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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Valladolid Facultad de Ciencias 47005668

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Matemáticas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Matemáticas por la Universidad de Valladolid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 12726172L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 12726172L

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PHILIPPE GIMENEZ Coordinador del título

Tipo Documento Número Documento

NIE X1878844C

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de Santa Cruz, 8 47002 Valladolid 983184277

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrector.ordenacion@uva.es Valladolid 983184481
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valladolid, AM 27 de enero de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Matemáticas por la
Universidad de Valladolid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Matemáticas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

019 Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 72 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42 114 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Valladolid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

47005668 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

30 30 30

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

65 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 90.0

RESTO DE AÑOS 36.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

G4 - Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y soluciones del ámbito
matemático a un público tanto especializado como no especializado.

G5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en Matemáticas con un
alto grado de autonomía.

G6 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas, incluyendo los recursos
telemáticos.

G7 - Leer y comprender textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente
la inglesa.

G8 - Conocer y utilizar recursos informáticos de carácter general y tecnologías de la información y las comunicaciones como
medios de comunicación, organización, aprendizaje e investigación.

G9 - Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.

G10 - Tener la capacidad de trabajar en equipo, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico; comprobando o refutando
razonadamente los argumentos de otras personas y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del
grupo.

G1 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base de la educación secundaria
general, a un nivel que, apoyado en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia en el estudio de las Matemáticas.

G2 - Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las
Matemáticas.

G3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de las Matemáticas, para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de las Matemáticas.

E3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en
diferentes contextos.

E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.

E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.
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E6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

E7 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E9 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

E10 - Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.

E11 - Identificar las diferentes fases del proceso de modelización matemática, diferenciando la formulación, análisis, resolución e
interpretación de resultados.

E1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las
Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, por el que se regulan las condiciones de acceso las enseñanzas universitarias y los procedimientos de ad-
misión a las universidades públicas españolas, los procedimientos para acceder a los estudios de grado de la Universidad de Valladolid:

1. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la superación de una prueba, por parte de quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que
se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados
con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación,
que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad.

3. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación, del título de ori-
gen al título español de Bachiller.

4. El procedimiento de acceso a la universidad para quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de For-
mación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44,
53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

5. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de veinticinco años previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

6. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

7. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

En referencia al perfil de acceso recomendado, la adjudicación de plazas en aquellas titulaciones con límite de admisión, se realiza en función de la
nota de admisión a las enseñanzas universitarias de grado obtenida por los estudiantes. En todo caso, cuando se produzca empate en dicha nota, pa-
ra la adjudicación de plazas, tendrán opción preferente los estudiantes cuyo cuarto ejercicio de la fase general corresponda a una materia vinculada a
la rama de conocimiento de la enseñanza a la que solicita acceder, o aquellos cuyos títulos de Formación Profesional de Grado Superior estén adscri-
tos a las ramas de conocimiento de la enseñanza de Grado que deseen cursar.

La Universidad da difusión de las vías de acceso a través de la web. Por otra parte la Universidad de Valladolid distribuye folletos con esta información
entre los posibles candidatos.

A su vez, tal y como explicamos a lo largo de este punto, las acciones de información a los futuros alumnos están especializadas dependiendo de las
áreas formativas y el interés de los mismos.

4.2 Condiciones o pruebas de acceso especiales.

No están previstas condiciones o pruebas de acceso especiales para el Acceso a esta titulación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados. Este procedimiento se es-
tablece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que va dirigido:

1. El procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos de primera matrícula.
2. El procedimiento de apoyo y orientación al resto de alumnos.

Esta diferencia se establece por la naturaleza de la problemática específica que afecta al momento de acceso al mundo de la educación superior, esta-
bleciendo así mecanismos de información, apoyo y orientación de carácter especial a los alumnos de primera matrícula con los siguientes objetivos:

· Facilitar el ingreso de los estudiantes recién matriculados a la universidad, así como apoyar el desarrollo del primer año de formación universitaria.

· Mejorar el conocimiento que sobre nuestra universidad tiene dichos estudiantes y su entorno.
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· Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la formación universitaria con la que acceden tales estudiantes.

· Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de la Universidad de Valladolid en su primer y, sin duda, más complejo curso universitario.

De esta forma se establecen dos tipos de acciones genéricas:

· Aquellas que son establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad de realización recae en los servicios centrales de la propia institu-
ción.

· Aquellas que son descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, pero que cada centro es
responsable de aplicar o no según las necesidades y características de la formación impartida y del perfil del alumno de nuevo ingreso.

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que consideren oportunas siempre y cuando se realicen
de manera coordinada con los servicios centrales de la universidad y se facilite también a través de tales acciones la oportuna información de carácter
institucional. Así, la Universidad de Valladolid se dota de un mecanismo estándar de apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la fle-
xibilidad de las acciones facilitando la adaptación a la formación impartida, a las características del centro y al perfil del alumno de nuevo ingreso.

Las acciones a las que se acaba de hacer referencia son diversas, destacando las siguientes:

1. Creación y distribución de materiales de información y divulgación: dentro del apartado de información y difusión, hemos descrito documentación, distribui-
da en varios formatos, que tiene como objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad. De esta forma, a través de productos como la Guía de la
Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Un Vistazo a la UVa, La UVa en Cifras, El ¿Centro¿ en Cifras, la propia página Web de
la Universidad de Valladolid, y otros productos más específicos como los que hacen referencia a servicios concretos como el Servicio de Deportes -entre otros-,
a prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un sistema de información muy útil para el alumno.

2. Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por medio del programa ¿Conoce la UVa¿. En este sentido, la
Universidad de Valladolid organiza acciones de información que facilitan a los nuevos alumnos un conocimiento inicial de quién es quién en la Institución, dón-
de se encuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante, cuál es el funcionamiento de los mismos y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se pro-
graman cursos de introducción general al funcionamiento de la universidad donde se presentan por parte de los responsables académicos y los responsables ad-
ministrativos de los distintos servicios el funcionamiento de éstos. Así por ejemplo, los estudiantes reciben información detallada sobre aspectos académicos y
organizativos de la universidad, sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los programas de intercambio y movi-
lidad, las becas y ayudas, las prácticas, deportes,...

3. Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, según la ti-
tulación, de realizar unos test de nivel que permita conocer a los responsables académicos el estado de los nuevos alumnos respecto a las materias que van a im-
partir y la situación respecto a las competencias que se van desarrollar. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación, tanto para
los nuevos alumnos, como para los responsables académicos, información que es de mucho interés para facilitar el desarrollo de los programas formativos a tra-
vés de un mejor conocimiento de quiénes lo van a recibir.

4. Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene establecido un sistema de orientación y tutoría de carác-
ter general desarrollado a través de tres acciones y que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo ayudándole a desarro-
llar las competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de
prácticas y la relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, comienza con la asignación a cada estudiante de
un tutor general de titulación quien, independientemente de las pruebas de nivel, cursos cero o acciones de información en las que participe, será responsable de
apoyar al estudiante de forma directa, o bien a través de los programas mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia universidad y de los
programas de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una evaluación de intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de
acciones formativas complementarias, ayudará a fijar programa de ítems a conseguir, establecerá reuniones de orientación y seguimiento, y cuantas otras accio-
nes considere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de su presencia en la titulación.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría para el resto de alumnos tiene como objetivos:

· Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias de su titulación.

· Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el acercamiento al mundo laboral hacia el que se orienta la titula-
ción elegida.

· Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a su desarrollo profesional una vez finalizada la titula-
ción.

· Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:

1. Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, ¿Conoce la UVa¿. Si bien esta es una acción dirigida a los alumnos de
nuevo ingreso, se facilita información sobre la misma con carácter general permitiendo que cualquier alumno, independientemente del año que curse, pueda co-
nocer en profundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen.

2. Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: ¿La UVa al día¿. Dentro de este epígrafe se encuentra todos los medios de in-
formación institucionales, de centro, o de aquellos servicios o organismos relacionados, que facilitan información sobre todo tipo de actividades de interés que
pueden ser consultados por los estudiantes a través de distintos canales como:

· Medios de comunicación de la Universidad.

· Web de la UVa.

· Sistemas de información físico de los centros.
3. Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema desarrollado a través de dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, fa-

cilita la evolución del estudiante a través del programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o transversales,
con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le capaciten profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para ello, se han
diseñado dos tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia:

· Sistema de orientación de titulación: esta orientación se ofrece a través de los/las tutores/as académicos/as de la titulación. Se trata de una figura trans-
versal que acompaña y asesora al estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o dificultad y trabaja conjunta-
mente con el resto de tutores en soluciones concretas. La finalidad de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda nece-
saria para que puedan conseguir con éxito tanto las metas académicas como las profesionales marcadas, ayudándole en su integración universitaria, en
su aprovechamiento del itinerario curricular elegido y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas a la realización de prácticas y de
actividades complementarias.

· Sistemas de orientación de materia: esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados en la mis-
ma. La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar, observa y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su per-
fil, sus intereses, sus necesidades, sus conocimientos previos, etc.

El plan de acción tutoría, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el centro, que es el responsable del programa for-
mativo, y de la consecución de los resultados por parte de sus alumnos.

La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter presencial o virtual, podrá llevarse a cabo de forma pre-
sencial o apoyarse en las tecnologías que permitan la comunicación virtual.

1. Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo lleva consigo el desarrollo práctico del mismo así como un enfoque
dirigido al desarrollo profesional por medio de las competencias establecidas. Por ello, el enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida a través de prácti-
cas de acercamiento y conocimiento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado habrá de trabajar.
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· Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigi-
da a desarrollar las competencias correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de prácticas externas y académi-
cas. Así, los estudiantes desarrollan un programa descrito, planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho
programa se está llevando a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el
estudiante en prácticas y entre ambos tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden detectarse problemas formativos y
buscar soluciones concretas.

· Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales y distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de
contemplar a la hora de planificar su futuro laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y expertos de múltiples sectores.

2. Orientación profesional genérica. Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas competencias que puedan capacitar académicamente y profe-
sionalmente a nuestros estudiantes, es lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el ingreso al mercado labo-
ral. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y servicios, que pueden ser utilizados por nuestros estudiantes como:

· Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al estudiante con herramientas necesarias en el mercado laboral tales
como cómo diseñar un currículo, cómo afrontar una entrevista,...

· Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para a
la práctica ideas emprendedoras.

· Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de este servicio se facilita información relacionada con el
mercado laboral y las salidas profesionales a la que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y personal y proporcionar herra-
mientas e información concreta a las demandas específicas del alumno.

· Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual
que permite poner en contacto a estudiantes con empresas e instrucciones así como desarrollar una serie de actividades con el objeto de mejora el cono-
cimiento de éste por parte de nuestros alumnos y facilitar el acceso al primer empleo.

3. Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los es-
tudiantes, se ocupa de dar servicio a los titulados de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de calidad. De esta for-
ma, se plantean servicios como:

· Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter nacional o internacional que, al igual que las prácticas para es-
tudiantes, permiten el desarrollo de prácticas profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y cuentan con el apoyo de tutores
académicos y agentes externos que velan por el buen desarrollo del programa de prácticas descrito de acuerdo con las competencias propias de la titula-
ción, promoviendo la inserción laboral de calidad.

· Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y orientación para aquellos titulados universitarios que están
buscando empleo, ya sea por cuenta ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información sobre ofertas, herramientas para
la búsqueda de empleo, etc.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 144

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADO-
LID

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009 y modificada en Comisión Permanente de 1 de junio de
2012)

PREÁMBULO

Uno de los objetivos fundamentales del conocido como Proceso de Bolonia es el de favorecer la movilidad de los es-
tudiantes, movilidad que ha de ser entendida tanto entre universidades de diferentes países como entre universida-
des de un mismo país e incluso entre titulaciones de la misma universidad. Este objetivo queda perfectamente reco-
gido en el Real Decreto 1393/2007 el cual exige a las universidades a través de su Artículo 6.1. el diseño de un ins-
trumento que facilite dicha movilidad en términos de normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, norma-
tiva que la Universidad de Valladolid aprobó en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009. La
aprobación posterior del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 introduciendo, en-
tre otras modificaciones, nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos, la reciente aprobación, por
otra parte, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, que marcan líneas directrices para el reconocimiento mutuo de competencias y créditos en-
tre la Formación Profesional asociada a ciclos formativos de grado superior y las titulaciones de grado universitarias
y, por otra parte, la reciente aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior, hacen de las normativas de reconocimiento y transferencia de crédi-
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tos un elemento clave para la modernización de las universidades en términos de organización de nuevos entornos
integrados de educación superior más permeables y globalizados.

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001
(LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia
laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes declaraciones europeas para dar
adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad,
deseen acceder a su oferta cultural o educativa.

Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos formativos tanto
fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico,
la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes que
modifica y actualiza la normativa correspondiente aprobada en 2008 dando debida respuesta a la legislación vigen-
te, a la experiencia acumulada en los últimos años y a la necesidad de seguir avanzando hacia mecanismos que fa-
ciliten la configuración de itinerarios formativos flexibles centrados en la formación permanente y en la adquisición de
competencias.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en las
enseñanzas universitarias oficiales de grado y Máster contempladas en el RD 1393/2007 por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. Los sistemas de reconocimiento y transferencia

El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.

TÍTULO PRIMERO

Capítulo Primero.- El reconocimiento de créditos

Artículo 3. Concepto

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial.

Artículo 4. Condiciones generales

4.1. Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento aquellos crédi-
tos cursados en estudios universitarios oficiales.

4.2. Los trabajos de fin de grado o máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientados ambos a la
evaluación global del conjunto de competencias asociadas al título.

4.3. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno
haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán automática-
mente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse supe-
rado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en fun-
ción de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

4.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el
Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Universidad de Valladolid podrá reconocer
validez académica a la experiencia laboral o profesional. o a otras enseñanzas de educación superior.
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4.5. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional o de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

4.6. El reconocimiento de los créditos mencionados en el apartado anterior no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 5. Reconocimiento preceptivo de materias básicas entre títulos de grado de la misma rama de conocimiento.

5.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama de acuerdo
con el Anexo II del Real Decreto 1393/2007 sin que necesariamente deba establecerse una correspondencia entre
créditos de formación básica de la titulación de origen y créditos de formación básica de la titulación de destino en la
cual podrán contemplarse asignaturas o materias de carácter obligatorio u optativo.

5.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

5.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.

5.4. Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia
entre las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las
materias de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.

5.5. En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea infe-
rior al establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el centro determinará la necesidad o no de completar
los créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos en estudios de grado por la realización de actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos del total del plan de estudios en el que se
encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias en
los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid.

6.2. Las actividades que, a propuesta de centros, departamentos, institutos, servicios u otras entidades, de acuerdo
con la normativa anterior, sean susceptibles de reconocimiento, deberán responder necesariamente a los tres crite-
rios siguientes:

· Carácter formativo de la actividad (incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación)

· Apertura de la oferta a la comunidad universitaria (no dirigida explícitamente a un colectivo concreto vinculado a una ti-
tulación específica)

· Transversalidad (formación integral del estudiante o en competencias genéricas y, en ningún caso, formación ligada a una
asignatura específica).

Artículo 7. El reconocimiento de prácticas externas

Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios oficiales, se-
gún la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un número máximo
de créditos igual al máximo previsto en ese título.

Artículo 8. El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional
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8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se realizará siempre analizando la correspon-
dencia entre las competencias propias del título de grado o máster correspondiente y las adquiridas en el marco de
las propia experiencia que habrán de ser, en todo caso, debidamente acreditadas.

8.2. El reconocimiento, en su caso, de la experiencia laboral o profesional se aplicará en primer lugar a créditos vin-
culados a prácticas externas, pasando a continuación a analizar el eventual reconocimiento por créditos de asignatu-
ras optativas y, finalmente, obligatorias.

8.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos de formación básica por experiencia laboral o profe-
sional sólo se atenderán aquellas que se realicen en el marco de titulaciones vinculadas a profesiones reguladas y
siempre y cuando esta posibilidad estuviese contemplada en la correspondiente memoria de verificación de la titula-
ción.

8.4. En todos los casos contemplados en este artículo y en las condiciones asimismo establecidas el número de cré-
ditos que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por cada cuatro meses de experien-
cia laboral o profesional.

Artículo 9. El reconocimiento de créditos de títulos de técnico superior de formación profesional, técnico deportivo su-
perior y graduado en enseñanzas artísticas.

9.1. El reconocimiento de créditos se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, conocimien-
tos y resultados de aprendizaje o capacidades entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y
los módulos o materias del correspondiente título de Técnico Superior.

9.2. Cuando entre los títulos de Graduado de Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Formación Profesional,
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior y aquellos a los que conducen las en-
señanzas universitarias de grado que se pretenden cursar exista una relación directa, las Universidades de Casti-
lla y León garantizarán el reconocimiento de un mínimo de 36, 30, 30 y 27 créditos ECTS, respectivamente. En nin-
gún caso, los estudios reconocidos podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del grado universita-
rio que se pretende cursar.

9.3. Para determinar la relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de Ense-
ñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y de
Técnico Deportivo Superior, deberán cumplirse los criterios siguientes:

1. Los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deben corresponderse con competencias fun-
damentales del grado universitario.

2. En aquellos grados universitarios que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, los resultados de aprendizaje o ca-
pacidades terminales de los ciclos formativos deberán corresponderse, al menos, con competencias fijadas en las órdenes mi-
nisteriales que establecen los requisitos para la verificación de dichos grados universitarios.

3. La coincidencia señalada en los apartados anteriores deberá ser, al menos, del 75% en términos de competencias desarrolla-
das o, en su caso, del grado de desarrollo de las correspondientes competencias.

4. La coincidencia o similitud de la carga lectiva de los módulos reconocidos, medida en créditos ECTS, no deberá ser inferior
a los créditos de las materias o asignaturas correspondientes del grado universitario.

9.4. Cuando no se establezca relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, pero sí con la rama de conocimiento a la que pertenece el grado universitario, po-
drán reconocerse créditos de módulos relacionados con determinadas materias del grado universitario, sin sujeción
a lo establecido en el apartado segundo de este artículo.

9.5. En los casos en los que sí se establezca relación directa serán objeto de reconocimiento los créditos superados
en el ámbito de la formación práctica de los ciclos formativos siempre que ésta sea de similar naturaleza a la propor-
cionada en el grado universitario y dicha formación práctica se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

a) Las prácticas externas curriculares en enseñanzas artísticas superiores de grado.

b) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de formación profesional de grado
superior.

c) Los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de las enseñanzas profe-
sionales de grado superior de artes plásticas y diseño.
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d) Los créditos asignados a la fase o módulo de Formación Práctica de las enseñanzas deportivas de grado supe-
rior.

En todo caso, si se establece relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, la formación práctica señalada en los cuatro supuestos anteriores podrá ser obje-
to de reconocimiento total o parcial, previo análisis de su naturaleza y de la correspondencia entre las competencias
adquiridas en la formación recibida en el ciclo formativo y la requerida o pretendida en el grado universitario.

9.6. El reconocimiento de créditos por prácticas se vinculará a las prácticas externas del grado universitario si bien
estos créditos podrán ser empleados como complemento de otros créditos del ciclo formativo de cara al reconoci-
miento de estos últimos por diferentes materias del grado universitario de destino, si se estima oportuno.

9.7. No podrá ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a:

a) Los trabajos de fin de grado de las enseñanzas artísticas superiores.

b) Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

c) Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional.

d) Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas.

Artículo 10. El reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios.

10.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el Artículo 4.5 de esta normativa o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su
totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

10.2. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se
hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I del Real
Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de
las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota me-
dia del expediente, proyecto final de grado o de máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe
que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie
en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

10.3. En todo caso, la Universidad de Valladolid incluirá y justificará en la memoria de los planes de estudios que
presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

Artículo 11. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado por estudios universitarios oficiales correspon-
dientes a anteriores ordenaciones.

11.1. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto
1393/2007 por implantación de un nuevo título de grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este últi-
mo implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en el plan de estudios de la titulación
de grado.

11.2. Cuando las competencias y conocimientos a los que hace referencia el apartado anterior no estén explicitados
o no puedan deducirse, se tomarán como referencia el número de créditos y los contenidos de las asignaturas supe-
radas.

11.3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter transversal.

11.4. Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de grado, en un cuadro de equivalencias en el
que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus equivalentes
en el plan de estudios de la titulación de grado, en función de los conocimientos y competencias que deben alcan-
zarse en este último.
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11.5. En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad espa-
ñola o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de grado, se podrán reconocer los créditos de las materias o
asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
superadas y las previstas en el plan de estudios de destino.

11.6. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de grado obtendrán
el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de grado, o por su carácter
transversal.

Artículo 12. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de máster

12.1. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento en titulaciones de máster los créditos supera-
dos en otros estudios oficiales de máster o de doctorado.

12.2. Excepcionalmente, podrán reconocerse en estudios de máster créditos superados en estudios de grado de la
misma o de distinta rama de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no hayan sido requisito propio de
admisión al máster objeto de la solicitud de reconocimiento de créditos.

12.3. Los créditos superados en cualquiera de las condiciones recogidas en los dos apartados anteriores podrán ser
reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
o materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien teniendo en cuenta su carácter
transversal.

12.4. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las enseñan-
zas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconocimiento de créditos por materias
previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asig-
naturas o materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.

Los estudiantes de la Universidad de Valladolid que participen en programas de movilidad nacionales o internaciona-
les mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de Educación Superior,
obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente, acorde con las previsiones con-
tenidas en el RD 1393/2007 y en la presente normativa.

Capítulo Segundo.- La transferencia

Artículo 14. Concepto.

Se entiende por transferencia el proceso a través del cual la Universidad de Valladolid incluye en sus documentos
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la totalidad de los créditos obte-
nidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a
la obtención de un título oficial.

Artículo 15. Incorporación al expediente académico

Los créditos transferidos de acuerdo con el procedimiento anterior deberán incorporarse en el expediente académi-
co del estudiante de forma que queden claramente diferenciados de los créditos utilizados para la obtención del títu-
lo correspondiente.

TÍTULO SEGUNDO

Capítulo Primero.- Las comisiones de reconocimiento y transferencia
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Artículo 16. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid.

