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Descripción MUCOM

Máster Universitario Online en Simulación Numérica
en Ciencia e Ingeniería con COMSOL Multiphysics
Se trata de un Título Propio Universitario, con carácter de Máster de posgrado, organizado por la Universidad de Málaga

Descripción

(UMA) en colaboración con Addlink Software Científico y COMSOL
Carga lectiva: 60 créditos
Características:

Modalidad: Online
Duración: Un curso académico completo, de octubre a junio
Idioma: Español

Proporcionar formación teórico-práctica en profundidad sobre el desarrollo de simulaciones numéricas
Objetivo:

con COMSOL Multiphysics en múltiples e importantes áreas como Transferencia de Calor, Dinámica de
Fluidos, Electromagnetismo, Mecánica Estructural, Acústica y Química.

Equipo docente: Profesorado experto en simulación numérica de la Universidad de Málaga, de la Universidad
Complutense de Madrid, de la Universidad Politécnica de Cataluña y personal especializado de COMSOL.

Durante el desarrollo de la docencia estudiaremos el flujo de trabajo completo característico de las
simulaciones numéricas con COMSOL Multiphysics, incluyendo:

Descripción

ü la creación de la geometría CAD
ü el establecimiento de definiciones y materiales
ü el ajuste de las ecuaciones físicas y condiciones de contorno
ü el mallado de la geometría
ü la programación de estudios y resolvedores numéricos
ü el postprocesado de las soluciones obtenidas
COMSOL Multiphysics es una importante herramienta profesional, líder en simulación numérica
multifísica, que encuentra aplicación tanto en problemas de investigación científica básica como en la
innovación y desarrollo de productos industriales avanzados.

El contenido práctico del Máster incluye la simulación de una gran variedad de fenómenos y dispositivos,
entre los que podríamos citar:
ü Conducción, convección y radiación de calor

Descripción

ü Flujos de fluido laminar y turbulento. Interacción fluido-estructura
ü Dispositivos electromagnéticos resistivos, capacitivos e inductivos
ü Transporte difusivo, convectivo y electromigratorio de masa
ü Mecánica estructural de materiales estructurales lineales y no lineales
ü Acústica
ü Ingeniería de reacciones químicas
ü Electroquímica, baterías
ü etc.
También describimos durante el máster el tratamiento de los acoplamientos multifísicos entre estas áreas,
los cuales constituyen uno de los puntos fuertes del software de simulación COMSOL Multiphysics.

Para acceder al máster debes cumplir alguno de los siguientes requisitos:

Acceso

v Ser estudiante y/o profesional, con titulación universitaria que permita el acceso a los estudios de
máster o maestría, en cualquier área de ingeniería o ciencia.
v Poseer conocimientos o experiencia profesional suficientes en áreas de ciencia e ingeniería
relacionadas con los contenidos del máster.

Preinscripción y Matriculación

v Preinscripción y Matriculación
o Hasta el 24 de Septiembre de 2022
o Online en la plataforma de matriculación de títulos propios de la Universidad de Málaga:

💻 https://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6903567

Profesorado

Nombre

Universidad/Empresa

Juan Manuel Paz García

Universidad de Málaga

Francisco Ángel Fernández Hernández

Universidad de Málaga

Emilio Ruiz Reina

Universidad de Málaga

Julián Castellanos Ramos

Universidad de Málaga

José Manuel González Vida

Universidad de Málaga

Carlos David González Gómez

Universidad de Málaga

Ricardo Torres Cámara

Universidad Politécnica de Cataluña

Joan Grau Barceló

Universidad Politécnica de Cataluña

Lluís Jofre Cruanyes

Universidad Politécnica de Cataluña

Nombre

Universidad/Empresa

Miriam Ruiz Ferrández

Universidad de Almería

Alejandro Cifuentes López

Addlink Software Científico, S. L.

Benjamín Ivorra

Universidad Complutense de Madrid

Ángel Manuel Ramos del Olmo

Universidad Complutense de Madrid

Eduardo González

COMSOL AB, Suecia

Joel Hernández Wong

Instituto Politécnico Nacional, México

Rubén Picó Vila

Universidad Politécnica de Valencia

Oscar García-Izquierdo Gango

Universidad de Zaragoza

Rafael Serra Giménez

Beyma, S. A.

