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1.- TÍTULO: Dinámica de poblaciones
Resumen/contenido: La Dinámica de poblaciones es el área de la ciencia que
intenta explicar las variaciones en el tamaño y en la composición de
poblaciones biológicas, como las de humanos, animales, plantas o
microorganismos.
En este trabajo estudiaremos diversos modelos de dinámica de poblaciones,
prestando especial atención a la modelización y al análisis matemático de
los mismos. Dependiendo de los intereses del alumno, también se podrían
realizar simulaciones numéricas.
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2.- TÍTULO: Problemas de frontera libre
Resumen/contenido: En los problemas de EDP que el estudiante se
encuentra en los estudios de Grado, la solución tiene que satisfacer la
ecuación en un dominio prescrito, junto con unas condiciones en la frontera
del mismo. En los problemas de frontera libre el dominio donde se verifica
la ecuación no es conocido a priori: es una incógnita del problema que debe
ser hallada junto con la solución de la ecuación. Para que el problema esté
bien determinado será necesario imponer alguna condición adicional en la
frontera.
En este trabajo estudiaremos la teoría básica de alguno de los siguientes
tres problemas de frontera libre clásicos: el problema del obstáculo, el
problema de Stefan (que describe la evolución de una mezcla de agua y
hielo) o la ecuación de los medios porosos.
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