AURKEZPENA ETA HELBURUAK
Modelizazioa eta Ikerketa Matematikoa,
Estatistika eta Konputazioa Masterrak lotzen
ditu produkzio- zein ikerkuntza-sareen
eskaera eta unibertsitatean irakasten diren
ezagutza teorikoak eta teknikoak.
Masterreko programaren bitartez,
unibertsitate-graduko tituludun ikasleek
teknika matematikoak ikasi, eta gaur
egungo askotariko arazoetan aplikatu ahal
izango dituzte. Horrez gain, ikerkuntzara
bideratutako irakasgaiak ere eskainiko
zaizkie. Helburua arlo teknologikoan
eskarmentu handia duten profesionalak
trebatzea da; gero, enpresan zein
ikerketa-zentroetan aplikatu ahal izango
dituzte ezagutzak, eta enpresen eta
ikerguneen arteko lankidetza bultzatuko
dute.
Unibertsitate arteko masterra da. Honako
hauek dira unibertsitate parte hartzaileak:
UPV/EHU, La Laguna, Errioxako
Unibertsitatea, Nafarroako Unibertsitate
Publikoa, Oviedoko Unibertsitatea eta
Zaragozako Unibertsitatea. Irakasgai

IRAKASTORDUAK / IRAUPENA
bakoitza campus batean soilik irakasten da.
Irakaskuntza hiru etapatan banatzen da:
lehenengoa, UPV/EHUn egiten da, urritik
abendura; bigarrena, Zaragozako
Unibertsitatean, urtarriletik martxora; eta
hirugarrena, apirilean, txandaka egiten da.

60 ECTS / ikasturte 1 (bi urtean egin daiteke)

Masterreko irakasgai batzuk eremu
profesionalera bideratuta daude, zenbait
arlotan: modelizazioan, optimizazioan,
estatistikan eta konputazioan. Beste
batzuk, ordea, irakasgai teorikoak dira:
analisi matematikoa, aljebra eta
geometria/topologia. Masterra
amaitutakoan, ikasleek aukera dute
programaren barneko unibertsitateetako
doktorego-programetan izena emateko.
Masterraren helburu nagusia
modelizazioan eta benetako arazoak
teknika matematikoen bitartez ebaztean
eskarmentua bereganatzea da; hortaz,
irakasleek adibide ugari eman, eta
simulaziorako bereziki diseinatuta dagoen
software berezia erabiliko dute.

PRESTAKUNTZA PROGRAMA

SARBIDEA
Zientzietako gradua edo lizentzia
(Matematikak, Fisika edo Estatistika), edo
matematika-oinarri sendoa duten
ingeniaritzetan. Teknologian, industrian eta

beste zientzia batzuetan agertzen diren
problemei matematikaren bidez
irtenbideak emateko edo
ikerketa-ibilbidean hasteko bokazioa.

Proiektuak /
Ikerketa-lanak

Guztira

48 ECTS kreditu

12 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu

Algoritmo Bioinspiratuak eta Konputazio Ebolutiboko Teknikak
Analisi Funtzionala eta Fourier-en Analisia
Datu-baseak eta objektuei bideraturiko programazioa.
Kodeketa eta Kriptografia
Dinamika es lineala eta aplikazioak
Ordenagailu bidezko diseinu geometrikoa
Deribatu Partzialeko Ekuazioak
Barietateen Geometria
Taldeak eta beren Adierazpenak
Datu-meatzaritzarako sarrera
Zenbakizko metodoak fisika eta ingeniaritzan
Eredugintza estatistikoa
Logistika ereduak
Seinalaren eta irudiaren prozesatzea
Prozesu Estokastikoak eta Probabilitatea
Programazio Zientifikoa eta Aljebra Konputazionala
Denborazko serieak
Optimizaziorako teknika klasikoak
Kontrolaren teoria
Topologia Aljebraikoa

Master amaierako lana

HARREMANETARAKO

IRTEERA PROFESIONALAK
Teknologia-zentroak; ikerkuntza;
softwarearen diseinua eta programazioa;
logistika, banaketa eta industria-prozesuen
optimizazioa; kalitatearen kontrola; bankuen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nahitaezko
Gaiak

eta aseguruen arloko arriskuen azterketa;
datuen eta estatistiken prozesamendua;
energia-sektorea.