Programación Académica MUCOM

Programación Académica

v Asignaturas Básicas (Octubre, Noviembre y Diciembre, 2022)
o Describiremos los fundamentos matemáticos de la simulación numérica, el flujo de trabajo completo con el
software COMSOL Multiphysics y el modelado con las interfaces físicas y matemáticas básicas

v Asignaturas de Aplicación (Enero, Febrero y Marzo, 2023)
o Estas asignaturas están relacionadas con la simulación avanzada en diferentes áreas de Ciencia e Ingeniería:
transferencia de calor; flujo de fluidos; dispositivos electromagnéticos; fenómenos de transporte; mecánica
estructural; acústica; ingeniería de reacciones químicas y electroquímica, etc. También se inicia el desarrollo
del Trabajo Fin de Máster

v Asignaturas Avanzadas (Abril y Mayo, 2023)
o Se trata de herramientas especializadas para el control de simulaciones de COMSOL Multiphysics mediante
MATLAB, la programación de métodos Java para la automatización de modelos y aplicaciones, los análisis
de optimización y sensibilidad y los constructores de aplicaciones y físicas especializadas

v Asignaturas Básicas (Octubre, Noviembre y Diciembre, 2022)
Básicas

Asignaturas

Asignatura

Créditos

Fundamentos Matemáticos

4.5

Métodos básicos en COMSOL Multiphysics

4.5

Geometría, Materiales y Mallado

3

Estudios y Resolvedores. Resultados

4.5

Interfaces físicas y matemáticas básicas

4.5

Fundamentos matemáticos

Asignaturas

4.5 créditos

v Métodos numéricos para EDPs
• Introducción y motivación: Diferencias Finitas
• Formulación débil
• El método de los elementos finitos (MEF)
• El método de los elementos de contorno

vFundamentos de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
• Problemas de valor inicial.
• Problemas de contorno.
• Caso escalar y caso vectorial con ejemplos sencillos.
• Aproximación numérica de sus soluciones
v Fundamentos de Ecuaciones en Derivadas Parciales
• Las ecuaciones en derivadas parciales (EDPs). Clasificación
• Condiciones iniciales y de contorno
• Ecuaciones clásicas
• Transformadas de Fourier
Profesores:
José Manuel González Vida (UMA)
Ángel Manuel Ramos del Olmo (UCM)
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v Resolvedores numéricos y COMSOL Multiphysics
• Resolvedores numéricos y COMSOL Multiphysics
• Resolvedores de problemas estacionarios: directivos
e iterativos
0 = (Ñu × G + uf )dV + ugdA
• Precondicionadores
W
dW
• Resolvedores de problemas dependientes del
tiempo: implícitos y explícitos
y' L
2
¶u ¶ u
= u ( x = 0) +
u 2 dx' dy ' • Resolvedores de problemas de autovalores
• Métodos multigrid y descomposición de dominio
¶t ¶x¶y
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Métodos básicos en COMSOL Multiphysics (1)

Asignaturas

4,5 créditos
vEntorno de modelado
• Escritorio de COMSOL Multiphysics
• Librería de aplicaciones
• Interfaces físicas
• Asistente de modelo
• Iconos
• Barras de herramientas
• Atajos de teclado

vPersonalización del escritorio de COMSOL Multiphysics
vConceptos básicos de modelado
• Personalización de un modelo
• Creación de un modelo de COMSOL Multiphysics
• Preferencias generales
• Constructor del modelo
• Física, estudios y resultados avanzados
• Componentes
• Nodos de Física
vEjecución de COMSOL Multiphysics
Profesores:
• Condiciones de contorno
• Arquitecturas cliente-servidor
Julián Castellanos Ramos (UMA)
• Convergencia y precisión
• Arquitectura de memoria distribuida
• Computación en la nube

Carlos David González Gómez (UMA)

Métodos básicos en COMSOL Multiphysics (2)

Asignaturas

4,5 créditos
vDefiniciones
• Definiciones globales y locales
• Operadores, funciones y constantes
• Variables predefinidas e integradas
• Propiedades de masa
• Funciones de plantilla
• Acoplamientos de componentes
• Operadores de acoplamiento
• Sistemas de coordenadas
• Pares de identidad y contacto
• Sondas
• Elementos infinitos y capas absorbentes

vVisualización y selección
• Herramientas para visualizar y controlar modelos
• Entidades geométricas
• Selecciones con nombre
• Vistas definidas por el usuario

