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ENSEÑANZAS PROPIAS

■ ANUSKA BENITEZ
REDACCION

Económicas vuelve este
año con la tercera edición
del máster en Dirección y
Gestión de Recursos
Humanos, con 25 plazas

■ La UAL ofrece este año un total de siete nuevos cursos de formación . / LA VOZ

Arranca en la UAL un máster en
Gestión Bancaria por Competencias

La Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Universi-
dad de Almería impartirá y estrena-
rá durante este curso académico el
título de Enseñanzas Propias 'Más-
ter en Gestión Bancaria por Com-
petencias', dirigido por el profesor
e investigador de la UAL Miguel
Ángel Mañas Rodríguez.

El curso estará destinado a licen-
ciados en Administración y Direc-
ción de Empresas, titualdos de gra-
do superior en otras carreras,
personas con acreditada experien-
cia práctica en gestión bancaria y
diplomados en áreas de empresas.

Todos ellos podrán aprender en
este curso cómo desarrollar com-
petencias técnicas como las finan-
zas, la organización de empresas,
márketing, orientación al cliente o
derecho bancario. Por otra parte,
aprenderán también cómo llevar a
cabo competencias directivas, so-
ciales y en nuevas tecnologías, ade-
más de cómo desenvolverse con los
idiomas, con una estancia en Ingla-
terra de cuatro semanas para con-
solidar el inglés.

El programa combina de forma
útil la teoría y la práctica y reúne a
profesionales de reconocido pres-
tigio y experiencia en Universida-
des españolas y puestos directivos
de empresas relacionadas con las fi-
nanzas. Otras actividades destaca-
das por la organización son las prác-
ticas remuneradas (1.490 horas de
trabajo) en empresas colaborado-
ras que firmen convenio con el más-

ter. También se expondrán casos
prácticos, y se impartirán confe-
rencias específicas de gestión ban-
caria. Los requisitos para la entre-
vista de selección para acceder a
una de las 25 plazas es tener cono-
cimientos de inglés, conocer las
nuevas tecnologías (Internet, ofi-
mática y otros programas), saber de
finanzas, y tener disponibilidad pa-
ra realizar el máster y para realizar
la estancia obligatoria en Inglaterra. 

Plazos de inscripción
El periodo de realización del curso
se extenderá desde el próximo 19 de
octubre hasta el 28 de octubre de
2006, y tendrá lugar en las instala-
ciones de la UAL todos los miérco-
les,  jueves y viernes de 16.30 a 21.30
horas y los sábados de 9 a 14 horas.

El plazo de preinscripción y de so-
licitud de beca termina el próximo

martes 14 de septiembre, y la matrí-
cula podrá hacerse del 3 al 12 de oc-
tubre tras la publicación del listado
definitivo de alumnos admitidos.

Los precios del título 'Máster en
Gestión Bancaria por Competen-
cias' serán de 9.300 euros la matrí-
cula ordinaria y de 4.650 euros para
los becarios. Para obtener más in-
formación se puede contactar con el
e-mail epropias@ual.es y con el nú-
mero de teléfono 950015360 .

Gestión y Dirección de RR.HH.
Por otra parte, este año comienza
también la tercera edición del Más-
ter en Dirección y Gestión de Re-
cursos Humanos, que se impartirá
del 27 de octubre al 28 de octubre de
2006 y en el que colaboran 28 enti-
dades como Cosentino o Cajamar.
Más información en la pagina web
www.andaluciainvestiga.com.

OTROS CURSOS

- Dirección y Gestión de
Empresas
- Detective Privado
- Dirección de Entidades e -
Instalaciones Deportivas
- Profundización en lengua de
signos española 
- Dirección y Gestión de
Empresas Agrarias 
- Los Estudios de las Mujeres 
- Topografía por Satelíte.GPS
- Fuentes de Financiación 
- Técnicas de ventas
- Derecho Medioambiental 
- Investigar con Encuestas
-Mediación familiar y menores
- Calidad, seguridad y
tecnología alimentaria
-Grado Superior en Sexología
- Nivelación matemática 
- Desarrollo Local
- Informática empresarial

■ ■ ■Todos aprendimos en la escuela
que los números primos son los “la-
drillos” de la  aritmética porque todo
número se descompone como pro-
ducto de números primos y un núme-
ro primo sólo se descompone como
producto de él mismo y el uno.  La cri-
ba de Erastótenes proporciona un
método para construir los números
primos. Los primeros números pri-
mos son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Eucli-
des probó en sus famosos “Elemen-
tos” que existen infinitos números
primos, y Hadamard y de la Vallée-
Poussin descubrieron independien-
temente en 1896 una fórmula, llama-
da Teorema de los Números Primos,
que permite calcular de manera apro-
ximada cuántos números primos hay
menores que un número dado. Utili-
zando esta fórmula sabemos que hay,
sin necesidad de contarlos, aproxi-
madamente 78626 números primos
menores que un millón. El error co-
metido en este ejemplo es inferior al
dos por ciento.   