16.1. La Universidad de Valladolid, a través de su Consejo de Gobierno, creó una Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos propia con el fin primordial de establecer los parámetros de coordinación, cooperación y
reconocimiento mutuo entre centros y titulaciones de la Universidad de Valladolid, así como con respecto a otras uni-
versidades y centros de enseñanza superior para la participación conjunta en el procedimiento de reconocimiento y
transferencia, velando por el respeto de tal procedimiento a los sistemas de garantía de calidad propios de la Univer-
sidad.

16.2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid está compuesta por:

· El vicerrector con competencias en materia de ordenación académica y el vicerrector con competencias en materia de estu-
diantes, que alternarán la presidencia en periodos de dos cursos académicos consecutivos.

· El jefe del Servicio de Alumnos y Gestión Académica que actuará como secretario.

· Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en mate-
ria de ordenación académica.

· Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en mate-
ria de estudiantes.

· Dos estudiantes, uno por cada una de las dos comisiones mencionadas previamente.

16.3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid ostenta las competencias si-
guientes:

· Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones de centro o titulación responsables de los procedimientos de recono-
cimiento y transferencia de créditos.

· Velar por el correcto desarrollo de la normativa de reconocimiento y transferencia de la Universidad de Valladolid, promo-
viendo cuantas acciones sean necesarias para alcanzar sus fines y evitando interpretaciones discrepantes o dispares de la mis-
ma.

· Impulsar procesos de reconocimiento y transferencia que fomenten la movilidad tanto nacional como internacional de los es-
tudiantes de la Universidad de Valladolid.

· Crear, publicar y actualizar un catálogo de reconocimiento y transferencia de créditos que permita automatizar cuantas solici-
tudes encuentren precedente en dicho catálogo.

· Elaborar anualmente la propuesta final de actividades a reconocer de acuerdo con los dispuesto en el Artículo 5 del Regla-
mento de reconocimiento de otras actividades universitarias en los estudios de grado de la Universidad de Valladolid.

· Informar los recursos interpuestos ante el rector contra resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos.

· Cuantas competencias adicionales le sean delegadas.

Artículo 17. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los centros.

Los centros podrán crear una comisión de reconocimiento y transferencia de centro que colabore con la Comisión
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Valladolid en la consecución de sus fines y que
elabore las propuestas de resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos de los alumnos
matriculados, en el mismo, que así lo soliciten. Alternativamente, en el caso de no crearse tal comisión, las compe-
tencias mencionadas previamente serán asumidas por los correspondientes Comités de Título o Comités Intercen-
tros en su caso. En el caso de titulaciones de grado o máster interuniversitario se atenderá a lo contemplado en el
correspondiente convenio de colaboración entre universidades y siempre de conformidad con las normativas que en
este sentido establezcan las universidades participantes.

Capítulo Segundo.- Los procesos de reconocimiento y transferencia

Artículo 18. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia

18.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el estudian-
te, en los plazos que se habiliten al efecto.

18.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se deberá aportar la
documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o
asignaturas que somete a consideración.
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18.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas
y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adapta-
das.

18.4. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la documenta-
ción a presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida laboral u hoja de servicios
y una memoria de la actividad profesional realizada con especial descripción de las tareas y competencias desarro-
lladas.

18.5. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, mediante
escrito dirigido al decano o director del centro y en los plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han
cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios
de la Universidad de Valladolid, la documentación justificativa que corresponda.

Artículo 19. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia

19.1. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a los decanos y
directores de centro.

19.2. El trámite de resolución de la solicitud de reconocimiento incluirá, de forma preceptiva, informe motivado de la
Comisión de Reconocimiento y Transferencia del centro o, en su caso, del comité correspondiente de acuerdo con lo
previsto en el Sistema Interno de Garantía de Calidad y en el artículo 17 de esta normativa.

19.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la comisión res-
ponsable de valorar la pertinente solicitud puede requerir mayor información a través de una entrevista personal a
concertar con el solicitante.

19.4. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de tres meses.

19.5. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que
no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido ya ad-
quiridas.

19.6. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimien-
to en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como ¿reconocidos" ¿que, por
tanto, no han sido cursados¿ no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos.

19.7. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector,
de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid.

Artículo 20. La publicación de tablas de reconocimiento

Las secretarías de los centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las actuaciones lleva-
das a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, conocer anticipada-
mente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos.

Capítulo Tercero.- Sobre el expediente

Artículo 21. Las calificaciones

21.1. La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la misma calificación de las materias o asignatu-
ras que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias mate-
rias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.
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21.2. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o
asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo:

Aprobado: 5.5

Notable: 7.5

Sobresaliente: 9

Matrícula de Honor: 10.

21.3. Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán como
¿reconocidos¿ y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

Artículo 22. El Suplemento Europeo al Título

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
la correspondiente norma reguladora.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera

Se faculta a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid para resolver cuantas
cuestiones no previstas surjan de la aplicación de este Reglamento.

Disposición Adicional Segunda

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este Reglamento
hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad univer-
sitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán
hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición Derogatoria

A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogada cualquier disposición normativa de igual o inferior
rango que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el mismo.

Disposición Final

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación del Boletín Oficial de Castilla y León sin
perjuicio de su publicación en los Tablones de Anuncios de la Universidad de Valladolid.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Resolución de problemas en grupos reducidos

Clases con ordenador en el aula de informática

Tutorías y seminarios, incluyendo presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos.

Sesiones de evaluación

Estudio autónomo individual o en grupo

Preparación y redacción de ejercicios u otros trabajos

Programación/experimentación u otros trabajos con ordenador/laboratorio

Preparación de exámenes

Trabajo en Laboratorio

Tutoría y Seguimiento

Redacción del Informe o Memoria

Preparación de la Sesión de Evaluación

Dirección y tutoría personalizada

Documentación: consultas bibliográficas, Internet.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continuada.

Examen final.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Álgebra Lineal y Geometría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

9 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6 9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Álgebra y Geometría Lineales I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Álgebra y Geometría Lineales II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Álgebra y Geometría Lineales I Entender el papel de las bases en los espacios vectoriales de dimensión finita. Asociar matrices a aplicaciones lineales entendiendo la relación entre unas y otras y calcular los cambios que

se producen en la matriz al cambiar las bases de referencia. Realizar cálculos con matrices. Determinar cuándo un sistema de ecuaciones lineales tiene solución y en su caso calcular las soluciones. Asociar matrices a formas

cuadráticas entendiendo la relación entre unas y otras y calcular los cambios que se producen en la matriz al cambiar la base de referencia. Determinar cuándo una matriz es diagonalizable y en su caso diagonalizarla. Com-

prender la diferencia entre espacio vectorial y espacio afín y entender el papel que juega en este último una métrica y los conceptos asociados de distancia y perpendicularidad. Manejar los subespacios afines a través de sus

ecuaciones, implícitas o paramétricas, y determinar subconjuntos del espacio definidos por condiciones. Clasificar los movimientos del plano y del espacio y encontrar sus elementos asociados (ejes de giro, planos de sime-

tría, vectores de traslación). Clasificar las cónicas del plano y las cuádricas del espacio, conocer la ecuación más sencilla que las representa y encontrar sistemas de referencia respecto de las cuales tengan esa ecuación.    Ál-
gebra y Geometría Lineales II Saber clasificar matrices y aplicaciones lineales según diversos criterios. Reconocer la forma canónica y calcular la triangulación de Jordan de una matriz cuadrada. Comprender el papel de

los autovalores y del cuerpo de definición. Conocer aplicaciones al cálculo matricial.  Comprender y manejar matricial y analíticamente la noción de aplicación multilineal, con énfasis en las formas multilineales y en el papel

especial del espacio dual a un espacio vectorial dado.  Manejar la noción de tensor r veces covariantes y s veces contravariantes y de forma exterior de orden r sobre un espacio vectorial.  Comprender y manejar el modelo del

espacio proyectivo, con énfasis en las dimensiones 1,2 y 3, describiendo los grupos de transformaciones proyectivas. Manejar sistemas de referencia proyectivos, coordenadas homogéneas, ecuaciones proyectivas de las va-

riedades lineales y cuadráticas. Manejar cartas afines y compleción proyectiva,  hiperplano del infinito, homogeneización y deshomogeneización y relación con el modelo de la geometría afín. Identificar las transformaciones

afines y los movimientos euclídeos, resolver problemas de geometría y experimentar en el modelo proyectivo del espacio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se especificará en cada una de las asignaturas de la materia.    Álgebra y Geometría Lineales I Espacios vectoriales y aplicaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales. Formas cuadráticas. Diagonalización. Espacio afín

y euclídeo. Movimientos. Cónicas y cuádricas.    Álgebra y Geometría Lineales II Formas canónicas de Jordan. Aplicaciones multilineales simétricas y alternadas. Geometría proyectiva. Grupos de transformaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Se especificarán para cada asignatura de la materia.    Álgebra y Geometría Lineales I Es recomendable cursar durante el primer semestre la asignatura “Matemáticas Básicas”.    Álgebra y Geometría Lineales II Es reco-

mendable haber cursado las asignaturas “Álgebra y Geometría Lineales I” y “Matemáticas Básicas”

Sistema general de evaluación

La evaluación de cada uno de los estudiantes tendrá dos componentes diferenciadas:

· Evaluación continuada.

· Examen final. 

La calificación en la evaluación continuada se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles escritos, trabajos individuales y/o en grupo, la par-
ticipación en el aula en las sesiones de tutoría, o cualquier otro medio explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura.

El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el profesor y descritos en la guía de la asignatu-
ra. En el caso de asignaturas anuales al examen final se podrán añadir otros exámenes parciales al finalizar el primer semestre.

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración.

Materia de dos asignaturas:  una anual en primer curso y otra semestral en el tercer semestre.    Álgebra y Geometría Lineales I Primer curso, anual. La naturaleza básica e instrumental de esta asignatura hace natural su ubi-

cación al comienzo de los estudios.    Álgebra y Geometría Lineales II Segundo curso, primer semestre. Es la continuación natural de la asignatura Álgebra y Geometría Lineales I, y es  de utilidad en otras materias de la ti-

tulación, por lo que se ubica en el primer semestre posible.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y soluciones del ámbito
matemático a un público tanto especializado como no especializado.

G5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en Matemáticas con un
alto grado de autonomía.

G6 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas, incluyendo los recursos
telemáticos.

G8 - Conocer y utilizar recursos informáticos de carácter general y tecnologías de la información y las comunicaciones como
medios de comunicación, organización, aprendizaje e investigación.

G9 - Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.

G10 - Tener la capacidad de trabajar en equipo, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico; comprobando o refutando
razonadamente los argumentos de otras personas y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del
grupo.

G1 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base de la educación secundaria
general, a un nivel que, apoyado en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia en el estudio de las Matemáticas.

G2 - Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las
Matemáticas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de las Matemáticas.
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E3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en
diferentes contextos.

E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.

E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.

E6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E9 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

E1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las
Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 105 100

Resolución de problemas en grupos
reducidos

55 100

Tutorías y seminarios, incluyendo
presentaciones de trabajos y ejercicios
propuestos.

25 100

Sesiones de evaluación 25 100

Estudio autónomo individual o en grupo 185 0

Preparación y redacción de ejercicios u
otros trabajos

105 0

Documentación: consultas bibliográficas,
Internet.

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Aritmética y Álgebra

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas Básicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructuras Algebraicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ecuaciones Algebraicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Matemáticas Básicas Conocer, sin recurrir a la teoría axiomática, el lenguaje básico de la teoría de conjuntos y las propiedades fundamentales de las aplicaciones, y entender las relaciones de equivalencia y orden. Saber ma-

nejar con destreza ejemplos de estos conceptos. Entender el lenguaje matemático, y conocer algunos métodos de demostración, incluyendo las demostraciones por inducción y por reducción al absurdo. Comprender y mane-

jar con soltura la divisibilidad y factorización en los números enteros y en los polinomios en una indeterminada. Manejar el algoritmo de Euclides y sus aplicaciones en ambos contextos. Resolver problemas en congruencias

y ecuaciones diofánticas lineales. Conocer criterios de irreducibilidad de polinomios. Comenzar a manejar algún programa de manipulación simbólica.   Estructuras Algebraicas Asimilar los conceptos de grupo, anillo y

cuerpo. Comprender los conceptos y teoremas fundamentales de la teoría de grupos y adquirir soltura en el manejo de los grupos más usuales. Acostumbrarse a la no conmutatividad. Tomar conciencia de la ubicuidad de los

grupos en las matemáticas y en otras ciencias y tecnologías. Adquirir capacidad de operación con diversos anillos, especialmente los construidos a partir de anillos de polinomios. Saber utilizar medios informáticos para la

computación algebraica en grupos.   Ecuaciones Algebraicas Diferenciar elementos algebraicos y trascendentes. Comprender las consecuencias en los cuerpos asociados. Comprender la relación entre las estructuras algebrai-

cas y las ecuaciones y entre las raíces de estas y los coeficientes de los polinomios. Saber identificar números constructibles y su significado geométrico. Conocer la estructura de las extensiones de cuerpos y la caracterización

de las extensiones normales como cuerpos de descomposición. Conocer y manejar explícitamente la estructura de los cuerpos finitos. Manejar correctamente el Teorema de Galois. Comprender la correspondencia de Galois y

la relación entre las extensiones de cuerpos y la estructura de los grupos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se especificará en cada una de las asignaturas de la materia.   Matemáticas Básicas Conjuntos, aplicaciones y relaciones. Métodos de demostración. Enteros y congruencias. Polinomios. Divisibilidad, algoritmo de Euclides y

ecuaciones diofánticas lineales.   Estructuras Algebraicas Grupos. Propiedades elementales, subgrupos y grupos cocientes. Grupos cíclicos, abelianos, diédricos y simétricos. Anillos. Anillos de polinomios. Factorización y

divisibilidad de polinomios. Homomorfismos e isomorfismos en dichas estructuras.   Ecuaciones Algebraicas Elementos algebraicos y trascendentes. Grupo de Galois. Cuerpos finitos y aplicaciones. Cuerpos de números.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Se especificarán en cada una de las asignaturas   Matemáticas Básicas No hay.   Estructuras Algebraicas Es recomendable haber cursado las asignaturas ¿Matemáticas Básicas¿,y ¿Álgebra y Geometría Lineales I¿   Ecua-
ciones Algebraicas Es recomendable haber cursado las asignaturas ¿Álgebra y Geometría lineales I¿ y ¿Estructuras algebraicas¿.

Sistema general de evaluación

La evaluación de cada uno de los estudiantes tendrá dos componentes diferenciadas:

· Evaluación continuada.

· Examen final.

La calificación en la evaluación continuada se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles escritos, trabajos individuales y/o en grupo, la par-
ticipación en el aula en las sesiones de tutoría, o cualquier otro medio explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura.

El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el profesor y descritos en la guía de la asignatu-
ra. En el caso de asignaturas anuales al examen final se podrán añadir otros exámenes parciales al finalizar el primer semestre.

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración.

Materia de tres asignaturas semestrales en el primer, cuarto y sexto semestre, respectivamente.   Matemáticas Básicas Primer curso, primer semestre. En esta asignatura se proporciona una introducción al razonamiento mate-

mático así como a conceptos básicos, por lo que es natural su ubicación al comienzo de los estudios.   Estructuras Algebraicas Segundo curso, segundo semestre. Esta asignatura presenta conceptos de uso general en diversi-
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dad de materias posteriores, por lo que conviene que sean conocidos pronto, pero el primer curso resulta prematuro debido a su carácter abstracto.   Ecuaciones Algebraicas Tercer curso, Segundo Semestre. Esta asignatura

complementa la asignatura Estructuras Algebraicas, por lo que es conveniente que se curse posteriormente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y soluciones del ámbito
matemático a un público tanto especializado como no especializado.

G5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en Matemáticas con un
alto grado de autonomía.

G6 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas, incluyendo los recursos
telemáticos.

G7 - Leer y comprender textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente
la inglesa.

G8 - Conocer y utilizar recursos informáticos de carácter general y tecnologías de la información y las comunicaciones como
medios de comunicación, organización, aprendizaje e investigación.

G9 - Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.

G10 - Tener la capacidad de trabajar en equipo, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico; comprobando o refutando
razonadamente los argumentos de otras personas y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del
grupo.

G1 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base de la educación secundaria
general, a un nivel que, apoyado en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia en el estudio de las Matemáticas.

G2 - Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las
Matemáticas.

G3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de las Matemáticas, para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de las Matemáticas.

E3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en
diferentes contextos.

E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.

E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.

E6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E9 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

E10 - Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.

E1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las
Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 85 100

Resolución de problemas en grupos
reducidos

45 100
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Clases con ordenador en el aula de
informática

18 100

Tutorías y seminarios, incluyendo
presentaciones de trabajos y ejercicios
propuestos.

24 100

Sesiones de evaluación 20 100

Estudio autónomo individual o en grupo 139 0

Preparación y redacción de ejercicios u
otros trabajos

85 0

Programación/experimentación u otros
trabajos con ordenador/laboratorio

18 0

Documentación: consultas bibliográficas,
Internet.

16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de Variable Compleja

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

24 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cálculo Infinitesimal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis Matemático

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ampliación de Análisis Matemático

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Variable Compleja

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y manejar los conceptos básicos, sus propiedades más significativas, y las técnicas fundamentales del Análisis Matemático de funciones en una y varias variables reales y de funciones de variable compleja. Ser capaz

de plantear y resolver los problemas propios de esta materia. Conocer la relación de los contenidos de esta materia con otras ramas de las Matemáticas. Se indicarán resultados de aprendizaje específicos para cada asignatu-

ra de la materia.    Cálculo Infinitesimal Tener conocimiento del conjunto de los números reales y sus propiedades, así como de las nociones de sucesiones y series numéricas, y del concepto de convergencia. Comprender

los conceptos de límite, continuidad, derivación e integración de funciones de una variable real, y conocer las técnicas de demostración de los teoremas principales relacionados con tales conceptos. Ser capaz de interpretar

intuitiva y/o geométricamente los conceptos que se presten a ello. Manejar con soltura las propiedades básicas de las funciones elementales. Dominar las técnicas de cálculo propias de la asignatura: manejo de desigualdades,

cálculo de límites de sucesiones y funciones, sumación de series, cálculo de derivadas y sus aplicaciones, cálculo de primitivas, evaluación de integrales definidas e impropias, y aplicaciones del cálculo integral.    Análisis
Matemático Tener conocimiento de las nociones topológicas de los espacios euclídeos. Comprender y manejar con soltura los conceptos del cálculo infinitesimal multivariante: continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad,

derivadas sucesivas y aplicaciones, funciones inversas e implícitas, integración múltiple, teoremas de paso al límite bajo el signo integral, integración iterada, cambios de variable e integrales paramétricas. Comprender el con-

cepto de sucesión y serie funcional en subconjuntos de los espacios euclídeos, las implicaciones entre los distintos modos de convergencia y su efecto sobre las propiedades de la función límite. Conocer las técnicas de demos-

tración de los teoremas principales y adquirir destreza en las técnicas de cálculo de la materia propia de la asignatura (criterios sobre existencia de límite, derivadas parciales, derivación implícita, integración iterada, cambios

de variable). Comprender la relación entre los teoremas clásicos del Álgebra Lineal y su versión no lineal (p.e. teorema de Rouché – teorema de las funciones implícitas) Ser capaz de identificar e interpretar la traducción, a

modelos concretos de la Física y otras ciencias, de los teoremas y propiedades que se presten a ello (aproximación lineal, optimización, centros de masa, principio de Cavalieri, etc.). Tener una perspectiva básica, al menos de

modo intuitivo, sobre los problemas y teorías más avanzadas que suscitan los conceptos que se han presentado, y que serán en gran medida tratados en otras asignaturas posteriores. En esta misma línea, estar capacitado para

abstraer y generalizar las nociones que se han presentado a espacios métricos más generales.    Ampliación de Análisis Matemático Comprender el concepto de variedad diferenciable en los espacios euclídeos, en particu-

lar las definidas implícitamente. Saber plantear y resolver problemas de extremos condicionados. Conocer y manejar con soltura la traducción al lenguaje propio de la Física de las nociones sobre aplicaciones diferenciables:

campos vectoriales, potenciales, sistemas de coordenadas ortogonales. Comprender la motivación de las integrales de línea y de superficie como abstracción de modelos de las ciencias y sus propiedades generales, así como

los teoremas clásicos del análisis vectorial: de Green, de Stokes y de Gauss. Conocer las técnicas de demostración de los teoremas principales y adquirir destreza en las técnicas de cálculo de la materia propia de la asignatura

(multiplicadores de Lagrange, cálculo de potenciales, integrales curvilíneas e integrales de superficie). Ser capaz de interpretar los resultados obtenidos en el contexto de la Física y otras ciencias, así como la de abstraer y mo-

delar problemas concretos de otras ciencias para buscar soluciones óptimas resolviendo el correspondiente modelo matemático.    Variable Compleja Dominar las operaciones con números complejos y manejar las funciones

elementales, en particular el logaritmo. Comprender la diferencia entre la derivabilidad real y la compleja, y sus consecuencias en la integración de funciones holomorfas a lo largo de curvas: en particular se debe captar que

la fórmula integral de Cauchy proporciona una gran cantidad de información sobre las funciones holomorfas. Manejar las series de potencias con soltura, y especialmente conocer bien las series de las funciones elementales.

Comprender las técnicas subyacentes a las aplicaciones del teorema de los residuos, con el fin de poderlas aplicar a problemas que no entren en los tipos clásicos. Captar el significado geométrico intuitivo de las transforma-

ciones conformes, y tener práctica en la utilización de las homografías, así como su aplicación a la resolución de problemas de contorno.  

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se especificarán para cada asignatura de la materia.    Cálculo Infinitesimal El conjunto de los números reales y sus propiedades. Sucesiones y series numéricas. Límites, continuidad y derivabilidad de funciones de una va-

riable real. Cálculo de primitivas. Integral de Riemann. Integrales impropias. Aplicaciones.    Análisis Matemático El espacio euclídeo. Funciones de varias variables: continuidad y diferenciabilidad. Fórmula de Taylor. Ex-
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tremos relativos. Teorema de la función inversa y de la función implícita. Teorema de la aproximación polinomial de Weierstrass. Sucesiones y series de funciones. Medida e integral de Lebesgue. Teoremas de convergencia.