Profesores:
Julián Castellanos Ramos (UMA)
Carlos David González Gómez (UMA)

vElementos finitos y funciones de forma
• Funciones de forma (Elementos finitos) en COMSOL Multiphysics
• Antecedentes sobre métodos computacionales asociados

Geometría, materiales y mallado

Asignaturas

3 créditos

vMalla y técnicas de mallado
• Herramientas de mallado
• Operaciones de mallado
• Mallas móviles
• Interfaces matemáticas de control de deformación de malla

vGeneración de geometría CAD del modelo
• Primitivas y operaciones geométricas
• Modelado sólido y de contornos
• Geometrías en 1D, 2D y 3D
• Herramientas de exploración de propiedades geométricas
• Datos CAD externos
• Bibliotecas de piezas
Profesores:

Julián Castellanos Ramos (UMA)

vMateriales
• Bases de datos de materiales
• Creación de materiales
• Definición de propiedades
• Funciones de material

Carlos David González Gómez (UMA)
Francisco Ángel Fernández Hernández (UMA)

Estudios y resolvedores. Resultados

Asignaturas

4,5 créditos
vEstudios y Resolvedores
• Tipos de estudio y resolvedores numéricos en COMSOL Multiphysics
• Nodos operadores de solución
• Nodos atributos de solución
• Nodos utilidad de solución
• Configuraciones de trabajo
• Perturbación armónica, análisis pretensado y análisis de pequeña señal

vAnálisis de resultados
• Visualización y análisis de los resultados
• Conjuntos de datos
• Extracción de valores derivados
• Representaciones gráficas
• Grupos gráficos
• Exportación de datos e imágenes
• Informes

Profesores:
Emilio Ruiz Reina (UMA)
Carlos David González Gómez (UMA)

Interfaces físicas y matemáticas básicas

Asignaturas

4,5 créditos
vFundamentos teóricos e interfaces físicas asociadas
• Campos eléctricos y magnéticos
• Acústica
• Transporte de especies diluidas
• Flujo de fluido laminar
• Transferencia de calor
• Deformación estructural de sólidos
• Interfaces físicas asociadas

Profesores:
Emilio Ruiz Reina (UMA)
Francisco Ángel Fernández Hernández (UMA)
Rubén Picó Vila (UPV)

vInterfaces matemáticas
• Modelado basado en ecuaciones
• Ecuaciones en derivadas parciales (EDPs)
• Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs)
• Ecuaciones algebraicas globales y distribuidas
• Coordenadas curvilíneas
• Eventos
• Variables extra
• Análisis de sensibilidad

v Asignaturas de Aplicación (Enero, Febrero y Marzo, 2023)
Aplicación

Asignaturas

Asignatura

Créditos

Mecánica estructural

2.5

Mecánica de fluidos y calor

4.5

Electromagnetismo

4.5

Ingeniería Química y Electroquímica

4.5

Acústica

2

Trazado de partículas

2

Mecánica estructural
2,5 créditos

Asignaturas

vConceptos básicos de modelado en Mecánica estructural
• Fundamentos teóricos de Mecánica estructural
• Métodos y funcionalidades básicas de modelado en Mecánica estructural
vLas interfaces físicas de Mecánica estructural
• Mecánica de sólidos
• Lámina, Placa, Membrana, Viga y Celosía
• Sección transversal de Viga
• Interfaces preestablecidas de multifísica
• Interacción fluido-estructura

Profesores:
Eduardo González (COMSOL)
Carlos David González Gómez (UMA)

Mecánica de fluidos y calor

Asignaturas

4,5 créditos
vFlujos monofásicos
• Régimen laminar y turbulento
• Flujos monofásicos en maquinaria rotativa
• Flujos no isotermos
vFlujos multifásicos
• Régimen laminar y turbulento
• Posición y movimiento de interfases
vOtros flujos especializados
• Número de Mach alto
• Medios porosos y flujos subterráneos
• Transporte de especies y flujos reactivos
• Película delgada

v Interfaces físicas de Transferencia de calor
• Transferencia de calor en sólidos y fluidos
• Biocalor
• Medios porosos
• Materiales de construcción
• Aire húmedo
• Radiación de superficie a superficie
• Radiación en medio participante
• Placas y capas delgadas
• Fracturas
• Efecto termoeléctrico
• Calentamientos por efecto Joule, por láser,
por inducción y por microondas
Profesores:
Ricardo Torres Cámara (UPC)
Joan Grau Barceló (UPC)
Lluís Jofre Cruanyes (UPC)

