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A propuesta de la Facultad de Ciencias de esta Universidad, se somete a la consideración 
del Consejo de Gobierno la propuesta de modificación de la adscripción de las asignaturas 
integradas en el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de MÁSTER 
INTERUNIVERSITARIO EN MATEMÁTICAS, a continuación relacionadas: 
 

1. Se solicita modificar la adscripción de la asignatura “Practicum”, de 12 
créditos.  

 
Conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno de 29/06/2010 la citada 
asignatura quedó adscrita a las áreas de conocimiento de: 

 5-A-1 Álgebra (33,3%) 
 15-A-33 Análisis Matemático (33,3%) 
 440-A-1 Geometría y Topología (33,3%) 

 
Se solicita modificar la actual adscripción a favor de la siguiente: 

 5-A-1 Álgebra (30%) 
 15-A-33 Análisis Matemático (20%) 
 440-A-1 Geometría y Topología (30%) 
 595-A-33 Matemática Aplicada (Dpto. Análisis Matemático) (20%) 

 
 

2. Se solicita modificar la adscripción de la asignatura “Practicum”, de 10 
créditos.  

 
Conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno de 29/06/2010 la citada 
asignatura quedó adscrita a las áreas de conocimiento de: 

 5-A-1 Álgebra (33,3%) 
 15-A-33 Análisis Matemático (33,3%) 
 440-A-1 Geometría y Topología (33,3%) 

 
Se solicita modificar la actual adscripción a favor de la siguiente: 

 5-A-1 Álgebra (30%) 
 15-A-33 Análisis Matemático (20%) 
 440-A-1 Geometría y Topología (30%) 
 595-A-33 Matemática Aplicada (Dpto. Análisis Matemático) (20%) 

 
3. Se solicita modificar la adscripción de la asignatura “Trabajo Fin de Máster”, 

de 20 créditos.  
 

Conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno de 29/06/2010 la citada 
asignatura quedó adscrita a las áreas de conocimiento de: 

 5-A-1 Álgebra (33,3%) 
 15-A-33 Análisis Matemático (33,3%) 
 440-A-1 Geometría y Topología (33,3%) 
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Se solicita modificar la actual adscripción a favor de la siguiente: 
 5-A-1 Álgebra (30%) 
 15-A-33 Análisis Matemático (20%) 
 440-A-1 Geometría y Topología (30%) 
 595-A-33 Matemática Aplicada (Dpto. Análisis Matemático) (20%) 

 
 

4. Se solicita modificar la adscripción de la asignatura “Trabajo Fin de Máster”, 
de 8 créditos.  

 
Conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno de 29/06/2010 la citada 
asignatura quedó adscrita a las áreas de conocimiento de: 

 5-A-1 Álgebra (33,3%) 
 15-A-33 Análisis Matemático (33,3%) 
 440-A-1 Geometría y Topología (33,3%) 

 
Se solicita modificar la actual adscripción a favor de la siguiente: 

 5-A-1 Álgebra (30%) 
 15-A-33 Análisis Matemático (20%) 
 440-A-1 Geometría y Topología (30%) 
 595-A-33 Matemática Aplicada (Dpto. Análisis Matemático) (20%) 

 
 

5. Se solicita modificar la adscripción de la asignatura “Trabajo Fin de Máster”, 
de 10 créditos.  

 
Conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno de 29/06/2010 la citada 
asignatura quedó adscrita a las áreas de conocimiento de: 

 5-A-1 Álgebra (33,3%) 
 15-A-33 Análisis Matemático (33,3%) 
 440-A-1 Geometría y Topología (33,3%) 

 
Se solicita modificar la actual adscripción a favor de la siguiente: 

 5-A-1 Álgebra (30%) 
 15-A-33 Análisis Matemático (20%) 
 440-A-1 Geometría y Topología (30%) 
 595-A-33 Matemática Aplicada (Dpto. Análisis Matemático) (20%) 

 