Criterios de integrabilidad para funciones definidas en intervalos de la recta. Técnicas de integración iterada: teoremas de Fubini y de Tonelli. Teorema del cambio de variable. Integrales paramétricas: teoremas de continuidad

y derivabilidad bajo el signo integral.    Ampliación de Análisis Matemático Consecuencias del teorema de las funciones implícitas. Dependencia funcional. Variedades diferenciables en R n: variedades definidas implícita-

mente. Extremos condicionados. Campos escalares y vectoriales. Operadores diferenciales. Curvas paramétricas. Integrales curvilíneas. Teorema de Riemann-Green. Superficies paramétricas. Integral de superficie. Teorema

de Stokes y de la divergencia.    Variable Compleja El número complejo. Derivabilidad de las funciones de variable compleja. Funciones holomorfas. Integración compleja. Series de potencias y funciones analíticas. Fórmu-

la integral de Cauchy y consecuencias. Teorema de los residuos. Aplicaciones al cálculo de integrales y series. Transformaciones conformes. Funciones armónicas.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Se especificarán para cada asignatura de la materia.    Cálculo Infinitesimal Ninguno    Análisis Matemático Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Cálculo Infinitesimal” y “ Álgebra y Geometría Lineales I”, am-

bas de primer curso.    Ampliación de Análisis Matemático Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Cálculo Infinitesimal”, “Álgebra y Geometría Lineales I”,” Física General” y “Análisis Matemático”.    Variable
Compleja Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Cálculo Infinitesimal”, “Análisis Matemático” y “Ampliación de Análisis Matemático”.  

Sistema general de evaluación

La evaluación de cada uno de los estudiantes tendrá dos componentes diferenciadas:

· Evaluación continuada.

· Examen final. 

La calificación en la evaluación continuada se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles escritos, trabajos individuales y/o en grupo, la par-
ticipación en el aula en las sesiones de tutoría, o cualquier otro medio explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura.

El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el profesor y descritos en la guía de la asignatu-
ra. En el caso de asignaturas anuales al examen final se podrán añadir otros exámenes parciales al finalizar el primer semestre.

Comentarios adicionales:

Se especificarán, si ha lugar, para cada asignatura de la materia.    Ampliación de Análisis Matemático Aunque innecesario para la adquisición de los conocimientos propios de la asignatura, es interesante que el alumno

compare los conceptos de tipo geométrico, que aquí se tratan desde el punto de vista más elemental, incidiendo en las propiedades de la medida (longitud, área, etc.) con los de la asignatura simultánea Geometría de Curvas y

Superficies.  

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración.

Materia compuesta de cuatro asignaturas: dos asignaturas anuales en primer y segundo curso respectivamente, y dos asignaturas semestrales en el quinto y sexto semestre respectivamente.    Cálculo Infinitesimal Materia

Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de Variable Compleja. Primer curso, anual. Asignatura de alto valor formativo que enlaza con los conocimientos de Cálculo del Bachillerato. Establece nociones imprescindibles pa-

ra el desarrollo de la inmensa mayoría de las materias en la Matemática.    Análisis Matemático Materia Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de Variable Compleja. Segundo curso, anual. Esta asignatura es una conti-

nuación natural de la asignatura Cálculo Infinitesimal de primer curso, lo que justifica su ubicación. Es de carácter anual por su complejidad y extensión.    Ampliación de Análisis Matemático Materia Cálculo Diferencial e

Integral y Funciones de Variable Compleja. Tercer curso, primer semestre. Esta asignatura complementa la de Análisis Matemático, de segundo curso. Contempla otros temas adicionales y profundiza en las aplicaciones pro-

pias de los temas allí tratados.    Variable Compleja Materia Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de Variable Compleja. Tercer curso, segundo semestre. Los conocimientos imprescindibles para el desarrollo de esta

asignatura incluyen la teoría de integración, el cálculo vectorial y la topología del plano, materias cuyo estudio ocupa hasta el primer semestre del tercer curso.  

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y soluciones del ámbito
matemático a un público tanto especializado como no especializado.

G5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en Matemáticas con un
alto grado de autonomía.

G6 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas, incluyendo los recursos
telemáticos.

G7 - Leer y comprender textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente
la inglesa.

G9 - Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.

G10 - Tener la capacidad de trabajar en equipo, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico; comprobando o refutando
razonadamente los argumentos de otras personas y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del
grupo.

G1 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base de la educación secundaria
general, a un nivel que, apoyado en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia en el estudio de las Matemáticas.

G2 - Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las
Matemáticas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de las Matemáticas.
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E3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en
diferentes contextos.

E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.

E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.

E6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

E7 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las
Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 134 100

Resolución de problemas en grupos
reducidos

150 100

Tutorías y seminarios, incluyendo
presentaciones de trabajos y ejercicios
propuestos.

38 100

Sesiones de evaluación 25 100

Estudio autónomo individual o en grupo 325 0

Preparación y redacción de ejercicios u
otros trabajos

75 0

Documentación: consultas bibliográficas,
Internet.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Métodos Numéricos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 12 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cálculo Numérico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis Numérico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ampliación de Análisis Numérico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer  los métodos de aproximación numérica fundamentales de las Matemáticas, conocer su alcance y limitaciones mediante el análisis, y saber programarlos eficientemente en un ordenador. El alumno adquirirá una ex-

periencia computacional mediante el uso de librerías para la computación científica y la programación de la solución con ordenador de problemas relevantes de las Matemáticas y las Ciencias Aplicadas.   De forma progresi-

va en el Grado se abordarán la aproximación numérica de los problemas básicos del Cálculo y Álgebra Lineal, los problemas de interpolación y aproximación de funciones, la solución de sistemas de ecuaciones no lineales

y la solución numérica de los problemas de valores iniciales y frontera de ecuaciones diferenciales.    Cálculo Numérico Conocer distintos métodos para resolver numéricamente problemas básicos de Cálculo y Álgebra Li-

neal. Implementar eficientemente en un ordenador los métodos numéricos estudiados. Aprender a realizar un análisis de los resultados obtenidos, que permita tomar decisiones sobre la conveniencia de un método u otro en

función del análisis de errores y del costo computacional    Análisis Numérico El alumno conocerá las técnicas de interpolación segmentaria,  su utilidad, y el análisis del error asociado a ellas. El alumno conocerá los méto-

dos de aproximación funcional, con especial énfasis en la aproximación mínimos cuadrados y las técnicas basadas en funciones ortogonales. El alumno conocerá los aspectos algorítmicos de la transformada rápida de Fourier,

y su impacto en la computación científica. El alumno adquirirá experiencia computacional mediante la programación de los algoritmos presentados para la solución efectiva de problemas computacionales relevantes.    Am-
pliación de Análisis Numérico El alumno conocerá las distintas factorizaciones matriciales que son base de los algoritmos del álgebra lineal numérica, y las utilizará para la solución práctica de problemas computacionales

relevantes. El alumno conocerá las principales técnicas  de solución de sistemas de ecuaciones no lineales, basadas en la iteración funcional, con especial énfasis en el método de Newton. El alumno conocerá algunos méto-

dos básicos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. El alumno adquirirá experiencia computacional mediante la programación de los algoritmos presentados para la solución efectiva de problemas computacionales

relevantes.    Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales El alumno conocerá los métodos más importantes para la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones en derivadas parciales, abor-

dando las técnicas para su implementación efectiva. El alumno conocerá los conceptos fundamentales de consistencia, estabilidad y convergencia, que sustentan el análisis matemático de los métodos en diferencias finitas. El

alumno conocerá los fundamentos del método de elementos finitos en problemas de valores en la frontera. El alumno se familiarizará con las técnicas computacionales más importantes para la resolución aproximada de los

problemas discretos que se plantean.  El alumno adquirirá una experiencia computacional mediante el uso de librerías para la computación científica en el ámbito de las ecuaciones diferenciales y la programación de la solu-

ción con ordenador de problemas relevantes de las Ciencias Aplicadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se especificarán para cada asignatura de la materia.    Cálculo Numérico Introducción a los métodos numéricos. Resolución numérica de problemas de interpolación, cuadratura, derivación, ecuaciones no lineales y sistemas

de ecuaciones lineales. Análisis de los métodos.    Análisis Numérico Interpolación segmentaria. Splines.  Aproximación mínimos cuadrados. Polinomios ortogonales. Aproximación funcional discreta. El algoritmo de Trans-

formada Rápida de Fourier (FFT).    Ampliación de Análisis Numérico El sistema coma flotante.  Acondicionamiento y estabilidad. Factorizaciones matriciales. El problema lineal de mínimos cuadrados. Aproximación de

autovalores: método de la potencia y QR. Sistemas no lineales e iteración funcional. Métodos iterativos para sistemas. Métodos elementales para ecuaciones diferenciales ordinarias.    Solución Numérica de Ecuaciones Di-
ferenciales Métodos lineales multipaso. Convergencia, consistencia y estabilidad. Problemas rígidos. El método de diferencias finitas para problemas elípticos y problemas de evolución. Análisis de Von Neumann. El método

Galerkin en problemas de dos puntos frontera.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Se especificarán para cada asignatura de la materia.    Cálculo Numérico Es recomendable estar cursando las asignaturas  “Cálculo Infinitesimal” y “Álgebra y Geometría Lineales I”    Análisis Numérico Es recomendable

haber cursado la asignatura   “Cálculo Numérico”    Ampliación de Análisis Numérico Es recomendable haber cursado la asignatura   “Cálculo Numérico”    Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales Es recomenda-

ble haber cursado las asignaturas   “Cálculo Numérico”, “Análisis Numérico”,  “Ampliación de Análisis Numérico”, y “Ecuaciones Diferenciales”.  

Sistemas de evaluación:

Para todas las asignaturas de la materia el procedimiento de evaluación será el general de la titulación:  

Sistema general de evaluación

La evaluación de cada uno de los estudiantes tendrá dos componentes diferenciadas:

· Evaluación continuada.

· Examen final. 

La calificación en la evaluación continuada se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles escritos, trabajos individuales y/o en grupo, la par-
ticipación en el aula en las sesiones de tutoría, o cualquier otro medio explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura.

El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el profesor y descritos en la guía de la asignatu-
ra. En el caso de asignaturas anuales al examen final se podrán añadir otros exámenes parciales al finalizar el primer semestre.

Cálculo Numérico El general de la titulación. En la evaluación continuada se valorarán especialmente la programación de los métodos numéricos estudiados.    Análisis Numérico La evaluación se basará en pruebas de

examen (final y práctica de ordenador) con un valor de hasta el 70% de la nota, y en la evaluación continua en base a los trabajos realizados, hasta el 30% de la nota.    Ampliación de Análisis Numérico La evaluación se

basará en pruebas de examen (final y práctica de ordenador) con un valor de hasta el 70% de la nota, y en la evaluación continua en base a los trabajos realizados, hasta el 30% de la nota.    Solución Numérica de Ecuaciones
Diferenciales La evaluación se basará en pruebas de examen (final y práctica de ordenador) con un valor de hasta el 70% de la nota, y en la evaluación continua en base a los trabajos realizados, hasta el 30% de la nota.    

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración.

Materia compuesta de cuatro asignaturas semestrales, en el segundo, quinto, sexto y octavo semestre, respectivamente.    Cálculo Numérico Materia Métodos Numéricos. Primer curso, segundo semestre. Es una asignatura

que introduce los métodos numéricos para la resolución de problemas básicos de Matemáticas que los alumnos ya conocen de Bachillerato, y que inicia en el Cálculo Científico a los futuros graduados.    Análisis Numérico
Materia Métodos Numéricos. Tercer curso, primer semestre. La asignatura aborda los principales métodos de interpolación y aproximación de funciones que se utilizan en el Cálculo Científico, con especial énfasis en la apro-

ximación mínimos cuadrados y las técnicas basadas en funciones ortogonales, tanto desde el punto de vista teórico como computacional, por lo que se requiere cierta madurez del alumno.    Ampliación de Análisis Numéri-
co Materia Métodos Numéricos. Tercer curso, segundo semestre La asignatura describe y analiza los algoritmos fundamentales del álgebra lineal numérica y de solución de sistemas de ecuaciones no lineales, así como méto-

dos básicos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, herramientas indispensables para el Cálculo Científico.    Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales Materia Métodos Numéricos. Cuarto curso, primer

semestre. Asignatura optativa que supone en el alumno conocimiento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico básico. Por ellos se programa en la última etapa de su formación.  

   

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y soluciones del ámbito
matemático a un público tanto especializado como no especializado.

G5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en Matemáticas con un
alto grado de autonomía.

G6 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas, incluyendo los recursos
telemáticos.

G7 - Leer y comprender textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente
la inglesa.
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G8 - Conocer y utilizar recursos informáticos de carácter general y tecnologías de la información y las comunicaciones como
medios de comunicación, organización, aprendizaje e investigación.

G9 - Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.

G10 - Tener la capacidad de trabajar en equipo, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico; comprobando o refutando
razonadamente los argumentos de otras personas y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del
grupo.

G1 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base de la educación secundaria
general, a un nivel que, apoyado en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia en el estudio de las Matemáticas.

G2 - Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las
Matemáticas.

G3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de las Matemáticas, para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de las Matemáticas.

E3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en
diferentes contextos.

E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.

E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.

E6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

E7 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E9 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

E10 - Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.

E1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las
Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 112 100

Resolución de problemas en grupos
reducidos

45 100

Clases con ordenador en el aula de
informática

60 100

Tutorías y seminarios, incluyendo
presentaciones de trabajos y ejercicios
propuestos.

14 100

Sesiones de evaluación 16 100

Estudio autónomo individual o en grupo 172 0

Preparación y redacción de ejercicios u
otros trabajos

83 0
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Programación/experimentación u otros
trabajos con ordenador/laboratorio

75 0

Documentación: consultas bibliográficas,
Internet.

23 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Probabilidad y Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

18 9 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría de la Probabilidad y Estadística Matemática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procesos Estocásticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Modelos Estadísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis Multivariante

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con las asignaturas de carácter básico integradas en esta materia se espera que el alumno adquiera destrezas relativas a: Calcular probabilidades en distintos espacios. Reconocer situaciones reales en las que aparecen las dis-

tribuciones probabilísticas más usuales. Manejar variables aleatorias y conocer su utilidad para la modelización de fenómenos reales. Utilizar el concepto de independencia y aplicar en casos sencillos el teorema central del

límite. Sintetizar y analizar descriptivamente conjuntos de datos. Manejar métodos de máxima verosimilitud, de Bayes y de mínimos cuadrados para la construcción de estimadores. Conocer las propiedades básicas de los es-

timadores puntuales y de intervalo. Plantear y resolver problemas de contraste de hipótesis en una o dos poblaciones. Construir y analizar modelos lineales.   A estos resultados habría que añadir los correspondientes a la asig-

natura obligatoria adicional   “Teoría de la Probabilidad y Estadística Matemática”  : Consolidación y formalización de las ideas básicas de la Teoría de la Probabilidad incluyendo la derivación de los resultados y teoremas

fundamentales. Comprensión de los conceptos esenciales de la Estadística Matemática y de la teoría asintótica subyacente, así como del manejo de las técnicas clásicas de estimación y contraste de hipótesis aplicados a pro-

blemas de uso frecuente.   En su caso, a través de las correspondientes asignaturas optativas se conseguirían destrezas adicionales específicas:    Procesos Estocásticos Conocer los fundamentos teóricos y las propiedades bá-

sicas de los Procesos Estocásticos. Trabajar con modelizaciones estocásticas (cadenas de Markov, modelos de colas) basadas en los procesos estudiados  Modelos Estadísticos Conocer la teoría subyacente al ajuste de mode-

los lineales. Saber interpretar los resultados del ajuste de un modelo de regresión lineal o de análisis de la varianza en casos reales. Conocer las bases del ajuste de modelos no lineales. Ajuste de modelos de regresión logística

y de Poisson y su interpretación práctica. Conocer los elementos del modelo lineal generalizado y las técnicas de ajuste. Conocer las técnicas de selección y ajuste de un modelo estadístico. Manejo de un paquete estadístico

para el ajuste de modelos en la práctica.  Análisis Multivariante Conocer la Distribución Normal Multivariante y sus propiedades. Ser capaz de: Analizar descriptivamente grandes tablas de datos mediante técnicas de reduc-

ción de dimensión,  manejar diversas fuentes y formatos de datos reales, identificar situaciones reales en las que aplicar las técnicas habituales de Análisis Multivariante, resolver problemas reales de diferentes ámbitos apli-

cando estas técnicas y elaborar informes, analizar datos reales encadenando diferentes técnicas y utilizar paquetes de programas estadísticos específicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se especificarán para cada asignatura de la materia.    Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva El fenómeno de la variabilidad estadística. Estadística descriptiva de una variable. Estadística descriptiva bidi-

mensional. Introducción al Cálculo de Probabilidades. Probabilidad condicionada, independencia, fórmula de Bayes. Variables aleatorias. Modelos probabilísticos más importantes.  Estadística Introducción a la Estadística

Inferencial. Estimación e Intervalos de Confianza. Contraste de Hipótesis. Introducción a las técnicas de Bondad de ajuste. Introducción a los Modelos Lineales: Regresión y Análisis de la Varianza.  Teoría de la Probabi-
lidad y Estadística Matemática Espacios probabilísticos. Variables aleatorias. Independencia Estocástica. Integral y Esperanza Matemática. Convergencias estocásticas. Teoremas fundamentales de la Teoría de la Probabi-

lidad y la Estadística Matemática. El modelo matemático del muestreo. Simulación. Principios de Verosimilitud y Suficiencia. Estimación y Contraste de hipótesis.  Procesos Estocásticos Introducción a los Procesos Alea-

torios. Algunas clases importantes de procesos. Cadenas de Markov. Procesos de Poisson. Cadenas de Markov a tiempo continuo. Procesos de nacimiento y muerte.  Modelos Estadísticos El modelo lineal. Regresión lineal

múltiple. Análisis de la varianza. Selección y ajuste de modelos. Modelos lineales generalizados.  Análisis Multivariante Distribución Normal Multivariante. Introducción a las técnicas de reducción de dimensión. Análisis

de Componentes Principales. Análisis Cluster. Análisis de Correspondencias simples. Análisis Discriminante.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Se especifican para cada asignatura de la materia en la que se consideran aconsejables.    Estadística Es recomendable haber cursado la asignatura  “Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva”    Teoría de la Pro-
babilidad y Estadística Matemática Es recomendable haber cursado la asignatura  “Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva” y “Estadística”.    Procesos Estocásticos Es recomendable tener conocimientos bá-

sicos de Cálculo de Probabilidades y  Cálculo Matricial.    Modelos Estadísticos Es recomendable tener conocimientos de Probabilidad y Estadística a nivel de las asignaturas de cursos anteriores del Grado    Análisis Multi-
variante Es recomendable tener conocimientos de Probabilidad y Estadística a nivel de las asignaturas de cursos anteriores del Grado  .  

Sistema general de evaluación

La evaluación de cada uno de los estudiantes tendrá dos componentes diferenciadas:

· Evaluación continuada.

· Examen final. 
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La calificación en la evaluación continuada se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles escritos, trabajos individuales y/o en grupo, la par-
ticipación en el aula en las sesiones de tutoría, o cualquier otro medio explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura.

El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el profesor y descritos en la guía de la asignatu-
ra. En el caso de asignaturas anuales al examen final se podrán añadir otros exámenes parciales al finalizar el primer semestre.

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración.

Materia con seis asignaturas semestrales: dos de formación básica en el primero y cuarto semestre, respectivamente, una obligatoria en el quinto semestre y dos optativas en el séptimo semestre y una optativa en el octavo se-

mestre    Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva Primer curso, primer semestre. Supone el primer contacto de los alumnos con la modelización matemática de la incertidumbre, ubicándose al comienzo del

Plan de Estudios.  Estadística Segundo curso, segundo semestre. La importancia indiscutible del método estadístico en la experimentación de cualquier naturaleza justifica la existencia de una asignatura básica de estas carac-

terísticas para ser impartida en los primeros cursos de Grado en Ciencias o Ingeniería.  Teoría de la Probabilidad y Estadística Matemática Tercer curso, primer semestre. Esta asignatura supone un mayor grado de abstrac-

ción y formalización en la teoría de Probabilidad y de la Estadística Matemática, por lo que su ubicación en el Grado debe ser posterior al de las asignaturas básicas de “Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva” y

“Estadística”. Las tres asignaturas restantes son complementarias en la formación general de los alumnos, de carácter optativo, por tanto, cuya impartición debe realizarse en la fase final del Plan de Estudios de Grado:  Proce-
sos Estocásticos Cuarto curso, primer semestre.    Modelos Estadísticos Cuarto curso, primer semestre.    Análisis Multivariante Cuarto curso, segundo semestre.  

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y soluciones del ámbito
matemático a un público tanto especializado como no especializado.

G5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en Matemáticas con un
alto grado de autonomía.

G6 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas, incluyendo los recursos
telemáticos.

G7 - Leer y comprender textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente
la inglesa.

G8 - Conocer y utilizar recursos informáticos de carácter general y tecnologías de la información y las comunicaciones como
medios de comunicación, organización, aprendizaje e investigación.

G10 - Tener la capacidad de trabajar en equipo, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico; comprobando o refutando
razonadamente los argumentos de otras personas y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del
grupo.

G1 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base de la educación secundaria
general, a un nivel que, apoyado en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia en el estudio de las Matemáticas.

G2 - Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las
Matemáticas.

G3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de las Matemáticas, para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de las Matemáticas.

E3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en
diferentes contextos.

E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.

E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.

E6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

E7 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E9 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
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E11 - Identificar las diferentes fases del proceso de modelización matemática, diferenciando la formulación, análisis, resolución e
interpretación de resultados.

E1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las
Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 187 100

Resolución de problemas en grupos
reducidos

69 100

Clases con ordenador en el aula de
informática

46 100

Tutorías y seminarios, incluyendo
presentaciones de trabajos y ejercicios
propuestos.