Electromagnetismo
4,5 créditos

Asignaturas

vFundamentos de electromagnetismo
• Revisión teórica del electromagnetismo
vInterfaces físicas de campo eléctrico
• Electrostática
• Corrientes Eléctricas
• Corrientes Eléctricas, Láminas
• Circuitos eléctricos externos
vInterfaces físicas de campo magnético
• Campos Magnéticos
• Campos Magnéticos, sin Corrientes
• Campos Magnéticos, sin Corrientes, Elementos de Contorno
• Formulación de Campos Magnéticos
• Campos Magnéticos y Eléctricos
• Maquinaria Rotativa, Magnética

Profesores:
Emilio Ruiz Reina (UMA)
Oscar García-Izquierdo Gango (UNIZAR)

Ingeniería química y electroquímica

Asignaturas

4,5 créditos
vIngeniería de reacciones químicas
• Modelado en ingeniería de reacciones químicas
• Interfaz de Ingeniería de Reacciones
• Interfaz de Química
• Acoplamientos multifísicos de ingeniería de reacciones
vTermodinámica
• Propiedades termodinámicas
• Fundamentos teóricos y modelos termodinámicos
vElectroquímica
• Introducción a la electroquímica
• Interfaces de electroquímica
• Interfaces de batería
• Interfaces especializadas de Transporte de especies químicas
• Acoplamientos multifísicos de electroquímica

Profesor:
Juan Manuel Paz García (UMA)

Acústica
2 créditos

Asignaturas

vConceptos básicos de modelado en Acústica
• Fundamentos teóricos de Acústica
• Métodos y funcionalidades básicas de modelado en Acústica.
vLas interfaces físicas de Acústica
• Acústica de Presión.
• Ondas Elásticas.
• Ultrasonidos.
• Aeroacústica y Acústica Termoviscosa.
• Acústica Geométrica
• Acústica en Conductos.
• Interacción estructura-acústica.
Profesores:
Rubén Picó Vila (UPV)
Rafael Serra Giménez (BEYMA)

Trazado de partículas

Asignaturas

2 créditos
•
•
•
•

Trazado de partículas cargadas
Trazado de partículas en flujo de fluido
Trazado de partículas matemático
Las interfaces multifísicas de trazado de partículas

Profesor:
Emilio Ruiz Reina (UMA)

v Asignaturas Avanzadas (Abril y Mayo, 2023)

Asignaturas

Avanzadas
Asignatura
Constructor de Físicas
Constructor de Aplicaciones

Créditos
4.5
3

Optimización

2.5

MATLAB y COMSOL Multiphysics

1.5

Métodos Java en COMSOL Multiphysics

1.5

Constructor de Físicas

Asignaturas

4,5 créditos
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción al Constructor de Físicas
Diseño de la interfaz de usuario
Nombres y expresiones
Sistemas de coordenadas
Selecciones
Administrador del Constructor de Físicas
Herramientas del Constructor de Físicas
Ejemplos de construcción y uso

Profesor:
Joel Hernández Wong (IPN, México)

Constructor de Aplicaciones
3 créditos

Asignaturas

vConstructor de Aplicaciones y herramientas básicas
vFormularios
• Herramientas para crear formularios
• Dibujo y organización de los objetos de formulario
• Descripción de los objetos de formulario
vMétodos
• Métodos de código en la aplicación o modelo
• Elementos de lenguaje
• Grabación automática de código
• Comprobación de sintaxis
• Búsqueda y depuración
• Otras funciones
Profesor:
Alejandro Cifuentes López (Addlink)

Optimización

Asignaturas

2,5 créditos
•
•
•
•
•
•
•

Fundamentos matemáticos de Optimización
Fundamentos matemáticos del Análisis de Sensibilidad
La interfaz de Optimización
La interfaz de Sensibilidad
El estudio de Optimización
Profesor:
El estudio de Estimación de parámetros
Resolvedores de optimización
Benjamín Ivorra (UCM)

