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Resumen  
Se pretende que el alumno complete su formación con una introducción a los modelos más avanzados del Análisis Matemático 
para su aplicación en Ciencias Ambientales. La finalidad básica es comprender las diversas estructuras matemáticas y la forma en 
que se pueden aplicar en una amplia gama de problemas aplicados en Ciencias Ambientales. Derivadas e integrales, ecuaciones 
diferenciales ordinarias y parciales y ecuaciones algebraicas lineales y no lineales son los tipos básicos de estructuras (tipos de 
modelos matemáticos) que se estudiarán. Se prestará especial interés en la derivación de diversos modelos matemáticos desde 
un punto de vista histórico con un análisis de los desarrollos científicos que han llevado al desarrollo de los modelos 
matemáticos. Se observan varios fenómenos naturales, se modelizan, se resuelven matemáticamente y  

se reinterpreta la solución matemática en orden al conocimiento del fenómeno estudiado 
 

Esta propuesta de TFG está pensada como un curso de nivel avanzado en la ciencia del medio ambiente, con el que el alumno o 
alumna pueda completar su formación matemática como una herramienta útil para la comprensión de la ciencia ambiental, con 
énfasis en el desarrollo de las ecuaciones apropiadas. 
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Orientaciones básicas para el alumno: 
Se necesita un  conocimientos  básico de   Ecuaciones Diferenciales. 
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