56 100

Sesiones de evaluación 32 100

Estudio autónomo individual o en grupo 325 0

Preparación y redacción de ejercicios u
otros trabajos

135 0

Programación/experimentación u otros
trabajos con ordenador/laboratorio

75 0

Documentación: consultas bibliográficas,
Internet.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Ecuaciones Diferenciales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Ecuaciones Diferenciales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ampliación de Ecuaciones Diferenciales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ecuaciones en Derivadas Parciales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los métodos analíticos elementales de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Saber identificar los sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias y conocer los principios que sustentan su resolu-

ción. Ser capaz de entender, usar y mostrar los teoremas fundamentales de existencia, unicidad y continuidad con respecto de las condiciones iniciales y parámetros. Conocer como extraer información cualitativa local y glo-

bal  de las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Conocer los resultados básicos  del problema  regular de Sturm-Liouville. Saber modelizar problemas relevantes mediante la ecuación de Laplace, la ecuación del

calor y la ecuación de ondas, y saber obtener mediante métodos analíticos las soluciones de problemas estándar. Utilizar distintas técnicas para estudiar la unicidad y dependencia de los datos  de las soluciones de estos pro-

blemas. Modelizar problemas relevantes mediante ecuaciones en derivadas parciales de primer orden y sistemas hiperbólicos.  Analizar el problema de Cauchy de ecuaciones de primer orden y obtener en su caso las solucio-

nes mediante métodos analíticos. Saber clasificar las ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden, cómo obtener formas canónicas y analiza problemas de Cauchy. Analizar el problema puro de valores iniciales y el

problema de valor inicial y en la frontera  para ecuaciones y sistemas semilineales hiperbólicos. Conocer los principales tipos de soluciones con singularidades que pueden aparecer en problemas no lineales. Comprender y

construir en casos sencillos soluciones débiles.   Ecuaciones Diferenciales Conocer los métodos analíticos elementales de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ser capaz de resolver explícitamente los sistemas li-

neales de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ser capaz de entender, usar y mostrar los teoremas de existencia, unicidad y continuidad con respecto de las condiciones iniciales y parámetros.  Acabar conociendo como extraer

información cualitativa de las soluciones de EDO’s. Utilizar un paquete informático en el que se manejen los conceptos anteriores.    Ampliación de Ecuaciones Diferenciales Conocer los resultados básicos de los autovalo-

res y autofunciones del problema regular de Sturm-Liouville.  Modelizar problemas relevantes mediante la ecuación de Laplace, la ecuación del calor y la ecuación de ondas.  Saber obtener mediante  métodos analíticos las

soluciones de diversos problemas estándar. Utilizar distintas técnicas para estudiar la unicidad y dependencia de los datos de las soluciones de los problemas considerados. Analizar el comportamiento asintótico en diversos

problemas. Interpretar resultados teóricos en los fenómenos modelados.      Ecuaciones en Derivadas Parciales Modelizar problemas relevantes mediante ecuaciones en derivadas parciales de primer orden y sistemas hiper-

bólicos. Analizar  problemas de Cauchy para ecuaciones de primer orden y, en su caso, obtener sus soluciones mediante métodos analíticos. Saber clasificar ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden, cómo obtener

formas canónicas y analizar problemas de Cauchy.  Analizar el problema puro de valores iniciales, y el problema de valor inicial y en la frontera para sistemas semilineales hiperbólicos. Conocer los principales tipos de solu-

ciones con singularidades en problemas no lineales. Comprender y construir soluciones débiles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se especificarán para cada asignatura de la materia.    Ecuaciones Diferenciales Concepto de ecuación diferencial. Integración elemental. Sistemas lineales de EDO’s homogéneos y no homogéneos. Matrices fundamentales.

Ecuaciones lineales de orden superior. Teoría fundamental de existencia, unicidad y continuidad con respecto a las condiciones iniciales y los parámetros. Soluciones maximales. Teoría cualitativa. Sistemas autónomos. Es-

tabilidad.     Ampliación de Ecuaciones Diferenciales Problema de autovalores regular de Sturm-Liouville. Derivación de las ecuaciones de Laplace, del calor y de ondas. La ecuación  de Laplace en el plano:  principios de

máximo, separación de variables. La ecuación del calor unidimensional: condición inicial y de contorno, método de la energía, principios de máximo, separación de variables, el problema puro de valores iniciales, principio

de Duhamel. La ecuación de ondas unidimensional: condiciones iniciales y de contorno, método de la energía, separación de variables,  fórmula de D´Alembert, dominios de dependencia y de influencia.    Ecuaciones en De-
rivadas Parciales Ecuaciones en derivadas parciales casilineales de primer orden: caracterización de las soluciones, resolución del problema de Cauchy mediante el método de las características. Ecuación general no lineal de

primer orden: resolución del problema de Cauchy mediante el método de las características y mediante el cálculo de envolventes. Sistemas de ecuaciones de primer orden hiperbólicos: forma canónica, invariantes de Riemann

para sistemas dos por dos. El problema de Cauchy: Clasificación de las ecuaciones de segundo orden, formas canónicas, el teorema de Cauchy-Kovalewski.  Soluciones débiles de las ecuaciones diferenciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Se especificarán para cada asignatura de la materia.    Ecuaciones Diferenciales Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Cálculo infinitesimal” y “Álgebra y Geometría Lineales I”.    Ampliación de Ecuaciones Di-
ferenciales Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Ecuaciones Diferenciales”, “Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales”    Ecuaciones en Derivadas Parciales Es recomendable haber cursado las

asignaturas  “Ecuaciones Diferenciales”, “ Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales”, y  Ampliación de Ecuaciones Diferenciales

Sistemas de evaluación:

Para todas las asignaturas de la materia el general de la titulación.  

Sistema general de evaluación

La evaluación de cada uno de los estudiantes tendrá dos componentes diferenciadas:

· Evaluación continuada.

· Examen final. 

La calificación en la evaluación continuada se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles escritos, trabajos individuales y/o en grupo, la par-
ticipación en el aula en las sesiones de tutoría, o cualquier otro medio explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura.

El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el profesor y descritos en la guía de la asignatu-
ra. En el caso de asignaturas anuales al examen final se podrán añadir otros exámenes parciales al finalizar el primer semestre.
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Ecuaciones Diferenciales Se evaluará un tanto por ciento de la nota con un examen final y otro tanto por ciento con evaluación continuada en la que tendrá mucho que ver las prácticas de ordenador que se les propongan.   

Ampliación de Ecuaciones Diferenciales Se evaluará mediante los trabajos realizados y examen final.    Ecuaciones en Derivadas Parciales Se evaluará mediante los trabajos realizados y examen final.

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración.

Materia de tres asignaturas semestrales: dos obligatorias en el  tercer y sexto semestre, respectivamente y una optativa en el séptimo semestre.    Ecuaciones Diferenciales Materia Ecuaciones Diferenciales. Segundo curso,

primer semestre. Curso de introducción a la Teoría de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, que requiere de técnicas de Análisis Matemático y Álgebra Lineal. La asignatura es fundamental en la formación matemática.   

Ampliación de Ecuaciones Diferenciales Materia Ecuaciones Diferenciales. Tercer curso, segundo semestre. Asignatura que es continuación natural del curso “Ecuaciones Diferenciales” y que introduce las Ecuaciones en

Derivadas Parciales Básicas de la Física Matemática y los problemas asociados.    Ecuaciones en Derivadas Parciales Materia Ecuaciones Diferenciales. Cuarto curso, primer semestre. Asignatura optativa que requiere de

una diversidad de técnicas matemáticas avanzadas y que se oferta cuando el alumno está finalizando ya sus estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y soluciones del ámbito
matemático a un público tanto especializado como no especializado.

G5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en Matemáticas con un
alto grado de autonomía.

G6 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas, incluyendo los recursos
telemáticos.

G7 - Leer y comprender textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente
la inglesa.

G8 - Conocer y utilizar recursos informáticos de carácter general y tecnologías de la información y las comunicaciones como
medios de comunicación, organización, aprendizaje e investigación.

G9 - Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.

G10 - Tener la capacidad de trabajar en equipo, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico; comprobando o refutando
razonadamente los argumentos de otras personas y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del
grupo.

G1 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base de la educación secundaria
general, a un nivel que, apoyado en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia en el estudio de las Matemáticas.

G2 - Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las
Matemáticas.

G3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de las Matemáticas, para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de las Matemáticas.

E3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en
diferentes contextos.

E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.

E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.

E6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

E7 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E9 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

E10 - Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.

E11 - Identificar las diferentes fases del proceso de modelización matemática, diferenciando la formulación, análisis, resolución e
interpretación de resultados.
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E1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las
Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 94 100

Resolución de problemas en grupos
reducidos

62 100

Clases con ordenador en el aula de
informática

11 100

Tutorías y seminarios, incluyendo
presentaciones de trabajos y ejercicios
propuestos.

24 100

Sesiones de evaluación 19 100

Estudio autónomo individual o en grupo 155 0

Preparación y redacción de ejercicios u
otros trabajos

60 0

Programación/experimentación u otros
trabajos con ordenador/laboratorio

28 0

Preparación de exámenes 40 0

Documentación: consultas bibliográficas,
Internet.

32 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Topología y Geometría Diferencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Topología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geometría de Curvas y Superficies

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Topología Comprender las propiedades topológicas básicas de los espacios métricos, como base para el entendimiento de los espacios topológicos abstractos. Construir ejemplos de espacios topológicos utilizando las nocio-

nes de subespacio, espacio producto y espacio cociente. Comprender, reconocer y utilizar las nociones de conexión y compacidad. Comprender la noción de grupo fundamental y saber calcularlo en algunos casos sencillos.

Reconocer topológicamente las superficies compactas y su clasificación. Profundizar en el aprendizaje de la escritura matemática formal.    Geometría de Curvas y Superficies Usar métodos de cálculo diferencial e integral

y de topología para el estudio de curvas y superficies en el espacio euclídeo.  Conocer y saber parametrizar algunas curvas clásicas.  Manejar el triedro de Frenet para el estudio local de curvas. Saber calcular longitudes de

curvas, curvatura y torsión. Conocer y saber parametrizar algunas superficies clásicas, incluyendo las de revolución y regladas. Reconocer la naturaleza de los puntos de una superficie en el espacio.  Conocer y saber calcular

las curvaturas normales y las principales, la de Gauss y la media en una superficie.  Conocer algunas propiedades globales de curvas y superficies. Entender  las geodésicas sobre una superficie y su relación con curvas de lon-
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gitud mínima entre puntos de la superficie. Entender el concepto de variedad diferenciable como abstracción del concepto de superficie. Saber utilizar medios informáticos para la visualización de las curvas y superficies y el

cálculo de sus elementos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se especificarán para cada asignatura de la materia.    Topología Espacios métricos y topológicos. Topología producto y cociente. Separación. Compacidad y conexión. Numerabilidad y convergencia. Introducción al gru-

po fundamental. Descripción de superficies compactas.    Geometría de Curvas y Superficies Curvas en el plano y espacio euclídeos.  Triedro de Frenet. Superficies en el espacio euclídeo. Curvaturas. Teorema Egregio de

Gauss. Geodésicas. Introducción a las variedades diferenciables.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Se especificarán para cada asignatura de la materia.    Topología Es recomendable haber cursado la asignatura  “Cálculo infinitesimal”.    Geometría de Curvas y Superficies Se requieren conocimientos básicos de: topolo-

gía de los espacios euclídeos, álgebra lineal y multilineal, cálculo infinitesimal, diferenciación de funciones de varias variables reales. Para ello es recomendable haber cursado las asignaturas “Topología”, “Algebra y Geome-

tría Lineales II” y “Análisis matemático”

Sistema general de evaluación

La evaluación de cada uno de los estudiantes tendrá dos componentes diferenciadas:

· Evaluación continuada.

· Examen final. 

La calificación en la evaluación continuada se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles escritos, trabajos individuales y/o en grupo, la par-
ticipación en el aula en las sesiones de tutoría, o cualquier otro medio explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura.

El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el profesor y descritos en la guía de la asignatu-
ra. En el caso de asignaturas anuales al examen final se podrán añadir otros exámenes parciales al finalizar el primer semestre.

 

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración.

Materia de dos asignaturas obligatorias: una anual en segundo curso, y otra semestral en el quinto semestre.    Topología Segundo curso, anual. Es una asignatura con un alto nivel de abstracción, por lo que es imprescindible

conocer previamente ejemplos en los cuales basarse, y haber adquirido cierta capacidad de entendimiento de razonamientos matemáticos.    Geometría de Curvas y Superficies Tercer curso, primer semestre. Esta ubicación

está determinada por los conocimientos previos necesarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y soluciones del ámbito
matemático a un público tanto especializado como no especializado.

G5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en Matemáticas con un
alto grado de autonomía.

G6 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas, incluyendo los recursos
telemáticos.

G7 - Leer y comprender textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente
la inglesa.

G8 - Conocer y utilizar recursos informáticos de carácter general y tecnologías de la información y las comunicaciones como
medios de comunicación, organización, aprendizaje e investigación.

G9 - Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.

G10 - Tener la capacidad de trabajar en equipo, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico; comprobando o refutando
razonadamente los argumentos de otras personas y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del
grupo.

G1 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base de la educación secundaria
general, a un nivel que, apoyado en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia en el estudio de las Matemáticas.

G2 - Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las
Matemáticas.

G3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de las Matemáticas, para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de las Matemáticas.
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E3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en
diferentes contextos.

E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.

E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.

E6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

E7 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E9 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

E1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las
Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 105 100

Resolución de problemas en grupos
reducidos

55 100

Clases con ordenador en el aula de
informática

5 100

Tutorías y seminarios, incluyendo
presentaciones de trabajos y ejercicios
propuestos.

25 100

Sesiones de evaluación 25 100

Estudio autónomo individual o en grupo 180 0

Preparación y redacción de ejercicios u
otros trabajos

100 0

Programación/experimentación u otros
trabajos con ordenador/laboratorio

5 0

Documentación: consultas bibliográficas,
Internet.

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Matemática Discreta y Optimización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Investigación Operativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemática Discreta

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para modelizar problemas de optimización lineal. Capacidad para el análisis de las soluciones. Capacidad para la implementación de los modelos estudiados mediante software especializado.   Comprender la no-

ción y el papel de las funciones generatrices de sucesiones numéricas, y calcularlas en distintos casos de recurrencia o de determinación finita. Conocer aplicaciones de funciones generatrices en varias variables. Manejar y

comprender el lenguaje y las aplicaciones básicas de la teoría de grafos. Manejar los algoritmos que dan solución a problemas relevantes. Comprender la noción y el papel de los grafos planos y el teorema de los cuatro colo-

res. Conocer resultados y aplicaciones técnicas de vanguardia y actualidad cuyos modelos son combinatorios. Saber utilizar medios informáticos para el manejo de los grafos y sus algoritmos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se especificarán para cada asignatura de la materia.   Introducción a la Investigación Operativa Introducción a la Investigación Operativa y a la Programación Lineal. Formulación de modelos básicos: planificación de la

producción, mezclas, transporte y asignación. Resolución de problemas de programación lineal. El algoritmo del símplex. Dualidad. Análisis de sensibilidad y postoptimización. Introducción a la Programación Lineal Multi-

objetivo.   Matemática Discreta Combinatoria enumerativa. Grafos. Optimización en grafos. Grafos planos, teorema de Euler.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Introducción a la Investigación Operativa Se requieren conocimientos básicos de Álgebra Lineal, como los que se adquieren en la asignatura ¿Álgebra y Geometría Lineal I¿.   Matemática Discreta Es recomendable ha-

ber cursado la asignatura ¿Matemáticas Básicas¿.

Sistemas de evaluación:

Introducción a la Investigación Operativa

Examen escrito y con el ordenador con una valoración de hasta el 50% en la parte escrita y de hasta un 30% parte del ordenador, complementado con la entrega y presentación oral de ejercicios y trabajos propuestos, con una

valoración mínima del 20% de la calificación global.   Matemática Discreta

Sistema general de evaluación

La evaluación de cada uno de los estudiantes tendrá dos componentes diferenciadas:

· Evaluación continuada.

· Examen final.

La calificación en la evaluación continuada se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles escritos, trabajos individuales y/o en grupo, la par-
ticipación en el aula en las sesiones de tutoría, o cualquier otro medio explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura.

El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el profesor y descritos en la guía de la asignatu-
ra. En el caso de asignaturas anuales al examen final se podrán añadir otros exámenes parciales al finalizar el primer semestre.

Comentarios adicionales

Se especifican para cada asignatura de la materia.   Introducción a la Investigación Operativa Conocimientos básicos de álgebra lineal que el alumno puede adquirir en cualquier asignatura de la materia de entre las que se

imparten en la Universidad.   Matemática Discreta Matemáticas Básicas

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración.

Materia de dos asignaturas semestrales: una en segundo semestre y otra en el sexto semestre.   Introducción a la Investigación Operativa Primer curso, segundo semestre. La modelización debe contribuir a crear inquietudes

en el alumno, abriéndole nuevas perspectivas en la utilización de las Matemáticas. Por su sencillez conceptual y las escasas herramientas que se necesitan en la resolución de estos problemas, la ubicación idónea de esta asig-

natura es en un primer curso de Grado.   Matemática Discreta Tercer curso, segundo semestre. La ubicación de esta asignatura en tercer curso permite una mayor profundización en algunos de sus contenidos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y soluciones del ámbito
matemático a un público tanto especializado como no especializado.

G5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en Matemáticas con un
alto grado de autonomía.

G8 - Conocer y utilizar recursos informáticos de carácter general y tecnologías de la información y las comunicaciones como
medios de comunicación, organización, aprendizaje e investigación.

G9 - Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.
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G10 - Tener la capacidad de trabajar en equipo, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico; comprobando o refutando
razonadamente los argumentos de otras personas y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del
grupo.

G1 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base de la educación secundaria
general, a un nivel que, apoyado en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia en el estudio de las Matemáticas.

G2 - Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las
Matemáticas.

G3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de las Matemáticas, para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de las Matemáticas.

E3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en
diferentes contextos.

E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.

E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.

E6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

E7 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E9 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

E1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las
Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 47 100

Resolución de problemas en grupos
reducidos

18 100

Clases con ordenador en el aula de
informática

30 100

Tutorías y seminarios, incluyendo
presentaciones de trabajos y ejercicios
propuestos.

22 100

Sesiones de evaluación 8 100

Estudio autónomo individual o en grupo 72 0

Preparación y redacción de ejercicios u
otros trabajos

47 0

Programación/experimentación u otros
trabajos con ordenador/laboratorio

38 0

Documentación: consultas bibliográficas,
Internet.

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Modelización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Métodos Variacionales en Matemática Aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los alumnos, ante cuestiones planteadas en muy diferentes ámbitos, sepan definir de manera precisa el modelo matemático a resolver. Que los alumnos adquieran la costumbre de mantener en su cabeza la interpretación

práctica de los resultados obtenidos matemáticamente, tanto para que sirva de comprobación de su quehacer matemático como para replantear su modelo inicial si el resultado no se adecua a la realidad. Que los estudiantes

puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. Ser capaz de formular partiendo de primeros principios modelos matemáticos para problemas en Física,

Química, Biología y en las Ciencias Sociales. Aprender a identificar las diferentes fases del proceso de modelización matemática, diferenciando la formulación, análisis, resolución e interpretación de resultados, y conociendo

las limitaciones del proceso. Conocer las técnicas analíticas básicas en del análisis dimensional. Ser capaz de resolver los modelos matemáticos planteados, de forma analítica o aproximada, y de extraer información cualitati-

va y cuantitativa de ellos. Saber utilizar el ordenador para estudiar y resolver los modelos matemáticos que se planteen. Conocer los principios del Cálculo de Variaciones, su lenguaje, y su relevancia en la modelización de

problemas relevantes. Conocer el lenguaje y conceptos de la teoría del control óptimo y los resultados fundamentales para sistemas descritos por ecuaciones diferenciales lineales. Aplicar estos principios para la modelización

de problemas relevantes en las ciencias aplicadas.   Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales Ser capaz de escribir algunos procesos físicos, químicos y sociales en lenguaje matemático.Ser capaz de resol-

ver los modelos creados. Ser capaz de coordinarse en grupo para modelar los procesos físicos elementales que se propongan. Utilizar el ordenador con el lenguaje más adecuado para estudiar y resolver los modelos que apa-

recen en la asignatura. Comprender y manejar las herramientas matemáticas nuevas para modelar los ejemplos provenientes de la Física, Química, Biología, y Ciencias Sociales que se estudian.   Métodos Variacionales en
Matemática Aplicada Formular matemáticamente problemas de encontrar extremos de funcionales, con y sin restricciones o con la posibilidad de controlarlos de manera óptima. Resolver matemáticamente problemas como

los mencionados anteriormente. Razonar y argumentar la solución dada a dichos problemas. Interactuar con otras disciplinas ofreciendo la aportación matemática. Comunicar ideas y resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se especificarán para cada asignatura de la materia.   Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales Análisis dimensional y escalado. Aplicaciones a la modelización y resolución de problemas. Modelos de op-

timización. Problemas de juegos. Problemas de valores frontera. Modelos matemáticos de la teoría de circuitos y resortes. Modelos de ecología, poblaciones, economía, guerra, biología, etc.   Métodos Variacionales en Ma-
temática Aplicada Cálculo de variaciones. Problemas isoperimétricos. Condiciones suficientes. Control óptimo. Principio del máximo de Pontryaguin. Control lineal optimal de sistemas lineales. Sistemas lineales con coste

cuadrático.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Se especificarán para cada asignatura de la materia.   Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales Es recomendable haber cursado las asignaturas ¿Ecuaciones diferenciales¿, ¿Cálculo Infinitesimal¿ y ¿Física

General¿.   Métodos Variacionales en Matemática Aplicada Es recomendable haber cursado las asignaturas ¿Ecuaciones Diferenciales¿ y ¿Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales¿.

Sistemas de evaluación:

Para todas las asignaturas de la materia el general de la titulación.

Sistema general de evaluación

La evaluación de cada uno de los estudiantes tendrá dos componentes diferenciadas:

· Evaluación continuada.

· Examen final.

La calificación en la evaluación continuada se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles escritos, trabajos individuales y/o en grupo, la par-
ticipación en el aula en las sesiones de tutoría, o cualquier otro medio explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura.
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El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el profesor y descritos en la guía de la asignatu-
ra. En el caso de asignaturas anuales al examen final se podrán añadir otros exámenes parciales al finalizar el primer semestre.

Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales Se evaluará un tanto por ciento de la nota con un examen final y otro tanto por ciento con evaluación continuada en la que tendrá mucho que ver los ejercicios indi-

viduales y en grupo así como las prácticas de ordenador que se les propongan.   Métodos Variacionales en Matemática Aplicada El general de la titulación.