MATLAB y COMSOL Multiphysics

Asignaturas

1,5 créditos
•
•
•
•

COMSOL Multiphysics y MATLAB
Funciones MATLAB externas
Flujo de ejecución
Información de bajo nivel

Profesor:
Benjamín Ivorra (UCM)

Métodos Java en COMSOL Multiphysics

Asignaturas

1,5 créditos
Fundamentos de Java
Objeto modelo
Comandos generales
Funcionalidades de uso
general en un modelo
• Interfaz Gráfica de
Usuario (GUI)
•
•
•
•

Profesora:
Miriam Ruiz Ferrández (UAL)

Trabajo Fin de Máster

Trabajo Fin de Máster

Trabajo Fin de Máster

v El Trabajo Fin de Máster (TFM) consiste en un trabajo autónomo e
individual que cada estudiante realizará y presentará como parte práctica
y fundamental del programa académico del Máster.
v Contará con el apoyo de uno o varios tutores, que actuarán como
supervisores, dinamizadores y facilitadores del proceso de aprendizaje
durante la realización del TFM.
v Como parte principal del TFM, el alumno construirá un modelo multifísico
realizado con COMSOL Multiphysics.
v Se realizará durante los meses de enero a junio, junto con las asignaturas
de aplicación y avanzadas del Máster.

Modalidades de TFM

Trabajo Fin de Máster

v El TFM a desarrollar por el alumno se podrá enmarcar en tres modalidades diferentes:
A. TFM Docente: El alumno seleccionará el tema del TFM de entre las propuestas presentadas por el
profesorado de las diferentes asignaturas del Máster.
B. TFM Alumno: El alumno presentará y realizará su propia propuesta del tema de TFM, de acuerdo con
su actividad profesional habitual o área de interés, y se le asignará un tutor afín a la misma entre el
profesorado de las diferentes asignaturas del Máster.
C. TFM Externo: El alumno escogerá su TFM entre las propuestas presentadas por las Empresas
Tecnológicas o Centros de Investigación colaboradores, contando con un tutor externo
especializado y con un tutor académico entre el profesorado de las diferentes asignaturas del Máster.

TFM Externo

Trabajo Fin de Máster

o El Trabajo fin de Máster se puede realizar contando con la CoTutorización de Empresas Tecnológicas o
Centros de Investigación, que ya colaboran con estos estudios de Máster y que usan simulaciones con
COMSOL Multiphysics dentro de su actividad de I+D habitual.
o El alumno cuenta con dos tutores, uno en la entidad externa (tutor externo) y otro del profesorado de
las asignaturas del máster (tutor académico).
o Los objetivos de esta modalidad de Trabajo Fin de Máster son los siguientes:
Ø Aproximar al alumno al ámbito profesional característico de estos estudios de Máster.
Ø Conectar al alumno directamente con el entramado laboral del sector.
Ø Posibilitar la realización de un TFM más cercano a las necesidades de simulación reales de
Empresas Tecnológicas y Centros de Investigación.
Ø Mejorar las posibilidades de empleabilidad de los egresados del máster.

TFM Externo: Entidades colaboradoras

Trabajo Fin de Máster

o Actualmente contamos con las siguientes Empresas Tecnológicas o Centros de Investigación para la
CoTutoriozación de TFM:

o Mantenemos un proceso constante de establecimiento de convenios con entidades externas, que va
ampliando nuestro catálogo de entidades colaboradoras. Pulsa AQUÍ para acceder a la versión web con
los últimos datos actualizados.

Difusión de los Trabajos Fin de Máster

Trabajo Fin de Máster

v Tras la finalización del Máster, los alumnos presentarán sus Trabajos Fin de Máster (TFM) durante la
Jornada Online “Innovación y simulación multifísica MUCOM”, que será emitida en abierto, con ámbito
global y dirigida a toda la comunidad hispanoparlante de usuarios de COMSOL Multiphysics.
v Esta Jornada Online será promovida, publicitada y organizada por Addlik Software Científico.
v La Jornada Online permitirá presentar las formidables habilidades de simulación con COMSOL
Multiphysics que han adquirido y poseen los alumnos de MUCOM y apreciar su trabajo.
v Al mismo tiempo, servirá de estímulo a otros usuarios para desarrollar simulaciones en diferentes áreas
de actividad y les abrirán puertas para establecer contactos y futuras colaboraciones con los alumnos y
profesorado de MUCOM.
v Las Memorias y Presentaciones de TFM realizadas serán publicadas en la web del máster.

