSTRIA

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: obligarotia, orientación profesional

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 asig-
natura, pero se pretende que en ella participen impartiendo seminarios profe-
sionales, especialmente de las empresas con las que se establezcan convenios
de colaboración para recibir alumnos en prácticas, explicando las posibilida-
des de trabajo en sus empresas en temas relacionados con los tratados en el
máster, y las técnicas informáticas y matemáticas que más se utilizan nor-
malmente en su entorno de trabajo. Los coordinadores también pueden, a la
vista de las técnicas utilizadas en el mundo profesional, organizar seminarios,
impartidos por profesorado implicado en el programa o externos, para expli-
car estas técnicas en caso de que no se traten en ninguna de las asignaturas
del máster.
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Presentación

La asignatura tiene un contenido abierto, pues se trata de exponer las ĺıneas
en las que puede trabajar el alumno en el prácticum y en las que podŕıa
trabajar a nivel profesional una vez concluido el máster, y las técnicas que se
suelen utilizar para resolver problemas en el entorno profesional. Es obligato-
ria en la orientación profesional, pues debe servir para preparar el prácticum
y orientar sobre el futuro profesional. La asignatura está coordinada 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 futuro dentro de un grupo con profesionales con distinta
formación.

Descriptores

Técnicas avanzadas de tecnoloǵıa del software, informática industrial, ma-
temática aplicada y computación en la empresa y la industria. Tipos de
proyectos de tecnoloǵıa del software, informática industrial y matemática
aplicada y computacional en el sector económico e industrial.

Objetivos

El objetivo fundamental del curso es dar a conocer al alumno técnicas y posi-
bilidades de trabajo en el sector económico e industrial, en temas relacionados
con los contenidos del máster.

Conocimientos previos

Los propios de la carrera estudiada.

Programa de teoŕıa

Tema 1. Técnicas Matemáticas e Informáticas en la Empresa y la Industria:
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1.1 Técnicas de tecnoloǵıa del software.

1.2 Técnicas de informática industrial.

1.3 Técnicas de matemática aplicada y computación.

Tema 2. Tipos de proyectos en entornos profesionales:

2.1 Proyectos de tecnoloǵıa del software.

2.2 Proyectos de informática industrial.

2.3 Proyectos de matemática aplicada y computacional.

Programa de prácticas

En algunos de los seminarios se plantearán prácticas presenciales, pero su
contenido se determinará al mismo tiempo que los seminarios.

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 cada una de las tres especialidades del
máster, y un trabajo más detallado, que puede ser una propuesta detallada
de proyecto dentro de un supuesto profesional, de un tema de su especiali-
dad. Los trabajos se expondrán y se discutirá sobre ellos con colaboración de
profesionales de las empresas y profesores.

Bibliograf́ıa

Planificación de la docencia y la evaluación

Los profesores encargados organizarán los seminarios a impartir.
En cada seminario se explicará algún tema, pero se tratará de que sea un
seminario con participación activa de los alumnos, profesores, y profesionales

3



asistentes, de manera que se propongan ĺıneas de acción para resolver los
problemas propuestos. Se evaluará la participación activa de los alumnos en
los seminarios.
En las sesiones sobre técnicas utilizadas en entornos profesionales se inten-
tará incluir sesiones prácticas cuando sea posible. Se evaluará la realización
de las prácticas por los alumnos.
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 planteará re-
sultados y técnicas a utilizar para un trabajo de cada especialidad, siendo la
planificación más detallada para el propio de su especialidad. Cada propuesta
se defenderá y será evaluada con 20% las que no son de la especialidad y un
40% la 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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