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Este programa de doble titulación está
organizado por el Departamento de
Matemáticas e Informática de la Decisión y
de las Organizaciones, MIDO, de la Université
de Paris-Dauphine y el Departamento de
Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Autónoma de Madrid.
El doble diploma será emitido a los estudiantes
que hayan satisfecho las condiciones exigidas
por las dos partes. Este doble título otorga el
Grado de Matemáticas de la UAM y el Grado
correspondiente de Paris-Dauphine (Licence
L3) más su Master de un año (M1).
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Plan de estudios
Todos los estudiantes admitidos en el programa
de doble titulación, cursarán el segundo año
en la UAM y su tercero (Licence) en Dauphine.
El primer y el cuarto año se cursarán en la
universidad de origen.
En el segundo año en la UAM las asignaturas
que deberán cursar todos los estudiantes del
programa son:

Primer semestre
· 16441 Análisis Matemático
· 16442 Estructuras Algebraicas
· 16443 Matemática Discreta
· 17817

Programación 1

Títulos

Segundo semestre
· 16737

Microeconomía

· 6445

Geometría de Curvas y Superficies

Solicitud
EspaÑa

· 16446 Probabilidad
· 16746	Macroeconomía: Economía abierta
e inflación
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Requisitos de entrada
· Haber finalizado el primer curso del grado en matemáticas.
· Tener un buen conocimiento de francés.

· Al terminar el primer curso de grado, en junio, se presentará
una solicitud a la dirección del departamento de matemáticas
de la UAM.

Acogida y financiación
· Ambas universidades facilitarán la acogida y alojamiento de los
estudiantes que reciban.
· Ambas universidades se comprometen a facilitar la movilidad
de sus estudiantes y, en particular, a través del programa
ERASMUS.
· El Departamento de Matemáticas de la UAM, en la medida
de lo posible, ofrecerá también ayuda económica a los
estudiantes seleccionados.