Arduraduna:
Carlos Gorria Corres
Tel: 946015343
Posta elektronikoa:
carlos.gorria@ehu.eus

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK / BABESLEAK

OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskolak emateko lekua:

Zientzia eta Teknologia Fakultatea (Leioa), UPV/EHU.
Zaragozako Unibertsitatea.
Irakaskuntza mota:
Eskolan bertakoa.
Hizkuntza:
Gaztelania.
Gutxi gorabeherako prezioa: 2.100-2.300 euro.
Egutegia:
Urritik apirilera, goizez eta arratsaldez.
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El Máster en Modelización e Investigación
Matemática, Estadística y Computación
actúa de nexo entre la formación teórica y
técnica que se difunde en la universidad y
las demandas del tejido productivo e
investigador. El programa del Máster
facilita a las personas graduadas
universitarias una formación en técnicas
matemáticas aplicables a una gran
variedad de problemas actuales, además de
ofertar materias teóricas enfocadas a una
carrera investigadora. El objetivo es la
formación de personal profesional con
experiencia en materia tecnológica,
capacitado para aplicar sus conocimientos
en la empresa y los centros de
investigación, fomentando las
colaboraciones con éstos.
El máster es interuniversitario y está
propuesto conjuntamente por las
universidades UPV/EHU, La Laguna, La
Rioja, Universidad Pública de Navarra,
Oviedo y Zaragoza, y cada asignatura se

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
imparte en un solo campus. La docencia se
distribuye en tres etapas: la primera se
desarrolla en la UPV/EHU entre los meses
de octubre y diciembre; la segunda, en la
Universidad de Zaragoza, entre enero y
marzo; y la tercera, en abril, es rotativa.
En el Máster se compaginan materias
orientadas al ámbito profesional en las
áreas de modelización, optimización,
estadística y computación, con asignaturas
teóricas en las áreas del análisis
matemático, álgebra y
geometría/topología. Este título permite el
acceso a los programas de doctorado de las
universidades que participan en el
programa. Dado que el principal objetivo
del Máster es la adquisición de experiencia
en el modelado y resolución mediante
técnicas matemáticas de problemas reales,
el profesorado incide en el planteamiento
de ejemplos y en la utilización de software
especializado para la simulación.

PERFIL DE INGRESO
Grado o Licenciatura en ciencias
(Matemáticas, Física, Estadística), o
ingeniería con sólida base matemática.
Vocación por la matemática orientada a

resolver problemas en el ámbito de la
tecnología, la industria, y otras ciencias o
por iniciar una carrera investigadora.

SALIDAS PROFESIONALES
Centros tecnológicos; investigación; diseño
y programación de software; logística,
distribución y optimización de procesos
industriales; control de calidad; análisis de

Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Materias
Obligatorias

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

48 créditos ECTS

12 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algoritmos bioinspirados y técnicas de computación evolutiva.
Análisis funcional y de Fourier.
Bases de datos y programación orientada a objetos.
Codificación y criptografía.
Dinámica no lineal y aplicaciones.
Diseño geométrico asistido por ordenador.
Ecuaciones en derivadas parciales.
Geometría de variedades.
Grupos y representaciones.
Introducción a la minería de datos.
Métodos Numéricos en Física e Ingeniería.
Modelización estadística.
Modelos de logística.
Procesamiento de la señal y de la imagen.
Procesos estocásticos y probabilidad.
Programación científica y álgebra computacional.
Series temporales.
Técnicas clásicas de optimización.
Teoría de control.
Topología algebraica.