Metodología

Actividades formativas
v Acceso al software COMSOL Multiphysics

Metodología

o Los alumnos instalarán la última versión disponible del software
COMSOL Multiphysics en su propio ordenador personal.
o Lo utilizarán mediante acceso a la licencia docente (ClassKit), alojada
en la Universidad de Málaga, en cualquier momento del día.
v Lecciones con contenido teórico de la asignatura
o Capítulos y apartados explicativos y autocontenidos sobre los
diferentes aspectos teóricos del temario.
v Presentaciones tipo PowerPoint
o Para su uso por el profesorado durante las clases en online.
o Descargables por los alumnos.

Actividades formativas
v Clases online en streaming y grabadas utilizando COMSOL Multiphysics

Metodología

o En las clases online el profesorado expondrá el contenido de cada tema
utilizando presentaciones y el escritorio de COMSOL Multiphysics.
o Las clases grabadas serán puestas a disposición de los alumnos para su
visualización en diferido.
v Relaciones de ejercicios
o Ejercicios sobre las diferentes partes del temario de las asignaturas,
para que los alumnos intenten realizarlos y practiquen con el software
COMSOL Multiphysics.

Actividades formativas
v Foros de preguntas y respuestas
o Donde se pueden plantear y resolver cuestiones académicas,

Metodología

teóricas y/o prácticas, así como para resolver dudas sobre la
resolución de los ejercicios.
v Tutorías online en tiempo real
o En las tutorías los profesores guiarán en tiempo real al alumno
y resolverán dudas utilizando sesiones online bidireccionales.
v Cuestionarios y/o ejercicios prácticos de evaluación
o Cuestionarios de respuesta múltiple para realizar la evaluación de la asignatura.
o Los ejercicios prácticos de evaluación consistirán en la construcción y entrega de
algún modelo de simulación específico.

Colaboradores

Colaboradores

La Universidad de Málaga (UMA) es la entidad organizadora y coordinadora del Máster
y es la universidad que expide el correspondiente título oficial de Máster. Además,
aporta la mayor parte del equipo docente y la plataforma de enseñanza online. También
pone a disposición del alumnado del Máster el uso de su licencia docente de COMSOL
Multiphysics mediante acceso VPN.
Es una institución pública de enseñanza superior universitaria. En ella estudian cerca de 40.000 alumnos y trabajan 2.450
profesores aproximadamente. Oferta 65 titulaciones de grado y 120 de posgrado, entre programas de doctorado, másteres y
titulaciones propias. Las enseñanzas se imparten en 19 centros distintos por profesores adscritos a 81 departamentos.
Es impulsora, junto con la Universidad de Sevilla, del proyecto Andalucía TECH, que obtuvo la categoría de “Campus de
Excelencia Internacional”, una distinción que se refiere a la excelente calidad de su actividad investigadora y docente y otorgada
por el Ministerio de Educación de España. Su apuesta se centra en el desarrollo tecnológico, con una especial atención a las
nuevas energías, la biotecnología y las comunicaciones. Destaca la participación, además, de los parques tecnológicos de
Andalucía y de infraestructuras como el supercomputador Picasso.
Actualmente, la Universidad de Málaga cuenta con 263 grupos de investigación, 44 proyectos internacionales, 92 proyectos del
Plan Nacional y 7 proyectos nacionales colaborativos. Además, suma 532 convenios y contratos con empresas privadas o
entidades tecnológicas y una cartera de cerca de 250 patentes. La UMA también dispone de una moderna red de
infraestructuras de investigación que aglutina una gran variedad de laboratorios.