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración.

Materia con dos asignaturas semestrales: una básica en el cuarto semestre y una optativa en el octavo semestre.   Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales Materia Modelización. Segundo curso, segundo se-

mestre. Asignatura dirigida a trasmitir la importancia de la modelización matemática en el desarrollo de otras disciplinas de las Ciencias Naturales y Sociales. Las técnicas que se abordarán son elementales y dirigidas a alum-

nos con una gran diversidad en la formación previa.   Métodos Variacionales en Matemática Aplicada Materia Modelización. Cuarto curso, segundo semestre. Asignatura que presupone el dominio de diversas técnicas ma-

temáticas, y que se oferta en la fase final de la formación del alumno.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y soluciones del ámbito
matemático a un público tanto especializado como no especializado.

G5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en Matemáticas con un
alto grado de autonomía.

G6 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas, incluyendo los recursos
telemáticos.

G7 - Leer y comprender textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente
la inglesa.

G8 - Conocer y utilizar recursos informáticos de carácter general y tecnologías de la información y las comunicaciones como
medios de comunicación, organización, aprendizaje e investigación.

G9 - Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.

G10 - Tener la capacidad de trabajar en equipo, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico; comprobando o refutando
razonadamente los argumentos de otras personas y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del
grupo.

G1 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base de la educación secundaria
general, a un nivel que, apoyado en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia en el estudio de las Matemáticas.

G2 - Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las
Matemáticas.

G3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de las Matemáticas, para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en
diferentes contextos.

E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.

E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.

E6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

E7 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E9 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

E10 - Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.

E11 - Identificar las diferentes fases del proceso de modelización matemática, diferenciando la formulación, análisis, resolución e
interpretación de resultados.
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E1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las
Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 52 100

Resolución de problemas en grupos
reducidos

30 100

Clases con ordenador en el aula de
informática

8 100

Tutorías y seminarios, incluyendo
presentaciones de trabajos y ejercicios
propuestos.

16 100

Sesiones de evaluación 14 100

Estudio autónomo individual o en grupo 70 0

Preparación y redacción de ejercicios u
otros trabajos

65 0

Programación/experimentación u otros
trabajos con ordenador/laboratorio

20 0

Documentación: consultas bibliográficas,
Internet.

25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Análisis Funcional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a los Espacios de Funciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis Real

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Funciones generalizadas y sus aplicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y manejar los conceptos básicos, sus propiedades más significativas, y las técnicas fundamentales del Análisis Funcional. Ser capaz de plantear y resolver los problemas propios de esta materia. Conocer la importan-

cia de la materia en otros campos de las Matemáticas. Ser capaz de continuar estudios más avanzados tanto en el área del Análisis Matemático como en otras áreas de aplicación. Se indicarán resultados de aprendizaje especí-

ficos para cada asignatura de la materia.    Introducción a los Espacios de Funciones Conocimiento de los espacios fundamentales de funciones continuas, así como de los teoremas básicos de compacidad y densidad de con-

juntos de funciones. Tener soltura en la aplicación de dichos teoremas al estudio de problemas clásicos de teoría de funciones. Comprender la importancia del producto interno en el estudio de la geometría de los espacios de

funciones, así como la similitud entre las bases ortonormales y la descripción clásica de la geometría euclídea en dimensión finita, en particular en relación al estudio de las series de Fourier. Entender que la teoría espectral de

los operadores compactos y autoadjuntos constituye la generalización más sencilla de la diagonalización de matrices, y conocer su aplicación al problema clásico de Sturm-Liouville.    Análisis Real Partiendo de la noción de

espacio normado, aprender los teoremas básicos de esta teoría: teoremas de Hahn-Banach, de Banach-Steinhaus, de la aplicación abierta y del grafo cerrado; y saber aplicarlos para resolver problemas concretos. En particular,

manejar con soltura los espacios clásicos de sucesiones y conocer sus espacios duales. Adquirir el conocimiento de los conceptos de s-álgebra de conjuntos y medida positiva sobre una s-álgebra, junto con la definición de la

integral en un espacio medible. Ser capaz de aplicar las propiedades básicas de la integral y resultados fundamentales como los teoremas de convergencia. Adquirir un conocimiento preliminar de las propiedades de los espa-

cios L p. Usar con soltura la integración en espacios producto: entender la idea de la medida producto y de integración iterada. Comprender la utilidad de manejar medidas complejas, entre otras razones por sus aplicaciones al

estudio del dual de los espacios L p. Captar la importancia de propiedades topológicas en el desarrollo de la teoría de la medida.    Funciones generalizadas y sus aplicaciones Comprender el significado de la convergencia

de las funciones test y su aplicación a la definición de las distribuciones. Captar el sentido en el que las distribuciones son funciones generalizadas. Familiarizarse con las operaciones fundamentales con distribuciones. Mane-

jar con soltura las propiedades de la transformación de Fourier, tanto de funciones como de distribuciones, así como sus aplicaciones a las ecuaciones diferenciales lineales. Entender que los espacios de Sobolev constituyen

generalizaciones de los Espacios L p, y captar el significado de los teoremas de dualidad. Adquirir un conocimiento preliminar de las aplicaciones a las ecuaciones en derivadas parciales de tipo elíptico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se especificarán para cada asignatura de la materia.    Introducción a los Espacios de Funciones Espacios de funciones continuas. Teoremas de Ascoli y Stone-Weierstrass. Espacios de Hilbert: el espacio L 2. Sistemas orto-

normales y series de Fourier. Operadores compactos y autoadjuntos. Teorema espectral y aplicaciones    Análisis Real Espacios normados y de Banach: teoremas de Hahn-Banach, de Banach-Steinhaus, de la aplicación abier-

ta y del grafo cerrado. Medidas positivas. Teoremas de convergencia. Espacios L p. Medidas producto. Teorema de Fubini. Medidas complejas. Teorema de descomposición de Lebesgue. Medidas de Radon.    Funciones ge-
neralizadas y sus aplicaciones El espacio de las funciones test. Distribuciones. Cálculo con distribuciones. Convolución de distribuciones. Distribuciones temperadas. Transformación de Fourier. Espacios de Sobolev: teore-

mas de densidad y dualidad. Aplicaciones al estudio de los operadores elípticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Se especificarán para cada asignatura de la materia.    Introducción a los Espacios de Funciones Es recomendable haber cursado las asignaturas “Cálculo Infinitesimal”,  “Análisis Matemático”, “Álgebra y Geometría Li-

neales I, y “Ampliación de Ecuaciones Diferenciales”.    Análisis Real Es recomendable haber cursado las asignaturas “Cálculo Infinitesimal”, “Análisis Matemático”, “Topología” y “Ampliación de Análisis Matemático”.   

Funciones generalizadas y sus aplicaciones Es recomendable haber cursado las asignaturas “Cálculo Infinitesimal”, “Análisis Matemático”, “Introducción a los Espacios de Funciones”,  “Análisis Real” y “Ampliación de

Ecuaciones Diferenciales”.

Sistema general de evaluación

La evaluación de cada uno de los estudiantes tendrá dos componentes diferenciadas:

· Evaluación continuada.

· Examen final. 

La calificación en la evaluación continuada se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles escritos, trabajos individuales y/o en grupo, la par-
ticipación en el aula en las sesiones de tutoría, o cualquier otro medio explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura.

El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el profesor y descritos en la guía de la asignatu-
ra. En el caso de asignaturas anuales al examen final se podrán añadir otros exámenes parciales al finalizar el primer semestre.

 

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración.

Materia de tres asignaturas semestrales: una obligatoria en el séptimo semestre y dos optativas en el séptimo y octavo semestre, respectivamente.    Introducción a los Espacios de Funciones Materia Análisis Funcional.

Cuarto curso, primer semestre. Los preliminares incluyen la teoría de la integración, el álgebra lineal y los espacios métricos, por lo que la asignatura no se puede estudiar previamente. El carácter obligatorio se debe a que
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proporciona herramientas imprescindibles en buena parte de las asignaturas optativas del plan    Análisis Real Materia Análisis Funcional. Cuarto curso, primer semestre. Su ubicación se justifica por su carácter optativo.   

Funciones generalizadas y sus aplicaciones Materia Análisis Funcional. Cuarto curso, segundo semestre. Su ubicación se justifica por su carácter optativo

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y soluciones del ámbito
matemático a un público tanto especializado como no especializado.

G5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en Matemáticas con un
alto grado de autonomía.

G6 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas, incluyendo los recursos
telemáticos.

G7 - Leer y comprender textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente
la inglesa.

G9 - Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.

G10 - Tener la capacidad de trabajar en equipo, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico; comprobando o refutando
razonadamente los argumentos de otras personas y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del
grupo.

G1 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base de la educación secundaria
general, a un nivel que, apoyado en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia en el estudio de las Matemáticas.

G2 - Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las
Matemáticas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de las Matemáticas.

E3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en
diferentes contextos.

E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.

E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.

E6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

E7 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las
Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 62 100

Resolución de problemas en grupos
reducidos

69 100

Tutorías y seminarios, incluyendo
presentaciones de trabajos y ejercicios
propuestos.

36 100

Sesiones de evaluación 13 100

Estudio autónomo individual o en grupo 185 0
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Preparación y redacción de ejercicios u
otros trabajos

51 0

Documentación: consultas bibliográficas,
Internet.

34 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Álgebra y Geometría Algebraica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Álgebra Conmutativa y Computacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Curvas Algebraicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Álgebra Conmutativa y Computacional Comprender las propiedades básicas de los anillos conmutativos y de los módulos sobre ellos. Construir, discutir y manejar ejemplos de tales anillos y módulos. Comprender, recono-

cer y utilizar la noción de anillo de fracciones y, en particular, la de localización de un anillo conmutativo en uno de sus ideales primos. Comprender y analizar la noción de espectro primo de un anillo conmutativo. Compren-

der la noción de anillo noetheriano y sus propiedades básicas. Conocer y manejar la descomposición primaria de un ideal en un tal anillo. Conocer y ser capaz de aplicar algunos algoritmos en anillos de polinomios, en par-

ticular comprender el papel de las bases de Gröbner.   Curvas Algebraicas Comprender el modelo afín y proyectivo de las variedades algebraicas, de sus ecuaciones y dimensión y, en especial, las curvas algebraicas. Com-

prender el papel del cuerpo de definición y de los puntos racionales y geométricos de las curvas. Experimentar sobre la localización y cálculo de puntos racionales, con diversos ejemplos y cuerpos de definición. Comprender

el papel de los puntos regulares y singulares, de las tangentes y ecuaciones paramétricas. Experimentar sobre la localización y el cálculo de puntos singulares, tangentes y ecuaciones paramétricas. Comprender y calcular mul-

tiplicidades de intersección de curvas planas. Conocer y aplicar la fórmula de Bézout. Comprender y reconocer la geometría y la topología local y global de curvas proyectivas planas. Experimentar y calcular con el género.

Reconocer los modelos específicos de géneros 0,1, y mayor que 1, y sus propiedades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se especificará para cada una de las asignaturas de la materia.   Algebra Conmutativa y Computacional Anillos conmutativos y módulos. Anillos de fracciones, localización. Anillos noetherianos. Algoritmos en anillos de

polinomios. Bases de Gröbner y aplicaciones.   Curvas Algebraicas Curvas afines y proyectivas. Puntos regulares y singulares. Multiplicidad de intersección. Estudio local y global de curvas planas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Álgebra Conmutativa y Computacional Es recomendable haber cursado las asignaturas de las materias ¿Álgebra Lineal y Geometría¿ y ¿Aritmética y Algebra¿.

Curvas Algebraicas: Es recomendable haber cursado las asignaturas de las materias ¿Álgebra Lineal y Geometría¿ y ¿Aritmética y Álgebra¿, y conocer contenidos de las asignaturas ¿Topología¿ y ¿Variable Compleja¿. Es

conveniente haber cursado o estar cursando la asignatura ¿Álgebra Conmutativa y Computacional¿.

Sistema general de evaluación

La evaluación de cada uno de los estudiantes tendrá dos componentes diferenciadas:

· Evaluación continuada.

· Examen final.
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La calificación en la evaluación continuada se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles escritos, trabajos individuales y/o en grupo, la par-
ticipación en el aula en las sesiones de tutoría, o cualquier otro medio explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura.

El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el profesor y descritos en la guía de la asignatu-
ra. En el caso de asignaturas anuales al examen final se podrán añadir otros exámenes parciales al finalizar el primer semestre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y soluciones del ámbito
matemático a un público tanto especializado como no especializado.

G5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en Matemáticas con un
alto grado de autonomía.

G6 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas, incluyendo los recursos
telemáticos.

G7 - Leer y comprender textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente
la inglesa.

G8 - Conocer y utilizar recursos informáticos de carácter general y tecnologías de la información y las comunicaciones como
medios de comunicación, organización, aprendizaje e investigación.

G9 - Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.

G10 - Tener la capacidad de trabajar en equipo, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico; comprobando o refutando
razonadamente los argumentos de otras personas y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del
grupo.

G1 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base de la educación secundaria
general, a un nivel que, apoyado en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia en el estudio de las Matemáticas.

G2 - Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las
Matemáticas.

G3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de las Matemáticas, para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de las Matemáticas.

E3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en
diferentes contextos.

E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.

E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.

E6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

E7 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E9 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

E10 - Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.

E1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las
Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 55 100

Resolución de problemas en grupos
reducidos

25 100

Clases con ordenador en el aula de
informática

10 100

Tutorías y seminarios, incluyendo
presentaciones de trabajos y ejercicios
propuestos.

22 100

Sesiones de evaluación 13 100

Estudio autónomo individual o en grupo 90 0

Preparación y redacción de ejercicios u
otros trabajos

55 0

Programación/experimentación u otros
trabajos con ordenador/laboratorio

10 0

Documentación: consultas bibliográficas,
Internet.

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Topología y Geometría Avanzadas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Topología Algebraica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Geometría Diferencial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Topología Algebraica Comprender el concepto de complejo simplicial como simplificación de un espacio topológico y relacionar la combinatoria de estos complejos con propiedades topológicas de sus espacios base. Dotar

de un sentido riguroso a la idea de deformación de un espacio y utilizarla para estudiar los espacios topológicos. Asignar invariantes numéricos y algebraicos a los espacios topológicos y entender la utilidad de estos invarian-

tes para la clasificación de espacios. Conocer métodos para calcular estos invariantes numéricos y algebraicos en una cantidad amplia de ejemplos. Relacionar la geometría de los espacios topológicos con los invariantes nu-

méricos o algebraicos obtenidos a partir de ellos y saber interpretar geométricamente elementos asociados a los invariantes (por ejemplo, generadores de un grupo).    Geometría Diferencial Conocer y manejar los elemen-
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tos básicos utilizados en geometría diferencial para el estudio de variedades. Manejar con soltura las expresiones locales (a través de coordenadas) de objetos definidos globalmente en variedades y en el cambio entre diferen-

tes expresiones locales de un mismo objeto. Realizar, a través de las expresiones locales, cálculos que involucran formas y campos de vectores. Llevar a un ambiente más general (el de variedades) teoremas clásicos (y funda-

mentales) en el análisis de varias variables. Entender las diferencias que en algunos casos puede haber respecto al caso clásico en el análisis realizado en variedades y relacionarlo con las diferencias geométricas o topológicas

que hay en el espacio ambiente

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se especificarán en cada una de las asignaturas de la materia.    Topología Algebraica Complejos simpliciales y celulares. Números de Betti y características de Euler. Homotopía y grupo fundamental.    Geometría Diferen-
cial Campos vectoriales y distribuciones. Formas diferenciales y cálculo diferencial. Métricas. Orientación. Formas cerradas y exactas. Aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Se detallarán en cada una de las asignaturas.    Topología Algebraica Es recomendable haber cursado las asignaturas: “Topología” y “Estructuras Algebraicas”.    Geometría Diferencial Es recomendable haber cursado las

asignaturas “Topología”, “Análisis Matemático”, “Álgebra y Geometría Lineales II” y “Geometría de Curvas y Superficies”,” Ecuaciones Diferenciales” y  “Ampliación de Análisis Matemático”.

Sistema general de evaluación

La evaluación de cada uno de los estudiantes tendrá dos componentes diferenciadas:

· Evaluación continuada.

· Examen final. 

La calificación en la evaluación continuada se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles escritos, trabajos individuales y/o en grupo, la par-
ticipación en el aula en las sesiones de tutoría, o cualquier otro medio explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura.

El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el profesor y descritos en la guía de la asignatu-
ra. En el caso de asignaturas anuales al examen final se podrán añadir otros exámenes parciales al finalizar el primer semestre.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y soluciones del ámbito
matemático a un público tanto especializado como no especializado.

G5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en Matemáticas con un
alto grado de autonomía.

G6 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas, incluyendo los recursos
telemáticos.

G7 - Leer y comprender textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente
la inglesa.

G8 - Conocer y utilizar recursos informáticos de carácter general y tecnologías de la información y las comunicaciones como
medios de comunicación, organización, aprendizaje e investigación.

G9 - Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.

G10 - Tener la capacidad de trabajar en equipo, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico; comprobando o refutando
razonadamente los argumentos de otras personas y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del
grupo.

G1 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base de la educación secundaria
general, a un nivel que, apoyado en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia en el estudio de las Matemáticas.

G2 - Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las
Matemáticas.

G3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de las Matemáticas, para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de las Matemáticas.

E3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en
diferentes contextos.
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E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.

E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.

E6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

E7 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E9 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

E1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las
Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Resolución de problemas en grupos
reducidos

20 100

Tutorías y seminarios, incluyendo
presentaciones de trabajos y ejercicios
propuestos.

24 100

Sesiones de evaluación 16 100

Estudio autónomo individual o en grupo 100 0

Preparación y redacción de ejercicios u
otros trabajos

60 0

Documentación: consultas bibliográficas,
Internet.

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Codificación y Seguridad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

cs
v:

 2
11

52
02

24
89

49
69

91
76

46
62

5



Identificador : 2500998

63 / 89

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Criptografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Códigos Correctores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Criptografía Conocer el estado actual de las técnicas criptográficas y su evolución histórica. Manejar con soltura los principales algoritmos de cifrado tanto de clave privada (cifrado en bloque y cifrado en flujo) como de cla-

ve pública (con  especial atención al sistema RSA y los  basados en el logaritmo discreto). Comprender y utilizar las bases matemáticas, especialmente las que proceden de la teoría de números, para modelizar los criptosis-

temas y protocolos criptográficos adecuados para situaciones y aplicaciones concretas.  Implementar y programar los principales criptosistemas, discriminando en función de su uso concreto. Desarrollar nuevos métodos y

adaptar los ya conocidos a nuevas situaciones. Conocer y manejar los principales protocolos criptográficos, sus objetivos y sus técnicas. Implementar y programar algunos de estos protocolos. Analizar la seguridad y los po-

sibles ataques a los protocolos estudiados.    Códigos Correctores Conocer y comprender los principios básicos de la teoría y la medida de la información con especial incidencia en la cantidad de información y entropía de

una fuente. Conocer y manejar con soltura los principios de la codificación orientada a la  compresión de datos (códigos óptimos, teorema de Shannon, Códigos de Huffmann, método de Lempel-Ziv) Conocer y comprender

los principios básicos de la corrección de errores (capacidad de un canal, distancia de Hamming, tasa de transmisión, distancia mínima). Conocer y manejar con soltura las principales técnicas de códigos bloque correctores

(códigos lineales y cíclicos). Comprender y utilizar desde el punto de vista práctico las bases y herramientas matemáticas   que  permiten modelizar códigos correctores adecuados y eficientes para un escenario  concreto. Co-

nocer y manejar familias de códigos avanzados (RS, BCH) y su uso práctico (CD, DVD). Implementar y programar algunos de los sistemas de corrección de errores actuales. Capacitar al alumno para el diseño y desarrollo de

nuevos métodos y para la adaptación de técnicas ya conocidas a nuevas situaciones prácticas. Conocer a nivel básico otras técnicas de codificación (convolucionales, turbocódigos).  

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se especificarán para cada una de las asignaturas de la materia.    Criptografía Protección de la información. Criptografía y criptoanálisis. Herramientas de la Teoría de Números en Criptografía. Criptografía clásica. Sistemas

actuales de clave privada. Criptografía de clave pública. Protocolos criptográficos.    Códigos Correctores Transmisión y Codificación de la Información. Códigos correctores de errores. Códigos bloque. Códigos lineales.

Códigos cíclicos. Otros tipos de códigos correctores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Es recomendable haber cursado las asignaturas “Estructuras Algebraicas”,  “Ecuaciones Algebraicas”, e “Informática”.

Sistemas de evaluación:

El general de la titulación. Será obligatoria la realización y entrega de prácticas a realizar en el laboratorio de informática.

Sistema general de evaluación

La evaluación de cada uno de los estudiantes tendrá dos componentes diferenciadas:

· Evaluación continuada.

· Examen final. 

La calificación en la evaluación continuada se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles escritos, trabajos individuales y/o en grupo, la par-
ticipación en el aula en las sesiones de tutoría, o cualquier otro medio explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura.

El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el profesor y descritos en la guía de la asignatu-
ra. En el caso de asignaturas anuales al examen final se podrán añadir otros exámenes parciales al finalizar el primer semestre.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y soluciones del ámbito
matemático a un público tanto especializado como no especializado.

G5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en Matemáticas con un
alto grado de autonomía.

G6 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas, incluyendo los recursos
telemáticos.

G7 - Leer y comprender textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente
la inglesa.

G8 - Conocer y utilizar recursos informáticos de carácter general y tecnologías de la información y las comunicaciones como
medios de comunicación, organización, aprendizaje e investigación.

G9 - Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.

G10 - Tener la capacidad de trabajar en equipo, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico; comprobando o refutando
razonadamente los argumentos de otras personas y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del
grupo.

G1 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base de la educación secundaria
general, a un nivel que, apoyado en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia en el estudio de las Matemáticas.
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G2 - Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las
Matemáticas.

G3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de las Matemáticas, para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de las Matemáticas.

E3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en
diferentes contextos.

E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.

E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.

E6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

E7 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E9 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

E10 - Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.

E11 - Identificar las diferentes fases del proceso de modelización matemática, diferenciando la formulación, análisis, resolución e
interpretación de resultados.