Los números primos juegan actual-
mente un papel fundamental en Crip-
tografía. Son la base del criptosistema
RSA, usado por ejemplo en el progra-
ma Microsoft Messenger. La propie-
dad aritmética clave que se utiliza en
este criptosistema es que no es posi-
ble encontrar eficientemente los fac-
tores primos de un número muy gran-
de pero si es posible construir
números primos gigantescos de mo-
do eficiente. 

La diferencia mínima que puede ha-
ber entre dos números primos es dos
(excepto en el caso 3 y 2, cuya dife-
rencia es 1). Cuando esto ocurre se di-
ce que dichos números son un par de
números primos gemelos. Por ejem-
plo, (3,5) es un par de números primos
gemelos pues 5-3=2. Otros ejemplos
de tales pares son: (5,7), (11,13), (17,
19), (29, 31). Cuando consideramos
números grandes la diferencia entre
dos números primos consecutivos
tiende a aumentar. Por ejemplo, la di-
ferencia entre los números primos
consecutivos 5119 y 5147 es 28. La di-
ferencia más grande conocida entre
dos números primos consecutivos es
1198. 

La conjetura de los números primos
gemelos afirma que existen infinitos
pares de números primos gemelos. 

Esta conjetura es uno de los pro-
blemas más antiguos de la matemáti-
ca que todavía no se ha resuelto. Re-
cientemente, D. Goldston, de EEUU,
J. Pintz, de Hungría y C. Yildirim, de
Turquía, han obtenido un resultado
que puede ser un gran paso hacia su
resolución. Ellos han probado que
existen infinitos números primos con-
secutivos cuya diferencia tiene un or-
den de magnitud más pequeña que la
predicha por el Teorema de los Nú-
meros Primos. Hay rumores de que
estos matemáticos en realidad han
demostrado un resultado aún más im-
portante, así que es posible que esta
conjetura pronto pase a convertirse
en teorema. 
Traducción de Juan Cuadra Díaz,

de la Universidad de Almería.

Primos Gemelos

SECCION
MATEMATICA
Alessandro 
Languasco

Profesor  de la 
U. de Padua

DEPARTAMENTO DE EDAFOLOGIA Y QUIMICA AGRICOLA

■ A. BENITEZ / LA VOZ
REDACCION

■ El desierto de Tabernas es uno de los ejemplos claros de suelo árido. / LA VOZ

La Sociedad Española
de la Ciencia del Suelo,
este mes en Almería

Desde 1972 la Sociedad Española
de la Ciencia del Suelo ha venido
reuniéndose regularmente en las
denominadas Reuniones Naciona-
les de Suelos, habiendo celebrado
24 sesiones hasta la fecha. La vigé-
simo quinta reunión tendrá lugar es-
te año del 21 al 23 de septiembre en
Almería, con el objetivo de difundir
el conocimiento edafológico entre

los distintos estamentos implicados
en el uso de este recurso. Estas reu-
niones han permitido intercambiar
experiencias y proponer soluciones
a la problemática que existe en las
diversas partes del territorio na-
cional. Precisamente, estos exper-
tos, que serán acogidos por cientí-
ficos de la UAL han elegido Alme-
ría para celebrar el encuentro por
su variedad climática y contrastes
de suelos.

Muchos de los títulos de posgrado
y másters que imparte la UAL
celebran durante este curso
académico su tercera edición, lo
que demuestra su éxito y gran
aceptación por parte del público.
Entre los temas que abordan estos
cursos se encuentra el marketing,
la investigación mediante
encuestas e incluso la dirección y
gestión de empresas, cuyo título de
experto celebra este año su
duodécima edición. Para conocer
los detalles sobre esta formación
los interesados se podrán dirigir al
Servicio de Enseñanzas Propias.

La UAL convoca
una amplia
oferta de cursos
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