Proyecto de fin de máster

CONTACTO
riesgos en el sector de banca y seguros;
procesamiento de datos y estadística;
sector de energía.

Responsable:
Carlos Gorria Corres
Tfno: 946015343
Email: carlos.gorria@ehu.eus

ENTIDADES COLABORADORAS / PATROCINADORES

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:

60 ECTS / 1 curso académico (se puede cursar en dos anualidades)

Facultad de Ciencia y Tecnología (Leioa), UPV/EHU.
Universidad de Zaragoza.
Presencial.
Español.
2.100-2.300 €.
De octubre a abril, en horario de mañana y tarde.
MÁSTER EN MODELIZACIÓN E INVESTIGACIÓN
MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN

MODELIZAZIOA
ETA IKERKUNTZA
MATEMATIKOA,
ESTATISTIKA
ETA KONPUTAZIOA
MASTERRA
www.ehu.eus

www.ehu.eus/es/web/master/master-modelizacion-investigacion-matematica-estadistica-computacion
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facilita a las personas graduadas
universitarias una formación en técnicas
matemáticas aplicables a una gran
variedad de problemas actuales, además de
ofertar materias teóricas enfocadas a una
carrera investigadora. El objetivo es la
formación de personal profesional con
experiencia en materia tecnológica,
capacitado para aplicar sus conocimientos
en la empresa y los centros de
investigación, fomentando las
colaboraciones con éstos.
El máster es interuniversitario y está
propuesto conjuntamente por las
universidades UPV/EHU, La Laguna, La
Rioja, Universidad Pública de Navarra,
Oviedo y Zaragoza, y cada asignatura se
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imparte en un solo campus. La docencia se
distribuye en tres etapas: la primera se
desarrolla en la UPV/EHU entre los meses
de octubre y diciembre; la segunda, en la
Universidad de Zaragoza, entre enero y
marzo; y la tercera, en abril, es rotativa.
En el Máster se compaginan materias
orientadas al ámbito profesional en las
áreas de modelización, optimización,
estadística y computación, con asignaturas
teóricas en las áreas del análisis
matemático, álgebra y
geometría/topología. Este título permite el
acceso a los programas de doctorado de las
universidades que participan en el
programa. Dado que el principal objetivo
del Máster es la adquisición de experiencia
en el modelado y resolución mediante
técnicas matemáticas de problemas reales,
el profesorado incide en el planteamiento
de ejemplos y en la utilización de software
especializado para la simulación.

PERFIL DE INGRESO
Grado o Licenciatura en ciencias
(Matemáticas, Física, Estadística), o
ingeniería con sólida base matemática.
Vocación por la matemática orientada a

resolver problemas en el ámbito de la
tecnología, la industria, y otras ciencias o
por iniciar una carrera investigadora.

SALIDAS PROFESIONALES
Centros tecnológicos; investigación; diseño
y programación de software; logística,
distribución y optimización de procesos
industriales; control de calidad; análisis de
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Materias
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60 créditos ECTS
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Algoritmos bioinspirados y técnicas de computación evolutiva.
Análisis funcional y de Fourier.
Bases de datos y programación orientada a objetos.
Codificación y criptografía.
Dinámica no lineal y aplicaciones.
Diseño geométrico asistido por ordenador.
Ecuaciones en derivadas parciales.
Geometría de variedades.
Grupos y representaciones.
Introducción a la minería de datos.
Métodos Numéricos en Física e Ingeniería.
Modelización estadística.
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Series temporales.
Técnicas clásicas de optimización.
Teoría de control.
Topología algebraica.

Proyecto de fin de máster

CONTACTO
riesgos en el sector de banca y seguros;
procesamiento de datos y estadística;
sector de energía.

Responsable:
Carlos Gorria Corres
Tfno: 946015343
Email: carlos.gorria@ehu.eus
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Facultad de Ciencia y Tecnología (Leioa), UPV/EHU.
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Presencial.
Español.
2.100-2.300 €.
De octubre a abril, en horario de mañana y tarde.
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