Colaboradores

Addlink Software Científico inició su actividad el año 1991 como empresa
dedicada a la selección, importación, divulgación, comercialización y soporte
de aplicaciones científico-técnicas de altas prestaciones. En el momento de su
creación, Addlink Software Científico era la única empresa de España que se
dedicaba a la distribución de software científico y técnico. Actualmente es líder
de ventas de este tipo de productos en España, lo que la convierte en una
empresa de solvencia.
Su actividad profesional se fundamenta en el papel que la ciencia y la tecnología juegan actualmente como factor de progreso, y
en el rol fundamental que las tecnologías de la información tienen a favor de los nuevos perfiles profesionales en las distintas
ramas de la ciencia y la industria. Creemos que gran parte de los retos de competitividad, productividad y creatividad que el
mercado global demanda pueden ser conseguidos mediante la utilización de herramientas informáticas basadas en el
conocimiento y que proporcionan el acceso a un amplio abanico de saberes, que permiten a cualquier tipo de empresa o
colectivo dedicado a la I+D+i «subirse a hombros de gigantes», parafraseando a Isaac Newton. El conjunto de estos programas es
el compendio de la sabiduría humana en el campo de la ciencia y la técnica, disponibles para su uso inmediato.
Addlink Software Científico ofrece un amplio conjunto de servicios profesionales, entre los que se encuentra la formación: los
avances tecnológicos han creado herramientas de software de un alto nivel de sofisticación, complejidad, precisión y potencia.
En muchos casos, un programa de formación suele ser indispensable para llegar a su uso óptimo. Una formación adecuada acorta
la curva de aprendizaje, reduce el tiempo de puesta en marcha y permite obtener rápidamente beneficios derivados del uso del
software. La formación que viene ofreciendo Addlink está dirigida tanto a empresas como a profesionales, profesores o
estudiantes del sector.

Colaboradores

El grupo COMSOL proporciona soluciones de software para el modelado y simulación
numérica multifísica. Es una empresa de software de ciencia e ingeniería, de alta
tecnología, con un rápido crecimiento, un historial probado y una vocación de líder en la
industria. La compañía fue fundada en julio de 1986 en Estocolmo, Suecia. Actualmente
tiene su sede oficial en Burlington, Massachusetts (EEUU), y posee oficinas nacionales y
distribuidores repartidos por todo el mundo.
Su cultura corporativa, al igual que sus productos, es innovadora, vibrante y vanguardista. Fomenta la creatividad a través de un
entorno estimulante y desafiante en el que las personas destacan y crecen profesionalmente. El talento de su personal y un
entorno de aprendizaje activo son las claves de su éxito, lo que les ha permitido crecer hasta un personal de más de 460
trabajadores.
La misión empresarial de COMSOL comprende el desarrollo de un software fácil de usar para modelar y simular sistemas
multifísicos del mundo real, la ayuda a los usuarios para aprovechar al máximo sus productos, el mantenimiento y reforzamiento
de la posición de COMSOL como proveedor líder de software técnico y el establecimiento de su tecnología como la herramienta
principal para ingenieros e investigadores científicos en los campos del diseño de productos de alta tecnología y la educación.
Los usuarios de COMSOL Multiphysics son investigadores e ingenieros que trabajan para empresas técnicas líderes, laboratorios
de investigación y universidades, donde el software les ayuda a diseñar y desarrollar mejores productos. Utilizando su software
de simulación, los usuarios consiguen que los automóviles y aviones sean más seguros y energéticamente más eficientes y que los
teléfonos móviles posean mayor capacidad de recepción, buscan nuevas fuentes de energía, exploran el universo, desarrollan
equipos médicos que permiten un diagnóstico más preciso y educan a la próxima generación de científicos e ingenieros.

Colaboradores

El Instituto de Matemática Interdisciplinar (IMI), es una institución pública
dependiente de la Universidad Complutense de Madrid. Fue fundado en 2008 con el
objetivo de fomentar la investigación en Matemáticas y aprovechar sinergias entre
científicos de distintas áreas reunidos en torno a la resolución de un problema común.
Cuenta con más de cincuenta miembros y su director es el Dr. Ángel Manuel Ramos del
Olmo, profesor del Máster.
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) aporta parte del profesorado. Es una
institución pública de enseñanza superior universitaria. En ella estudian cerca de
74.300 alumnos y trabajan 5.900 profesores aproximadamente. Oferta 70 titulaciones
de grado y 215 de posgrado, entre programas de doctorado, másteres y titulaciones
propias. Las enseñanzas se imparten en 26 centros distintos por profesores adscritos a
98 departamentos.
La UCM presenta de manera conjunta con la Universidad Politécnica de Madrid y otros organismos, como el CIEMAT, el CSIC
o el INIA, el Campus de Moncloa. Dicho Campus de Excelencia Internacional apuesta por la especialización en seis clústeres
temáticos en los que aspira a la excelencia científica y docente: Cambio Global y Nuevas Energías, Materiales para el Futuro,
Agroalimentación y salud, Medicina Innovadora, Patrimonio y Movilidad Sostenible.