E1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las
Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 50 100

Resolución de problemas en grupos
reducidos

20 100

Clases con ordenador en el aula de
informática

30 100

Tutorías y seminarios, incluyendo
presentaciones de trabajos y ejercicios
propuestos.

20 100

Sesiones de evaluación 10 100

Estudio autónomo individual o en grupo 80 0

Preparación y redacción de ejercicios u
otros trabajos

50 0

Programación/experimentación u otros
trabajos con ordenador/laboratorio

30 0

Documentación: consultas bibliográficas,
Internet.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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No existen datos

NIVEL 2: Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Física

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Física General

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el significado de una magnitud física, su medida y los sistemas de unidades habituales. Conocer los órdenes de magnitud y las escalas de los objetos y fenómenos físicos más comunes. Conocer las leyes de Newton

de la Mecánica Clásica y las Leyes de Conservación. Conocer los conceptos de trabajo, energía y calor. Conocer las leyes de la Termodinámica. Conocer los fenómenos eléctricos y magnéticos más relevantes. Conocer las

descripciones geométrica y ondulatoria de la luz y los fenómenos asociados. Conocer los aspectos más relevantes de la estructura de la materia.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Magnitudes físicas y su medida. Estática: condiciones de equilibrio. Cinemática. Dinámica del punto material y de sistemas de puntos. Dinámica de rotación. Trabajo y energía. Gravitación. Estática de fluidos. Dinámica de

fluidos. Termometría. Calorimetría. Los principios de la Termodinámica. Movimiento ondulatorio. Campo eléctrico. Conductores y dieléctricos. Corrientes eléctricas. Campo magnético. Inducción electromagnética. Corrien-

tes alternas. Electromagnetismo. Óptica geométrica. Óptica Física.  El átomo.  Moléculas: el enlace químico. Relatividad. Física cuántica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación:

El general de la titulación. Combinación ponderada de evaluación continuada con prueba final de examen. La evaluación continuada se aplicará principalmente a la parte de problemas.

Sistema general de evaluación

La evaluación de cada uno de los estudiantes tendrá dos componentes diferenciadas:

· Evaluación continuada.

· Examen final. 

La calificación en la evaluación continuada se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles escritos, trabajos individuales y/o en grupo, la par-
ticipación en el aula en las sesiones de tutoría, o cualquier otro medio explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura.

El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el profesor y descritos en la guía de la asignatu-
ra. En el caso de asignaturas anuales al examen final se podrán añadir otros exámenes parciales al finalizar el primer semestre.

 

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración.

Materia de una única asignatura obligatoria básica semestral en el segundo semestre.   Se trata de una asignatura de revisión y complemento de los conceptos contenidos en los planes de estudios de Bachillerato, que establece

los mínimos imprescindibles para cualquier estudio de Ciencias. Algunos de los temas se tratan sólo cualitativa o fenomenológicamente, por lo que exigirán poco trabajo personal del alumno. Por este motivo, es una asignatu-

ra de carácter eminentemente presencial.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y soluciones del ámbito
matemático a un público tanto especializado como no especializado.

G7 - Leer y comprender textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente
la inglesa.

G9 - Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.

G2 - Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las
Matemáticas.

G3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de las Matemáticas, para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.

E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.

E7 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E11 - Identificar las diferentes fases del proceso de modelización matemática, diferenciando la formulación, análisis, resolución e
interpretación de resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Resolución de problemas en grupos
reducidos

20 100
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Sesiones de evaluación 4 100

Estudio autónomo individual o en grupo 60 0

Preparación y redacción de ejercicios u
otros trabajos

15 0

Programación/experimentación u otros
trabajos con ordenador/laboratorio

5 0

Trabajo en Laboratorio 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Informática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender los principios de funcionamiento de las computadoras y el modo en que se representa la información en ellas. Manejar una plataforma de sistema operativo a un nivel suficiente que permita desenvolverse con

soltura en sus necesidades cotidianas que requieran el uso de computadoras. Asimilar el funcionamiento interno de un programa de computadora. Entender cómo representar la información mediante tipos de datos básicos. In-

tegrar el comportamiento interactivo o de comunicación con el usuario en el proceso secuencial de un programa. Entender y manejar las estructuras fundamentales de control. Aprender a manejar las estructuras fundamentales

de datos así como escoger en cada caso la más adecuada y los algoritmos de manejo más eficientes. Comprender el proceso general de la programación. Comprender y analizar el concepto de eficiencia o complejidad en algo-

ritmos básicos. Tener la capacidad de elección de la estructura de datos adecuada para cada tipo de problema.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos de Informática. Introducción a la representación de información en una computadora. Introducción al esquema funcional de las computadoras. Conceptos básicos sobre los Sistemas Operativos. Almacenes

de información y espacios de datos. Manipulación de datos: Expresiones básicas y Diseño de algoritmos. Introducción a la Programación. Comportamiento interactivo (Entrada/Salida). Estructuras de control. Vectores y cade-

nas. Esquemas elementales de programación estructurada: recorrido secuencial y búsqueda. Ficheros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas de evaluación:

El general de la titulación. Combinación ponderada de evaluación continuada con prueba final de examen. La evaluación continuada se aplicará principalmente a la parte de laboratorio

Sistema general de evaluación

La evaluación de cada uno de los estudiantes tendrá dos componentes diferenciadas:

· Evaluación continuada.

· Examen final.

La calificación en la evaluación continuada se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles escritos, trabajos individuales y/o en grupo, la par-
ticipación en el aula en las sesiones de tutoría, o cualquier otro medio explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura.

El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el profesor y descritos en la guía de la asignatu-
ra. En el caso de asignaturas anuales al examen final se podrán añadir otros exámenes parciales al finalizar el primer semestre.

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración.

Materia de una única asignatura obligatoria básica en el primer semestre.   Asignatura enfocada a la adquisición por los alumnos de las destrezas básicas de Informática y de Programación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G7 - Leer y comprender textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente
la inglesa.

G8 - Conocer y utilizar recursos informáticos de carácter general y tecnologías de la información y las comunicaciones como
medios de comunicación, organización, aprendizaje e investigación.

G9 - Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.

G10 - Tener la capacidad de trabajar en equipo, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico; comprobando o refutando
razonadamente los argumentos de otras personas y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del
grupo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.

E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.

E7 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

cs
v:

 2
11

52
02

24
89

49
69

91
76

46
62

5



Identificador : 2500998

70 / 89

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E9 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

E10 - Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 23 100

Resolución de problemas en grupos
reducidos

15 100

Clases con ordenador en el aula de
informática

15 100

Tutorías y seminarios, incluyendo
presentaciones de trabajos y ejercicios
propuestos.

7 100

Sesiones de evaluación 7 100

Estudio autónomo individual o en grupo 30 0

Preparación y redacción de ejercicios u
otros trabajos

15 0

Programación/experimentación u otros
trabajos con ordenador/laboratorio

30 0

Documentación: consultas bibliográficas,
Internet.

8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final. 0.0 0.0

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

cs
v:

 2
11

52
02

24
89

49
69

91
76

46
62

5



Identificador : 2500998

71 / 89

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Integración en un entorno profesional diverso, para desarrollar una experiencia profesional inicial. Saber aplicar conocimientos, destrezas y competencias adquiridas durante los estudios de Grado en un entorno profesional

por medio del trabajo de prácticas. Aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos necesarios en una actividad profesional. Desarrollar destrezas de comunicación y de trabajo en equipo, en un entorno multidisciplinar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

No se puede hablar de contenidos propiamente dichos de las Prácticas Externas. La naturaleza de la actividad desarrollada por el alumno dependerá del marco laboral en el que se integre el alumno. En todo caso, el alumno

adquirirá una experiencia inicial en relación con las competencias adquiridas en el Grado y dentro de un entorno profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Los alumnos podrán inscribirse para la realización de las Prácticas Externas una vez superados 168 créditos ECTS correspondientes a los tres primeros cursos del Título. En cualquier caso, las Prácticas Externas se ajustarán a

la Normativa general que establezca la Universidad de Valladolid.

Sistemas de evaluación:

La evaluación de las Prácticas Externas se realizará de forma continua por el tutor o tutores encargados y mediante la presentación por parte del alumno de una Memoria de Actividades realizadas.

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración.

La ubicación de esta materia será en cuarto curso. A tal fin la Universidad de Valladolid ofertará la relación de Prácticas Externas a lo largo de cada curso académico para su realización en cualquiera de los dos semestres.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y soluciones del ámbito
matemático a un público tanto especializado como no especializado.

G6 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas, incluyendo los recursos
telemáticos.

G7 - Leer y comprender textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente
la inglesa.

G8 - Conocer y utilizar recursos informáticos de carácter general y tecnologías de la información y las comunicaciones como
medios de comunicación, organización, aprendizaje e investigación.

G9 - Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.

G10 - Tener la capacidad de trabajar en equipo, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico; comprobando o refutando
razonadamente los argumentos de otras personas y contribuyendo con profesionalidad al buen funcionamiento y organización del
grupo.

G2 - Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las
Matemáticas.

G3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de las Matemáticas, para emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.
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E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.

E7 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E9 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

E10 - Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.

E11 - Identificar las diferentes fases del proceso de modelización matemática, diferenciando la formulación, análisis, resolución e
interpretación de resultados.

E1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las
Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de evaluación 1 100

Estudio autónomo individual o en grupo 130 0

Tutoría y Seguimiento 4 100

Redacción del Informe o Memoria 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar un trabajo académico o profesional en relación con los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado.  Planificar el desarrollo de un proyecto desde el planteamiento del problema, su documentación y su

ejecución efectiva. Búsqueda y lectura de las fuentes documentales del Proyecto. Acotar y buscar soluciones a los problemas que se plantean. Capacitar al alumno para comprender, discutir y expresar, oralmente y por escrito,

conceptos y argumentos relacionados con las Matemáticas. Elaboración de una Memoria y defensa pública de la misma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se establecen dos modalidades de Trabajo Fin de Grado: la modalidad académica y la modalidad profesional. El Trabajo Fin de Grado, en la modalidad académica, comprenderá actividades relacionadas directamente con ma-

terias de la Titulación. El Trabajo Fin de Grado, en la modalidad profesional, comprenderá actividades vinculadas a una Práctica Externa. En ambas modalidades el Trabajo Fin de Grado se realizará bajo la supervisión de al

menos un profesor tutor, y llevará implícita la redacción de una Memoria sobre las actividades realizadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Los alumnos podrán inscribirse para la realización del Trabajo Fin de Grado una vez superados 168 créditos ECTS correspondientes a los tres primeros cursos del Título. La defensa del Trabajo Fin de Grado se realizará una

vez que el alumno acredite haber superado todos los créditos ECTS correspondientes a las asignaturas del Plan de Estudios y a las Prácticas Externas. En cualquier caso, el Trabajo Fin de Grado se ajustará a la Normativa ge-

neral que establezca la Universidad de Valladolid.

Sistemas de evaluación:

La defensa del Trabajo Fin de Grado consistirá en la exposición oral del mismo ante un tribunal, que será nombrado a tal efecto por el Comité Académico y de Calidad del Título. La valoración corresponderá en un 100% a la

evaluación que realice el Tribunal de la Memoria y del acto de defensa.

Comentarios adicionales:

Tanto la defensa del Trabajo Fin de Grado como la Memoria podrá realizarse, opcionalmente, en lengua inglesa. 

Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración.

La ubicación de esta materia será en cuarto curso. A tal fin se ofertarán Trabajos Fin de Grado al comienzo de cada curso académico para su realización en cualquiera de los dos semestres o a lo largo del curso académico. El

Trabajo Fin de Grado se presentará una vez que el alumno acredite haber superado todos los créditos correspondientes a las asignaturas del Plan de Estudios y a las Prácticas Externas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y soluciones del ámbito
matemático a un público tanto especializado como no especializado.

G5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en Matemáticas con un
alto grado de autonomía.

G6 - Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas, incluyendo los recursos
telemáticos.

G7 - Leer y comprender textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente
la inglesa.

G8 - Conocer y utilizar recursos informáticos de carácter general y tecnologías de la información y las comunicaciones como
medios de comunicación, organización, aprendizaje e investigación.

G9 - Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y organizar los recursos
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.

G1 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base de la educación secundaria
general, a un nivel que, apoyado en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia en el estudio de las Matemáticas.

G2 - Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las
Matemáticas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en
diferentes contextos.

E4 - Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos)
distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así
como identificar errores en razonamientos incorrectos.
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E5 - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.

E6 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

E7 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más
adecuadas a los fines que se persigan.

E8 - Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y
recursos.

E9 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u
otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

E10 - Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.

E11 - Identificar las diferentes fases del proceso de modelización matemática, diferenciando la formulación, análisis, resolución e
interpretación de resultados.

E1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de las
Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de evaluación 1 100

Estudio autónomo individual o en grupo 200 0

Redacción del Informe o Memoria 45 0

Preparación de la Sesión de Evaluación 16 0

Dirección y tutoría personalizada 18 100

Documentación: consultas bibliográficas,
Internet.

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Valladolid Otro personal
docente con
contrato laboral

6.5 50 0

Universidad de Valladolid Profesor
Contratado
Doctor

3.2 100 0

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Universidad

54.8 100 0

Universidad de Valladolid Catedrático de
Universidad

35.5 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

55 20 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La permanente preocupación por mejorar la calidad y equidad de la educación ha llevado a la Universidad de Valladolid a pensar en nuevas formas de
apoyo al trabajo pedagógico de docentes en la perspectiva de promover el mejoramiento de los aprendizajes del alumnado.

En este esfuerzo la Universidad de Valladolid ha decidido fortalecer aquellos aspectos de la implementación curricular que se relacionan con la reco-
lección de evidencia sobre el aprendizaje de los estudiantes, entendiendo que una pedagogía más efectiva se nutre de la información que se tiene so-
bre el nivel de aprendizaje del alumnado.

En esta línea se proponen unos criterios que la Universidad de Valladolid tomará como referente para definir, elaborar e implantar un procedimiento
para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Los criterios se plantean a dos niveles. Un primer nivel de análisis cuya misión sería valorar el progreso académico de los alumnos desde una pers-
pectiva global y en el seno del curso académico a través del análisis de resultados. En este sentido la Universidad de Valladolid esta diseñando el pro-
ceso de análisis de de resultados de formación dentro del Modelo interno de aseguramiento de la Calidad Docente, en el cual se definen los objetivos
del proceso, las fases, los agentes implicados y los indicadores que se analizaran.

Se promueva así el análisis transversal y global que requiere un modelo docente centrado en el alumno y definido en clave de competencias; los res-
ponsables de velar por este proceso, está compuesto por el equipo docente del curso, tutores académicos y coordinador de curso y e la titulación,
alumnos y PAS vinculado al proceso de gestión de la planificación docente.

Un segundo nivel de análisis, cuya misión sería evaluar la adecuación de la titulación a la demanda profesional y científica de la sociedad.

Los responsables des esta acción serían, el equipo docente, tutores, PAS, alumnos y asesores/tutores externos de la titulación.

Debe destacarse la importancia de los tutores de prácticas externas y los docentes implicados en el acompañamiento de los trabajos Fin de Grado y
de las Prácticas Externas. Dado el aspecto profesionalizador, ambos se convierten en informantes claves para conferir sentido a la definición del Per-
fil y Competencias de la titulación, y a mantener actualizado el programa y la oferta de materias acorde con las necesidades sociales, profesionales y
científicas.
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Todo ello, apoyado, en lo que hace referencia a constatar la evidencia y resultados prácticos, por el sistema de garantía de calidad de las titulaciones,
donde se definen los mecanismo de recogida de información y constatación de resultados más allá del rendimiento académico.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/

_documentos/verificauvagrado_xcg_18-12-08x.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se propone una implantación progresiva del Título de Grado hasta segundo curso, y la implantación simultánea de los cursos tercero y cuarto de estos
estudios. Con esta propuesta se pretende favorecer el cambio a los nuevos estudios de Grado a los estudiantes que entonces estén cursando la actual
Licenciatura de Matemáticas. En el momento de la implantación completa del Título de Grado, en el curso 2011-2012, los alumnos de la Licenciatura
que deseen adaptarse al nuevo Plan de Grado en Matemáticas, tendrán un buen conocimiento de los nuevos estudios y podrán adelantar si lo desean,
haciendo uso de los mecanismos de convalidación que se proponen, la terminación de sus estudios. No obstante, los alumnos que deseen terminar
los estudios de la Licenciatura de Matemáticas tendrán garantizado el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que han iniciado hasta su finali-
zación.

En el curso académico 2009-2010 se inicia la extinción de los actuales estudios de Licenciado en Matemáticas con la supresión del primer curso de di-
chos estudios, y el inicio de los estudios del nuevo Título de Grado con la oferta de su primer curso. En el curso 2010-2011 se ofertaría por primera vez
el segundo curso del Título de Grado en Matemáticas y se suprimiría al mismo tiempo el segundo curso de los actuales estudios de Licenciado. En el
curso 2011-2012 se terminaría la implementación de los nuevos estudios de Grado con la oferta simultánea del tercer y cuarto curso académicos de
dichos estudios, extinguiéndose el tercer curso del Título de Licenciado. Los cursos 2012-2013 y 2013-2014 verían la extinción, respectivamente, del
cuarto curso y del quinto curso de la actual Licenciatura de Matemáticas. Con este cronograma se promueve la racionalización de los recursos huma-
nos y de la organización del nuevo Plan de Grado de Matemáticas, minimizando el tiempo en el que se imparten simultáneamente un mismo curso de
la Licenciatura de Matemáticas y de la nueva Titulación de Grado.

La siguiente tabla resume este cronograma:
Grado en Matemáticas Licenciatura en Matemáticas

Curso 2009-2010 Se implanta 1º Curso Se extingue 1º Curso

Curso 2010-2011 Se implanta 2º Curso Se extingue 2º Curso

Curso 2011-2012 Se implantan 3º y 4º Curso Se extingue 3º Curso

Curso 2012-2013 Plan de estudios implantado en su totalidad Se extingue 4º Curso

Curso 2013-2014 Se extingue 5º Curso

Tabla 10

Una vez extinguidos los estudios de Licenciado en Matemáticas, la Universidad de Valladolid fijará el periodo transitorio de finalización de tales estu-
dios, en el cual se mantendrán las pruebas de evaluación correspondientes.

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.

Se proponen dos mecanismos de adaptación, que se pueden complementar. El primero de ellos establece una adaptación individualizada por asigna-
turas, atendiendo a los contenidos y objetivos formativos de las mismas, de acuerdo con la tabla de adaptación que se muestra. Esta forma de convali-
dación se podrá llevar a efecto a partir del curso 2009-2010.

TABLA DE ADAPTACIÓN DEL PLAN DE TÍTULO DE LICENCIADO EN MATEMÁTICAS AL PLAN DEL TÍTULO DE GRADO EN MATEMÁTICAS

PLAN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN MATEMÁTICAS PLAN DEL TÍTULO DE GRADO EN MATEMÁTICAS

ASIGNATURAS, CARÁCTER, CURSO Y CRÉDITOS ECTS ASIGNATURAS, CARÁCTER, CURSO Y CRÉDITOS ECTS

· Álgebra y

Geometría Li-

neales

Tr 1º 15 · Álgebra y

Geometría Li-

neales I

B,O 1º 12

· Cálculo Infini-

tesimal

O 1º 15 · Cálculo Infini-

tesimal

B,O 1º 12

· Álgebra Bá-

sica

O 1º 7,5 · Matemáticas

Básicas

B,O 1º 6

· Métodos Nu-

méricos I

Tr 1º 7,5 · Cálculo Nu-

mérico

B,O 1º 6

· Modelos Pro-

babilísticos

Tr 1º 6 · Elementos de

Probabilidad y

B,O 1º 6

Estadística Descriptiva
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· Modelos de

Planificación

Op 2º,3º 6 · Introducción

a la Investiga-

ción Operativa

B,O 1º 6

· Física Op 2º,3º 6 · Física General B,O 1º 6

· Informática Tr 1º 9 · Informática B,O 1º 6

· Topología O 2º 12 · Topología O 2º 12

· Análisis Mate-

mático

Tr 2º 15 · Análisis Mate-

mático +

O O 2º 3º 12 6

· Ampliación

de Análisis

Matemático

· Álgebra Li-

neal +

O O 2º 2º 7,5 7,5 · Álgebra y

Geometría Li-

neales II

O 2º 9

· Geometría

Proyectiva

· Ecuaciones

Diferenciales

I +

Tr O 2º 3º 6 7,5 · Ecuaciones

Diferenciales

O 2º 9

· Ecuaciones

Diferenciales

II

· Estructuras

Algebraicas

O 3º 7,5 · Estructuras

Algebraicas

O 2º 6

· Probabilidades

y Estadística

Tr 3º 15 · Estadística + B,O O 2º 3º 6 9

· Teoría de la

Probabilidad

y Estadística

Matemáticas

· Ecuaciones

Diferenciales

I +

Tr Op 2º 2º,3º 6 6 · Matemática

Aplicada a las

B,O 2º 6

Ciencias Naturales y So-

ciales
· Modelos Ma-

temáticos I

· Métodos Nu-

méricos II +

Tr Tr 3º 4º 7,5 9 · Análisis Nu-

mérico

O 3º 6

· Cálculo Nu-

mérico

Tr 4º 9 · Ampliación

de Análisis

Numérico

O 3º 6

· Geometría

Diferencial

Tr 3º 7,5 · Geometría

de Curvas y

Superficies

O 3º 9

· Elementos

de Variable

Compleja

Tr 3º 7,5 · Variable Com-

pleja

O 3º 6

· Ecuaciones

Diferenciales

II +

O Tr 3º 4º 7,5 9 · Ampliación de

Ecuaciones

O 3º 6

Diferenciales
· Ecuaciones

en Derivadas

Parciales

· Álgebra Tr 4º 9 · Ecuaciones

Algebraicas

O 3º 6

· Lógica, Mode-

los y Estruc-

turas

Op 4º 6 · Matemática

Discreta

O 3º 6

Discretas

· Análisis Fun-

cional I

Tr 4º 6 · Introducción

a los Espacios

de

O 4º 6

Funciones

· Teoría de la

Medida

Op 4º 6 · Análisis Real Op 4º 6

· Análisis Fun-

cional II

Op 5º 7,5 · Funciones

Generalizadas

y sus

Op 4º 6

Aplicaciones

· Ecuaciones

en Derivadas

Parciales +

Tr Op 4º 5º 6 7,5 · Ecuaciones

en Derivadas

Parciales

Op 4º 6

· Ecuaciones

Funcionales

· Cálculo Nu-

mérico +

Tr Op 4º 5º 9 7,5 · Solución Nu-

mérica de

Ecuaciones

Op 4º 6

Diferenciales

· Solución Nu-

méricas de

EDPs
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· Modelos Ma-

temáticos II

Op 4º 6 · Métodos Va-

riacionales en

Op 4º 6

Matemática Aplicada

· Teoría de la

Probabilidad +

Op Op 4º 5º 6 7,5 · Análisis Mul-

tivariante

Op 4º 6

· Estadística

Matemática

· Estadística

Matemática

Op 5º 7,5 · Modelos Esta-

dísticos

Op 4º 6

· Procesos Esto-

cásticos

Op 4º 6 · Procesos Esto-

cásticos

Op 4º 6

· Geometría y

Topología

Tr 4º 9 · Geometría

Diferencial

Op 4º 6

· Álgebra Con-

mutativa

O 5º 7,5 · Álgebra Con-

mutativa y

Op 4º 6

Computacio-

nal

· Modelos Dis-

cretos en

Op 2º,3º 6 · Códigos Co-

rrectores

Op 4º 6

Teoría de la Información

· Topología

Algebraica

Op 5º 7,5 · Topología

Algebraica

Op 4º 6

· Topología

Geométrica

Op 4º 6 · Topología

Algebraica

Op 4º 6

· Curvas Alge-

braicas

Op 5º 7,5 · Curvas Alge-

braicas

Op 4º 6

· Teoría de Nú-

meros

Op 4º 6 · Criptografía Op 4º 6

· Geometría

Riemaniana

Op 5º 7,5 · 6 créditos de

¿otras activi-

dades¿

· Introducción

a la Teoría de

Conjuntos

Op 2º,3º 6 · 6 créditos de

¿otras activi-

dades¿

· Variable Com-

pleja

Tr 4º 7,5 · 6 créditos de

¿otras activi-

dades¿

· Teoría de

Operadores I

Op 5º 7,5 · 6 créditos de

¿otras activi-

dades¿

· Teoría de

Operadores II

Op 5º 7,5 · 6 créditos de

¿otras activi-

dades¿

· Ampliación de

Teoría

Op 5º 7,5 · 6 créditos de

¿otras activi-

dades¿

de Funciones.

