
	
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
 

BÁSICAS 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 
 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y lo conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades. 
 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de 
ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 
GENERALES 

 
CG1 - Poseer conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación, 
sabiendo traducir necesidades industriales en términos proyectos de I+D+i en el 
campo de la Matemática Industrial. 
 
CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios, 
incluyendo la capacidad de integrarse en equipos multidisciplinares de I+D+i en el 
entorno empresarial. 
 
CG3 - Ser capaz de integrar conocimientos para enfrentarse a la formulación de 
juicios a partir de información que, aun siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos. 
CG4 - Saber comunicar las conclusiones, junto con los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades. 
CG5 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo, y poder 
emprender con éxito estudios de doctorado. 



	
 

COMPETENCIAS ESPECÏFICAS 
 
CE1 - Alcanzar un conocimiento básico en un área de Ingeniería/Ciencias Aplicadas, 
como punto de partida para un adecuado modelado matemático, tanto en contextos 
bien establecidos como en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios y multidisciplinares. 
 
CE2 - Modelar ingredientes específicos y realizar las simplificaciones adecuadas en el 
modelo que faciliten su tratamiento numérico, manteniendo el grado de precisión, de 
acuerdo con requisitos previamente establecidos. 
 
CE3 - Determinar si un modelo de un proceso está bien planteado matemáticamente y 
bien formulado desde el punto de vista físico. 
 
CE4 - Ser capaz de seleccionar un conjunto de técnicas numéricas, lenguajes y 
herramientas informáticas, adecuadas para resolver un modelo matemático. 
 
CE5 - Ser capaz de validar e interpretar los resultados obtenidos, comparando con 
visualizaciones, medidas experimentales y/o requisitos funcionales del 
correspondiente sistema físico/de ingeniería. 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÏFICAS 
ESPECIALIZACIÓN EN MODELIZACIÓN 

 
CM1 - Ser capaz de extraer, empleando diferentes técnicas analíticas, información 
tanto cualitativa como cuantitativa de los modelos. 
 
CM2 - Saber modelar elementos y sistemas complejos o en campos poco establecidos, 
que conduzcan a problemas bien planteados/formulados. 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÏFICAS 
ESPECIALIZACIÓN EN SIMULACIÓN NUMÉRICA 

 
CS1 - Conocer, saber seleccionar y saber manejar las herramientas de software 
profesional (tanto comercial como libre) más adecuadas para la simulación de 
procesos en el sector industrial y empresarial. 
 
CS2 - Saber adaptar, modificar e implementar herramientas de software de 
simulación numérica. 
 
 
 
Fuente: Memoria de Verificación del Máster en Matemática Industrial, apartado 3, 
página 8/80. 