Colaboradores

La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) aporta parte del profesorado. Es una
institución pública de enseñanza superior universitaria, la primera en categoría I+D+i y la
segunda en la categoría General del índice U-Ranking elaborado por la Fundación BBVA
y el Ivie. En ella estudian cerca de 30,150 alumnos y trabajan 3,000 profesores
aproximadamente. Oferta 65 titulaciones de grado y 128 de posgrado, entre programas
de doctorado, másteres y titulaciones propias. Las enseñanzas se imparten en 16 centros
distintos por profesores adscritos a 30 departamentos.
La UPC es Campus de Excelencia Internacional con los proyectos Barcelona Knowledge Campus (BKC) y Campus Energía. Con
ellos favorece la empleabilidad, la cohesión social y el desarrollo económico territorial, interaccionando con centros de
investigación, parques científicos y tecnológicos, empresas y otros agentes, para convertirse en un núcleo de atracción de talento
en los ámbitos de investigación más emergente. El primer proyecto se presenta de manera conjunta con la Universidad de
Barcelona. BKC es un proyecto definido, aunque no limitado, por tres áreas de especialización: ciencias de la vida, ciencias
sociales y tecnología.
Actualmente, la Universidad Politécnica de Cataluña cuenta con 207 grupos de investigación, 708 acuerdos de intercambio de
estudiantes y 58 proyectos internacionales. Además, suma 807 convenios y contratos con empresas privadas o entidades
tecnológicas y 52 patentes registradas durante 2017. Asimismo, en el pasado año creó 2 spin-off y 8 start-ups. La UPC también
dispone de una moderna red de infraestructuras de investigación que aglutina una gran variedad de laboratorios.

Colaboradores

El Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional (iC1) es un Instituto
Interuniversitario de Investigación que se fundó en 1991. Desde su creación, el iC1 ha
cultivado la investigación científica, tanto fundamental como aplicada, con un marcado
énfasis en los campos de la física teórica y de la física computacional. Por su carácter
interuniversitario, desempeña también labores docentes que comprenden aspectos
básicos e interdisciplinares de la Física.
El iC1 desarrolla una notable actividad en docencia de posgrado mediante la puesta en marcha de títulos de marcado carácter
interdisciplinar como el programa ACTO (Aplicaciones Científico Técnicas del Ordenador), el curso Aplicaciones del Ordenador
para el Aula de Ciencias en Educación Secundaria o el curso de verano Aspectos Físicos y Matemáticos de la Naturaleza y la
Sociedad. Actualmente es promotor y colaborador del presente máster MUCOM. Además, participó en la creación del programa
de máster y doctorado FISYMAT (Física y Matemáticas), que constituye actualmente el tercer ciclo con más aceptación en la
UGR (y en otras Universidades) entre los estudiantes de física y matemáticas. Entre otras actividades, el iC1 también destaca por
la participación en redes de investigación internacionales, nacionales y locales. En particular, ha contribuido a crear un nodo
español del CECAM, participa en diferentes redes dentro de los programas FP7 y H2020, y forma parte de GENIL (dentro del
CEI-BIOTIC de la Universidad de Granada). El iC1 impulsa y financia congresos y workshops internacionales -entre los que
sobresale la organización el congreso bianual GRANADA SEMINAR desde hace 20 años- además de multitud de colaboraciones
científicas. Otro aspecto reseñable es la difusión de la ciencia en ámbitos nacionales e internacionales, por ejemplo mediante el
apoyo a las iniciativas STATPHYS y FISES, y la participación en sociedades científicas (EPS, IUPAP,…). El resultado es una gran
visibilidad del iC1 y un impacto muy positivo de sus actividades en la comunidad científica relacionada.
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