· Sistemas Di-

námicos

Op 5º 7,5 · 6 créditos de

¿otras activi-

dades¿

· Resolución

Numérica de

EDPs II

Op 5º 7,5 · 6 créditos de

¿otras activi-

dades¿

· Álgebra Ho-

mológica

Op 5º 7,5 · 6 créditos de

¿otras activi-

dades¿

· Topología

Diferencial

Op 5º 7,5 · 6 créditos de

¿otras activi-

dades¿

· Geometría

de Sistemas

Dinámicos

Op 5º 7,5 · 6 créditos de

¿otras activi-

dades¿

· Geometría

Algebraica

Op 5º 7,5 · 6 créditos de

¿otras activi-

dades¿

· Métodos Al-

gebraicos en

Teoría de Sis-

Op 5º 7,5 · 6 créditos de

¿otras activi-

dades¿

temas y Con-

trol

· Cálculo Sim-

bólico

Op 5º 7,5 · 6 créditos de

¿otras activi-

dades¿

· Ampliación de

Informática

Op 2º,3º 6 · 6 créditos de

¿otras activi-

dades¿
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Tabla 11

El segundo mecanismo de adaptación contempla una convalidación por cursos mediante la cual a un alumno que tenga superado los 60 créditos del
primer curso del actual Título de Licenciado de Matemáticas se le reconocerá el primer curso completo del Título de Grado. Asimismo, se le podrán
convalidar las asignaturas cursadas en otros cursos de conformidad con la tabla de adaptación. Esta convalidación se podrá llevar a cabo a partir del
curso 2010-2011.

A los alumnos que tengan superado, al menos, 120 créditos que incluyan las asignaturas troncales y obligatorias de los dos primeros cursos de la Li-
cenciatura de Matemáticas se les reconocerán los dos primeros cursos completos del Título de Grado. Asimismo, se les podrá convalidar las asignatu-
ras cursadas en otros cursos de conformidad con la tabla de adaptación. Esta convalidación se podrá llevar a cabo a partir del curso 2011-2012.

A los alumnos que tengan superado el primer ciclo completo de la Licenciatura de Matemáticas se les reconocerán los tres primeros cursos comple-
tos del Título de Grado de Matemáticas. Asimismo, se les podrán convalidar las asignaturas cursadas en otros cursos de conformidad con la tabla de
adaptación. Esta convalidación se podrá llevar a cabo a partir del curso 2011-2012.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3034000-47005668 Licenciado en Matemáticas-Facultad de Ciencias

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIE NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

X1878844C PHILIPPE GIMENEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo de Belén, 7 47011 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

pgimenez@agt.uva.es 639232165 983423013 Coordinador del título

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12726172L VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrector.ordenacion@uva.es 983184277 983184481 Vicerrector de Ordenación
Académica e Innovación
Docente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12726172L VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jefatura.gabinete.estudios@uva.es983184277 983184481 Vicerrector de Ordenación
Académica e Innovación
Docente
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Apartado 2: Anexo 1
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10  Calendario de implantación 
 
 


10.1  Cronograma de implantación del título. 
  


Se propone una implantación progresiva del Título de Grado hasta segundo curso, y la implantación 


simultánea de los cursos tercero y cuarto de estos estudios. Con esta propuesta se pretende favorecer el cambio a 


los nuevos estudios de Grado a los estudiantes que entonces estén cursando la actual Licenciatura de 


Matemáticas.  En el momento de la implantación completa del Título de Grado, en el curso 2011-2012, los 


alumnos de la Licenciatura que deseen adaptarse al nuevo Plan de Grado en Matemáticas, tendrán un buen 


conocimiento de los nuevos estudios y podrán adelantar si lo desean, haciendo uso de los mecanismos de 


convalidación que se proponen, la terminación de sus estudios. No obstante, los alumnos que deseen terminar los 


estudios de la Licenciatura de Matemáticas  tendrán garantizado el adecuado desarrollo efectivo de las 


enseñanzas que han iniciado hasta su finalización.  


En el curso académico 2009-2010 se inicia la extinción de los actuales estudios de Licenciado en 


Matemáticas con la supresión del primer curso de dichos estudios, y el inicio de los estudios del nuevo Título de 


Grado con la oferta de su primer curso. En el curso 2010-2011 se ofertaría por primera vez el segundo curso del 


Título de Grado en Matemáticas y se suprimiría al mismo tiempo el segundo curso de los actuales estudios de 


Licenciado. En el curso 2011-2012 se terminaría la implementación de los nuevos estudios de Grado con la oferta 


simultánea del tercer y cuarto curso académicos de dichos estudios, extinguiéndose el tercer curso del Título de 


Licenciado. Los cursos 2012-2013 y 2013-2014 verían la extinción, respectivamente, del cuarto curso y del quinto 


curso de la actual Licenciatura de Matemáticas. Con este cronograma se promueve la racionalización de los 


recursos humanos y de la organización del nuevo Plan de Grado de Matemáticas, minimizando el tiempo en el que 


se imparten simultáneamente un mismo curso de la Licenciatura de Matemáticas y de la nueva Titulación de 


Grado. 


 La siguiente tabla resume este cronograma: 


 Grado en Matemáticas Licenciatura en Matemáticas 
Curso 2009-2010 Se implanta 1º Curso Se extingue 1º Curso 
Curso 2010-2011 Se implanta 2º Curso Se extingue 2º Curso 
Curso 2011-2012 Se implantan 3º y 4º Curso Se extingue 3º Curso 
Curso 2012-2013 Plan de estudios implantado


en su totalidad 
Se extingue 4º Curso 


Curso 2013-2014  Se extingue 5º Curso 
Tabla 10 


 Una vez extinguidos los estudios de Licenciado en Matemáticas, la Universidad de Valladolid fijará el 


periodo transitorio de finalización de tales estudios, en el cual se mantendrán las pruebas de evaluación 


correspondientes. 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN


C. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDAD DE VALLADOLID


RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2014, del Rector de la Universidad de Valladolid, 
por la que se delegan determinadas competencias del propio Rector en diversos órganos 
unipersonales de esta Universidad.


Acordada por el Rector una reestructuración organizativa referida al número y 
denominación de los cargos académicos de Vicerrector y Vicerrectora en esta Universidad, 
se hace preciso, con base en los principios constitucionales de eficacia, desconcentración 
y descentralización administrativa, proceder a una nueva delegación de competencias del 
propio Rector en aquellos. Con ello, se pretende orientar la organización y el funcionamiento 
de esta Institución en un sentido de proximidad a los miembros de la comunidad universitaria 
y al resto de los ciudadanos, manteniendo las plenas garantías jurídicas frente a las 
potestades, que como Administración pública, corresponden a la propia Universidad. 


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 95.2 de los Estatutos de la 
Universidad, aprobados por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y 
León, este Rectorado dispone:


I. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS


Primero.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Profesorado.


1.– Se delegan en el Vicerrectorado de Profesorado las competencias atribuidas al 
Rector en relación con las siguientes materias:


a) Cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el profesorado 
de la Universidad de Valladolid.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) Las convocatorias de selección de funcionarios docentes universitarios.


b) Los nombramientos de funcionarios docentes universitarios.


c) Los nombramientos y ceses de cargos académicos.


d) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al profesorado.


e) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de profesorado.
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Segundo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Investigación y Política 
Científica.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Investigación y Política Científica las competencias 
atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Las decisiones relativas a programas, becas y ayudas de investigación, así como 
a los beneficiarios de las mismas.


b) Doctorado.


c) Evaluación de la actividad investigadora, sin perjuicio de la competencia del 
Consejo de Gobierno para regular la productividad investigadora.


d) La dirección de la negociación y suscripción de Convenios específicos de 
investigación, así como la suscripción de los contratos previstos en el artículo 83 
de la Ley Orgánica de Universidades.


e) La formalización de contratos de personal con cargo a proyectos de investigación, 
contratos, acuerdos o convenios de investigación.


f) Las decisiones relativas a los Institutos Universitarios, la Biblioteca Universitaria 
y cualesquiera otros servicios de apoyo a la investigación en esta materia.


g) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios de carácter preferentemente investigador.


h) Las autorizaciones y solicitudes de inscripción y registro de patentes, prototipos 
y restantes modalidades de propiedad industrial.


i) Las decisiones sobre infraestructura científica y dotaciones relativas a cualesquiera 
centros de investigación o servicios de apoyo a la investigación.


j) En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en el ámbito de la 
investigación, la transferencia tecnológica y de la infraestructura científica por la 
normativa vigente.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación: 


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en estas materias.


Tercero.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Ordenación Académica e 
Innovación Docente.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente 
las competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Ordenación de los procesos relativos a los planes de estudios de enseñanzas 
oficiales, excepto las de doctorado.


b) Ordenación de los procesos relativos a los Títulos Propios.
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c) Ordenación y coordinación de los procesos de evaluación de la calidad 
docente.


d) Innovación Docente y Formación del Profesorado.


e) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
ordenación académica e innovación docente.


2.– Se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de ordenación académica 
e innovación docente. 


b) La expedición de títulos propios de la Universidad de Valladolid.


Cuarto.– Competencias delegadas en la Vicerrectora de Estudiantes.


1.– Se delegan en la Vicerrectora de Estudiantes las competencias atribuidas al 
Rector en relación con las siguientes materias:


a) Las decisiones relativas a las pruebas de acceso de los estudiantes a la 
Universidad.


b) Cuestiones relativas a la admisión, matriculación, permanencia, convenios de 
prácticas externas y expediente académico de los estudiantes de enseñanzas 
oficiales, excepto las de doctorado.


c) Becas y ayudas a los estudiantes, excepto de doctorado.


d) Resolución de solicitudes de devolución de precios públicos por servicios 
académicos así como de aplazamiento o fraccionamiento del pago.


e) Actividades culturales de los estudiantes.


f) Asociaciones de alumnos y relaciones con los órganos de representación de los 
estudiantes.


g) Colegios mayores, comedores y residencias universitarias.


h) Educación física y deporte universitario.


i) Prestaciones sociales y servicios asistenciales a la comunidad universitaria.


j) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
estudiantes.


2.– Se excluyen expresamente de esta delegación:


a)  La expedición de títulos académicos oficiales.


b)  La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al alumnado.
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c) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en las materias de estudiantes y de 
las restantes incluidas en la propia delegación.


Quinto.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Relaciones Internacionales y 
Extensión Universitaria.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Relaciones Internacionales y Extensión 
Universitaria las competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes 
materias:


a) Programas y becas de movilidad e intercambio de estudiantes, profesores y 
personal de administración de servicios con Universidades extranjeras.


b) Cursos de idiomas y plazas de lectorado.


c) Programas de cooperación internacional, incluida la cooperación para el 
desarrollo.


d) Cultura y extensión universitaria.


e) Becas de colaboración gestionadas por el Vicerrectorado.


f) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios no previstos en el apartado segundo, 1 g).


g) Las decisiones relativas al Secretariado de Publicaciones e Intercambio 
Editorial.


h) Programas de movilidad de estudiantes con Universidades españolas.


i) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
relaciones internacionales y de cooperación con entidades públicas y privadas 
extranjeras y extensión universitaria.


2.– Se excluyen expresamente de esta delegación: 


a) La suscripción de Convenios con Universidades y otras entidades extranjeras, 
salvo los acuerdos que tengan la naturaleza de convenios o proyectos 
específicos.


b) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de relaciones 
internacionales y extensión universitaria.


Sexto.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Economía.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Economía las competencias atribuidas al Rector 
en relación con las siguientes materias:


a) La autorización de gastos y la ordenación de pagos con cargo al Presupuesto de 
la Universidad.


b) La ejecución de la política de inversiones así como de equipamiento de Centros 
y Departamentos.


CV: BOCYL-D-04072014-30


cs
v:


 2
00


04
03


87
67


28
65


23
59


36
32


1







Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 127 Pág. 48205Viernes, 4 de julio de 2014


c) Las funciones que, en materia de contratación administrativa, el ordenamiento 
jurídico atribuye al órgano de contratación y, especialmente, la adjudicación, 
interpretación y modificación de los contratos administrativos.


d) La adquisición de bienes y derechos, así como su cesión o enajenación.


e) Estrategia de la organización administrativa en función de los objetivos económicos 
institucionales.


f) En general, cuantas funciones vengas atribuidas al Rector dentro del ámbito de 
la gestión económica y de la ejecución presupuestaria conforme al presupuesto 
aprobado.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de gestión económica y 
presupuestaria.


Séptimo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Patrimonio e 
Infraestructuras.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras las competencias 
atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Conservación y mantenimiento de los edificios e instalaciones universitarios.


b) Telecomunicaciones y redes informáticas.


c) Informática y tecnologías de la información.


d) Seguridad informática.


e) Calidad ambiental y sostenibilidad.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en estas materias.


Octavo.– Competencias delegadas en el Gerente.


1.– Se delegan en el Gerente en general cuantas competencias vengan atribuidas 
al Rector en relación con el Personal de Administración y Servicios de la Universidad de 
Valladolid.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) Las convocatorias de selección de funcionarios de administración y servicios y 
las de ingreso de personal laboral fijo.


b) Los nombramientos de funcionarios de administración y servicios y la formalización 
de contratos laborales.
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c) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al personal de administración y servicios.


d) La resolución de recursos administrativos interpuestos contra actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de personal de 
administración y servicios.


Noveno.– Desempeño de cargos en órganos colegiados.


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores desempeñarán los puestos o 
vocalías en los órganos colegiados o entidades, para los que resulte llamado el Rector 
por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre que estas disposiciones no 
prohíban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí, y preferentemente 
en los órganos o entidades que considere oportuno, con carácter permanente o porque las 
sesiones así lo exijan.


Décimo.– Condiciones de ejercicio de la delegación.


1.– La presente delegación no impide el ejercicio de la facultad del Rector de avocar 
para sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en la misma 
considere oportunos, en atención a las circunstancias concurrentes de índole técnica, 
económica, social, jurídica o territorial.


2.– Asimismo, los Vicerrectores y el Gerente, en el ámbito de las competencias que 
por esta Resolución se delegan, podrán someter al Rector, a los efectos oportunos, los 
expedientes que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes.


3.– En ningún caso podrán delegarse las competencias que se atribuyen mediante 
la delegación contenida en la presente resolución.


4.– Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el Rector de la 
Universidad.


II. DELEGACIÓN DE FIRMA


Undécimo.– Delegación de firma en los Vicerrectores de los Campus de Palencia, 
Segovia y Soria.


1.– Se delega en los Vicerrectores de los Campus de Palencia, Segovia y Soria, en 
su respectivo ámbito de actuación, la firma de las certificaciones que requieran el visto 
bueno del Rector de la Universidad.


Duodécimo.– Condiciones de ejercicio de la delegación de firma.


1.– La delegación de firma no altera la competencia del Rector de la Universidad. 
En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad de 
procedencia.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA


La presente resolución deroga cualquier otra delegación de las competencias o de 
firma, que se hubiese efectuado con anterioridad por el Rector en estos mismos órganos.


DISPOSICIÓN FINAL


La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León». 


Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de reposición ante el propio Rector, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo 
de dos meses; ambos plazos se computarán desde el día siguiente al de la publicación de 
la resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 


Valladolid, 19 de junio de 2014.


El Rector de la Universidad  
de Valladolid, 


Fdo.: Daniel Miguel San JoSé
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b Personal de administración y servicios. 
  
Se relaciona a continuación el personal de administración y servicios que participa en el apoyo al Grado de 


Matemáticas. Este comprende el personal de administración del Decanato de la Facultad de Ciencias y de la 


Secretaría Administrativa, el personal administrativo de los Departamentos participantes, personal de 


mantenimiento de la actual Facultad de Ciencias, y el personal de los servicios anexos, como son la Biblioteca y 


los operadores que se encargan de las aulas de informática. De nuevo es importante poner de manifiesto que este 


personal da servicio a unidades administrativa con responsabilidades en otras titulaciones y Centro. Este personal 


está constituido por: 


15 Funcionarios de Carrera de la Escala Administrativa de la Universidad de Valladolid 


2 Funcionarios Interinos  


 De la Escala Administrativa de la Universidad de Valladolid 


 De la Escala de Ayudantes de Archivos 


14 Contrato Laborales Fijos que corresponden a: 


 3 Auxiliares de Servicio 


 1 Oficial de Oficios 


 4 Técnicos especialistas de Bibliotecas 


 4 Técnicos Especialista de Oficios 


 2 Operadores de Informática 


3 Laborales eventuales (auxiliares de Servicio) 
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8  Resultados previstos 
 
 


8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 


  
a Tasa de graduación:  55% 
  
 Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su 


cohorte de entrada. 
Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el 
número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico 
más (d+1). 
 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
-------------------------------------------------------------------- x100 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 


  
b Tasa de abandono:  20% 
  
 Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 


que no se han matriculado en ni en ese año académico ni en el anterior. 
Forma de cálculo: 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no 
estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico 
siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.  
 
Nº de alumnos no matriculados en los dos últimos cursos X y X-1 
------------- ---------------------------------------------------------------------------x 100 
Nº alumnos de nuevo ingreso en el curso X-n+1 
 
Siendo n: duración oficial del plan de estudios. 
Siendo X el primer año del bienio del último curso académico según su duración oficial del plan de estudios. 


  
c Tasa de eficiencia:  0,8 
  
 Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 


conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
 
Forma de cálculo: 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de graduados. 
Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.  
 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 


  


a) Describe y justifica las tasas establecidas. 
  


Como indicadores de los resultados previstos en la titulación utilizaremos las tasas siguientes: tasa de 


graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia.  


 La tasa de graduación es el porcentaje de estudiantes que finaliza la enseñanza en el tiempo previsto 


en el Plan de Estudios  (d años) o en un año más  (d+1) en relación con su cohorte de entrada. 


 La tasa de abandono es el porcentaje de alumnos de una cohorte de ingreso que debieron finalizar los 


estudios en el curso “x” y que no se han matriculado ni en el curso “x” ni en el curso “x-1” (es decir, no se han 


matriculado en los dos últimos cursos). 


 La tasa de eficiencia es la relación porcentual entre el número total de créditos establecidos en el Plan 


de Estudios y el número total de créditos en los que han tenido que matricularse a  lo largo de sus estudios el 


conjunto de estudiantes egresados en un determinado curso académico. 


 A continuación se aporta una estimación de estos indicadores basada en las siguientes tablas elaboradas 


por el Gabinete de Estudios y Evaluación de la Universidad de Valladolid para la actual Licenciatura de 
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Matemáticas. Las tablas describen respectivamente las tasas de graduación y de abandono desde el curso 1993-


1994 hasta el curso 2001-2002 y la tasa de eficiencia del curso 1999-2000 hasta el curso 2005-2006. 


 
CENTRO: FACULTAD 
DE CIENCIAS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Lic. Matemáticas 
(VA) 12,75 6,10 5,95 14,81 17,78 18,18 33,33 20,83 26,09 


 Tasa de graduación  
 


CENTRO: FACULTAD DE 
CIENCIAS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 


Lic. Matemáticas (VA) 56,86 46,34 54,76 61,11 57,78 48,48 45,83 41,67 47,83 
Tasa de abandono 


 


CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 


Lic. Matemáticas (VA) 0,761 0,725 0,607 0,722 0,840 0,747 0,724 
Tasa de eficiencia 


 


Actualmente, existe una gran desestructuración de las cohortes de alumnos según se avanza en los 


cursos de la Licenciatura de Matemáticas.  Para una cohorte dada, cuando se encuentra en los dos últimos 


cursos, las asignaturas no superadas de cursos anteriores es muy variable en su naturaleza y en su número, lo 


que condiciona la homogeneidad de las condiciones de matrícula en los cursos avanzados.  Esta  falta de 


homogeneidad también es consecuencia del mayor grado de optatividad ofertada en estos cursos. Estimamos que 


una enseñanza basada en los procesos de aprendizaje, con una participación activa del alumno en estos procesos 


influirá en la homogeneización de las cohortes de alumnos,  en una mejora de la tasa de graduación y en una 


disminución de la tasa de abandono. Una de las aspiraciones del nuevo  Título de Grado es la mejora de estos 


indicadores, hasta una tasa de graduación que podría alcanzar a medio plazo un valor 75%, y una tasa de 


abandono próxima al  20%.  En todo caso, esta tasa de abandono, debería justificarse únicamente por el cambio 


de titulación de alumnos tras el primer curso del Grado de Matemáticas, achacable a un desconocimiento de la 


naturaleza de los estudios de Grado de Matemáticas, y no por abandonos en cursos avanzados del Título de 


Grado, que sólo se justificarían por causas de fuerza mayor sobrevenidas. Con estos valores, hasta solo un 5% de 


los alumnos obtendrían el Título de Grado en 6 o más años.  La tasa de eficiencia debería mejorarse inicialmente 


hasta un valor de 0.8. 
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7  Recursos materiales y servicios 
 
 


7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
  


Actualmente en la Universidad de Valladolid se encuentra el Campus Miguel Delibes), que incluye dos 
edificios, destinados respectivamente a la Facultad de Ciencias y al Aulario y Centro de Recursos de 
Aprendizaje e Investigación (Biblioteca, Hemeroteca y Laboratorios). El edificio de la nueva Facultad de 
Ciencias alberga despachos, laboratorios (de informática y otros), seminarios y en general todos los espacios 
de profesorado, de investigación y administrativos. El Aulario y el Centro de Recursos de Aprendizaje e 
Investigación (CRAI) albergará las aulas donde se impartirá la docencia de las distintas titulaciones de la 
Facultad de Ciencias, entre ellas el Grado en Matemáticas, y contempla la dotación de una moderna biblioteca 
científico-tecnológica, así como laboratorios de informática y laboratorios  para la docencia de las disciplinas 
experimentales (Física, primer curso). 
 
Facultad de Ciencias 
 
El edificio de la Facultad de Ciencias se encuentra compartido por las Titulaciones de Matemáticas, de Física, 
de Químicas, de Óptica y de Estadística, que son gestionadas, desde el punto de vista académica, a través de 
la estructura de Secciones. Cada una de las Secciones incluye los siguientes tipos de espacios: 
 


 Despachos individuales para profesorado estable. 
 Despachos para becarios y profesorado ocasional. 
 Varias salas de reuniones en cada uno de los Departamentos. 
 Varios seminarios en cada uno de los Departamentos. 
 Salas polivalentes (consulta, trabajo en grupos, estudio,. .. ): 
 Laboratorios de informática destinados a investigación y postgrado. 


 
Aulario Biblioteca 


 
El edificio Aulario-Biblioteca da servicio a las Titulaciones de la Facultad de Ciencias. Dispone de los 
siguientes tipos de espacios: 
 


 Aulas grandes (75/90 puestos). 
 Aulas medias (50 puestos). 
 Aulas pequeñas (25 puestos). 
 Laboratorios de informática (20-30 puestos). 


 
Todas las aulas y laboratorios disponen de acceso a Internet mediante la red WIFI, ordenador para el profesor 
y medios audiovisuales (cañón de proyección, retroproyectores, etc.) Además, como ya comentamos, el 
edificio Aulario-Biblioteca dispondrá de un gran espacio de Biblioteca dotado de salas suficientes para trabajo 
individual y en grupo.  
 
Servicios y otras instalaciones 
 
Los edificios descritos disponen, además, de las siguientes instalaciones de uso común: 
 


 Decanato y Servicios Administrativos de Centro. 
 Salones de Grados (en la Facultad de Ciencias) 
 Aula Magna (en el Aulario-Biblioteca) 
 Servicio de Reprografía. 
 Servicio de Cafetería. 
 Acceso a Internet (vía Wifi) desde los espacios comunes. 


 
Además dentro del Campus Miguel Delibes, y muy próximo a la Facultad de Ciencias y al Aulario, se emplaza 
el Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid. El Centro de Idiomas es un moderno edificio equipado 
con las últimas tecnologías útiles para el aprendizaje de idiomas. Todas las aulas están dotadas de medios 
audiovisuales. Además el Centro cuenta con una Biblioteca y un Laboratorio de Idiomas. 


 
Los medios necesarios para la impartición de la titulación del Grado en Matemáticas, específicamente 
son: 


 
Los medios y recursos de la nueva Facultad de Ciencias y del Aulario-Biblioteca son más que adecuados para 
desarrollar a plena satisfacción de los futuros alumnos y del profesorado este título. Según las previsiones el 
Grado en Matemáticas tiene ya asignados para su desarrollo los siguientes espacios resumidos en la tabla 
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adjunta. 
 
Todas las aulas estarán dotadas de pizarra, tizas y borradores, acceso Wifi a Internet,  ordenador conectado a 
internet y proyector de video. Dos aulas, utilizadas por el grado en Matemáticas, están dotadas además de 
sistema de videoconferencia y pizarra electrónica. 
 
 


 Espacios formativos utilizados por el grado en Matemáticas 
     
 Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 
     
 


Aula de informática 4 
Salas equipadas con, entre 20 
y 30 puestos de ordenadores. 


Software y hardware de última 
actualización. 


 
Aula grande de docencia 2 Capacidad de hasta 80. 


Para uso en actividades individuales 
de tipo examen y docencia en algún 
grupo numeroso 


 
Aulas Medias de docencia 4 


Capacidad de entre 40 y 56 
alumnos 


Para la impartición de las sesiones de 
contenidos teóricos y prácticos. 


 
Aulas pequeñas 4 


Capacidad de hasta 24 
alumnos 


Para la impartición de docencia en 
asignaturas optativas y seminarios en 
grupos reducidos. 


 
Seminarios 2 


Salas de reuniones equipadas 
con pizarra y video proyector. 


Para tutorías de grupos reducidos (5 
personas) y monitorización de trabajo 
en grupo. 


 
Biblioteca 1 


Amplia dotación científico 
técnica. 


Para consulta bibliográfica 


 


Laboratorios de informática 
Y seminarios 


4 


Laboratorios usados por las 
diferentes áreas de 
conocimiento y seminarios. 
Situados en la Facultad de 
ciencias. 


Para la impartición de prácticas de 
laboratorio básicas. Tutorias en grupo 
reducidos. Elaboración trabajos fin de 
grado. 


 
Despachos individuales  


Situados en la Facultad de 
Ciencias 


De uso del profesorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Relación general de aulas y espacios disponibles en la Facultad de Ciencias  


Las instalaciones de la Facultad de Ciencias están compuestas por dos edificios, el edificio de la Facultad, donde 
se encuentran los despachos del profesorado, pero también algunos seminarios, salas de Grado, laboratorios, y 
Decanato; y el edificio del Aulario, que contiene una biblioteca compartida por tres centros del Campus Miguel 
Delibes de la Universidad de Valladolid.  


Aulas 


 
Nombre Dispone de: 


Capacidad  
(Personas)


Situación 
 


1 Aula 101 proyector, pantalla, ordenador y red 80 Aulario, planta 1  


3 Aula 103 proyector, pantalla, ordenador y red 30 Aulario, planta 1 * 


6 Aula 106 proyector, pantalla, ordenador y red 80 Aulario, planta 1  


8 Aula 108 proyector, pantalla, ordenador y red 30 Aulario, planta 1  


11 Aula 111 proyector, pantalla, ordenador y red 80 Aulario, planta 1  


13 Aula 113 proyector, pantalla, ordenador y red 30 Aulario, planta 1  


14 Aula 114 proyector, pantalla, ordenador y red 20 Aulario, planta 1  


16 Aula 116 proyector, pantalla, ordenador y red 40 Aulario, planta 1  


17 Aula 117 proyector, pantalla, ordenador y red 40 Aulario, planta 1  


18 Aula 201 proyector, pantalla, ordenador y red 48 Aulario, planta 2  


19 Aula 202 proyector, pantalla, ordenador y red 56 Aulario, planta 2  


20 Aula 203 


proyector, pantalla, ordenador y red 
videoconferencia y pizarra 


electrónica  16 Aulario, planta 2  


21 Aula 204 proyector, pantalla, ordenador y red 42 Aulario, planta 2  


22 Aula 205 proyector, pantalla, ordenador y red 48 Aulario, planta 2  
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23 Aula 206 proyector, pantalla, ordenador y red 56 Aulario, planta 2  


24 Aula 207 proyector, pantalla, ordenador y red 16 Aulario, planta 2  


25 Aula 208 proyector, pantalla, ordenador y red 42 Aulario, planta 2  


26 Aula 209 proyector, pantalla, ordenador y red 48 Aulario, planta 2  


27 Aula 210 proyector, pantalla, ordenador y red 56 Aulario, planta 2  


28 Aula 211 proyector, pantalla, ordenador y red 16 Aulario, planta 2  


29 Aula 212 proyector, pantalla, ordenador y red 42 Aulario, planta 2  


30 Aula 213 proyector, pantalla, ordenador y red 40 Aulario, planta 2  


31 Aula 214 proyector, pantalla, ordenador y red 40 Aulario, planta 2 * 


32 Aula 301 proyector, pantalla, ordenador y red 48 Aulario, planta 3  


33 Aula 302 proyector, pantalla, ordenador y red 56 Aulario, planta 3  


34 Aula 303 proyector, pantalla, ordenador y red 18 Aulario, planta 3  


35 Aula 304 proyector, pantalla, ordenador y red 42 Aulario, planta 3  


36 Aula 305 proyector, pantalla, ordenador y red 48 Aulario, planta 3  


37 Aula 306 


proyector, pantalla, ordenador y red 
videoconferencia y pizarra 


electrónica 56 Aulario, planta 3  


38 Aula 314 proyector, pantalla, ordenador y red 40 Aulario, planta 3  
 
Aulas de Informática 


 
Nombre Dispone de: 


Capacidad  
(Personas)


Situación 
 


 Aula 307 proyector, pantalla, ordenador y red 12 Aulario, planta 3 * 


 Aula 308 proyector, pantalla, ordenador y red 20 Aulario, planta 3 * 


 Aula 309 proyector, pantalla, ordenador y red 20 Aulario, planta 3  


 Aula 310 proyector, pantalla, ordenador y red 30 Aulario, planta 3  


 Aula 312 proyector, pantalla, ordenador y red 24 Aulario, planta 3  


 Aula 313 proyector, pantalla, ordenador y red 24 Aulario, planta 3  


 Aula 315 proyector, pantalla, ordenador y red 12 Aulario, planta 3  
 
 
Aulas Magna y de Estudio 


 
Nombre Dispone de: 


Capacidad  
(Personas)


Situación 
 


 Aula Magna 
proyector, pantalla, ordenadores y 


red 300 Aulario, planta 1  


 Aula de Estudio  100 Aulario, planta baja  
 
Salas de Grados y de Reuniones 


 
Nombre Dispone de: 


Capacidad  
(Personas)


Situación 
 


 Sala de Grados I proyector, pantalla, ordenador y red 66 Facultad, planta baja  


 Sala de Grados II proyector, pantalla, ordenador y red 69 Facultad, planta sótano  


 Sala de Reuniones I 
proyector, pantalla, ordenador y red, 


videoconferencia 14 Facultad, planta baja  


 Sala de Reuniones II red 8 Facultad, planta baja  
 


Otras dependencias e instalaciones 


 
Nombre Dispone de: 


Capacidad  
(Personas)


Situación 
 


 Conserjería   
Facultad y Aulario, 


planta baja  
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Secretaría 
Administrativa y 


Decanato   Facultad, planta baja  


 Cafetería   Aulario, planta baja  


 Reprografía   Aulario, segunda planta  


 


Delegación de 
alumnos y 


asociaciones de 
estudiantes   Facultad, planta sótano  


 Servicio de deportes   Facultad, planta sótano  


 
 


b Justificación de que los medios disponibles son adecuados para desarrollar las actividades formativas. 


 
La Facultad de Ciencias (edificio inaugurado en el curso 2012-2013) dispone de la infraestructura suficiente para 
hacer frente a las necesidades docentes y de servicios asociadas al Grado en Matemáticas. Todas las aulas 
estarán dotadas de los medios audiovisuales e informáticos necesarios y los distintos tamaños de las aulas están 
diseñados para albergar las nuevas actividades docentes derivadas de las necesidades del EEES. Todas las 
instalaciones disponibles son modernas, funcionales y confortables que hacen más agradables las muchas horas 
de actividad semanal en ambos centros. En definitiva, todos los medios materiales y servicios facilitan el normal 
desarrollo de las actividades docentes.  
El edificio de la Facultad de Ciencias ha sido diseñado para acoger toda la actividad docente de todas sus 
titulaciones de Grado y Máster, entre las que se encuentra el Grado en Matemáticas. . 


La  Biblioteca que alberga el Edificio Aulario-Biblioteca es la Biblioteca Científico-Técnica centralizada de la 
Universidad de Valladolid y alberga importantes y cuantiosos fondos bibliográficos a los que nuestros estudiantes 
tendrán un cómodo y rápido acceso. Esta Biblioteca está dotada con medios modernos y funcionales, contando 
con numerosas salas de lectura, salas para trabajo en grupo, salas de medios audiovisuales, salas dotadas de 
medios informáticos, etc.  La biblioteca cuenta también con fondos especializados localizados en las bibliotecas de 
los departamentos de Álgebra, Análisis Matemático, Geometría y Topología, Matemática Aplicada y Estadística e 
Investigación Operativa, encargados de la docencia en el grado en Matemáticas, 


Además de las instalaciones el el aulario/bibliotecas los departamentos encargados de la docencia en el grado en 
Matemáticas disponen, en el edificio de la Facultad, de  seminarios (4), salas de tutorías y laboratorios de 
informática (2) que son utilizados por alumnos y profesores para la realización de trabajos en grupo, reuniones, 


redacción de trabajos fin de grado, etc. 
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c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 
  
La Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de 


accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa del 


Secretariado de Asuntos Sociales colabora en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación 


en los edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las 


sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad. 


 


d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 
  
La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de 


servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos 


contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de 


acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.  


Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los  


servicios de protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de 


aplicación y ejecución  de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los 


edificios e instalaciones de los mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. 


 
 
7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 


  
La Universidad de Valladolid dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de 


la formación de su responsabilidad. 


En su defecto el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan directriz de 


edificación, establecen los planes de compra y contrición que permitan cubrir las necesidades que se 


detecten. 
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2  Justificación 
 
 


2.1  Justificación del título. 
 
 Aportación al conocimiento: 


Desde las antiguas civilizaciones (mesopotámica, egipcia, griega, etc.) las Matemáticas han jugado un 


papel relevante en el desarrollo del conocimiento y en el avance científico y técnico. Las Matemáticas 


constituyen una de las disciplinas con mayor tradición y raigambre académica en las universidades europeas, 


estando presente desde la Edad Media en el currículum de las más antiguas de ellas (Oxford, Cambridge, 


París, Cracovia, Salamanca, etc.). El mismo Galileo consideraba las Matemáticas como el lenguaje de la 


Ciencia, y es innegable que son imprescindibles para el análisis de los procesos naturales, el enunciado de 


sus leyes fundamentales y el modelado inherente al estudio de los fenómenos naturales. Además de sus 


aportaciones al desarrollo de la Física y la Ingeniería, hoy en día su uso se está mostrando especialmente 


fructífero en el desarrollo de nuevos campos del conocimiento, tales como los relacionados con las 


Tecnologías de la Información, la Biología, la Ingeniería Financiera, etc., lo que permite concluir que esta 


disciplina ha sido, es y, sin duda, será una pieza clave en el desarrollo y progreso de toda sociedad que 


acierte a potenciar su estudio. 


 


 Demanda social del Título e inserción laboral de los titulados: 


Durante los últimos años se han realizado diversos estudios acerca de la situación laboral de los 


egresados de la titulación de Matemáticas. A nivel de la Universidad de Valladolid se llevó a cabo en el año 


2002 un estudio de este tipo para la elaboración del Informe de Autoevaluación de la Licenciatura en 


Matemáticas de la Universidad de Valladolid, enmarcado en el II Plan Nacional de Calidad de las 


Universidades establecido en el R.D. 408/2001, de 20 de abril. Posteriormente, en el último trimestre del año 


2003 y con motivo de la elaboración del Libro Blanco de la Titulación de Matemáticas dentro del Programa de 


Convergencia Europea de la ANECA (www.aneca.es), la Sección de Matemáticas de la Universidad de 


Valladolid contribuyó a un nuevo análisis de la situación aportando datos sobre la inserción laboral de los 


titulados que, tanto a nivel nacional como autonómico, aparecen recogidos en el citado Libro. Es de hacer 


notar que existe coincidencia entre los valores a nivel nacional y autonómico de los diversos apartados 


considerados en la encuesta sobre “Trayectoria ocupacional y profesional de los titulados en Matemáticas” 


diseñada al efecto. También, en octubre del año 2004, el documento  “Planificación Estratégica de la Facultad 


de Ciencias de la Universidad de Valladolid” ampliaba el estudio de empleabilidad de los documentos 


anteriores en relación con el contexto socioeconómico de la Universidad de Valladolid, confirmando las 


buenas perspectivas de empleo para los Licenciados en Matemáticas. Posteriormente, en el año 2007 se 


publicó el informe “Salidas profesionales de los estudios de Matemáticas: Análisis de la inserción laboral y 


ofertas de empleo”, elaborado por la Real Sociedad Matemática Española (www.rsme.es) a partir de un 


acuerdo con la ANECA, donde se recogen datos acerca de la situación laboral de más de 500 profesionales 


de las Matemáticas y la Estadística de toda España, y se analizan las ofertas de empleo (excepto las del 


sector público) dirigidas a estos colectivos que aparecieron en diversos medios de comunicación en los cinco 


primeros meses del año 2007. 


Todos estos estudios coinciden en diversos aspectos fundamentales que, conjuntamente, ofrecen una 


perspectiva ciertamente positiva de la situación del mercado laboral para los titulados en Matemáticas. A 


continuación se detallan algunos de las conclusiones, ilustradas con datos del último de los informes 


señalados en el párrafo anterior: 
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1.- La incorporación al mercado laboral de los egresados es muy rápida y en trabajos no precarios: el 


52% obtiene un trabajo estable en menos de 6 meses desde la terminación de sus estudios, y a los 2 años lo 


tiene un 80,9%. El índice de desempleo a los dos años de terminación de los estudios es del 5%, lo que 


muestra la excelente preparación y adecuación de los titulados a su entorno laboral. 


2.- El ámbito profesional al que se incorporan los matemáticos es cada vez más diverso, y se aleja del 


estereotipo que asociaba el entorno académico como prácticamente el único en el que se acogía a estos 


profesionales. Si bien un 38,3% sigue estando ligado a la docencia e investigación, un 16,4% encuentra 


trabajo en actividades enmarcadas en la Banca o las Finanzas, un 14,5% en la Administración Pública, un 7% 


en la Informática, un 6,6% en la Consultoría, un 5,1% en Ciencia y Tecnología, etc. 


3.- La percepción de los titulados acerca de su preparación académica y la adecuación de ésta al 


mercado laboral es muy positiva, considerando además alta la relación entre la formación recibida y la 


actividad laboral desarrollada. 


4.- Entre las diferentes ofertas de trabajo que puede encontrar hoy en día un matemático, aparte de la 


docencia en la enseñanza pública y privada, destacan las englobadas en la Informática y las 


Telecomunicaciones (analista, consultor, actuario, etc.), en el Marketing, en la Administración de Empresas, 


en Banca y Finanzas, y otras minoritarias. Esta gran variedad demuestra que las competencias adquiridas por 


el titulado en su formación, tales como el razonamiento analítico, la capacidad de resolución de problemas y 


de aprendizaje, la creatividad y versatilidad, la capacidad de trabajo en equipo, etc., son apreciadas y 


reconocidas, tanto en la empresa privada como en la Administración Pública, como idóneas para el 


desempeño laboral.  


No se puede dejar de indicar que la docencia de las Matemáticas en todos los niveles educativos es 


una tarea primordial que requiere de profesionales bien formados. Previsiblemente, por el envejecimiento del 


profesorado a nivel de Enseñanza Secundaria y de Enseñanza Universitaria, la oferta de este tipo de empleos 


irá en aumento en los próximos años, y constituirá una fuente fundamental de ocupación para los futuros 


graduados en Matemáticas que son sin duda los candidatos óptimos para desempeñar esta labor. 


La presencia de las Matemáticas es necesaria en la práctica totalidad de la investigación científica, y 


muy especialmente en el desarrollo de la investigación interdisciplinar y multidisciplinar. Es conveniente 


también señalar que la disciplina intelectual,  la precisión y el modo de enfocar los problemas de los 


Licenciados en Matemáticas son cualidades muy apreciadas en la empresa privada, incluso por encima de los 


conocimientos específicos obtenidos en la Titulación. Con frecuencia tales empresas solicitan matemáticos 


con el fin de adiestrarlos mediante cursos especializados en las herramientas específicas que necesitarán en 


su trabajo. La experiencia ha mostrado  a dichos empresarios que el matemático responde de forma 


satisfactoria y se adapta con facilidad al trabajo a realizar. 


Por todo lo anterior, es evidente que la existencia del título de Grado en Matemáticas en la Universidad 


de Valladolid es del máximo interés para la sociedad a la que dicha institución se debe. 


 Justificación del número de alumnos de nuevo ingreso previstos: 


La evolución del número de alumnos de nuevo ingreso y egresados en la Licenciatura de Matemáticas en 


los últimos cursos se muestra en la siguiente tabla: 


 


Curso 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 


Alumnos de nuevo  
ingreso 


25 26 20 29 15 16 21 19 


Alumnos egresados 34 31 13 13 13 15   
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Los números de la tabla justifican unas previsiones realistas en torno a 25 alumnos de nuevo ingreso por 


curso. Las expectativas laborales para los graduados en Matemáticas en los próximos años, tanto en el 


ámbito académico como en los distintos sectores industriales y de servicios, servirán de impulso a una mejor 


valoración por la sociedad de la inserción laboral de estos profesionales, tal como se constata en el punto 


anterior.  El objetivo que persigue esta titulación es recuperar unas tasas de nuevo ingreso de entre 30 y 40 


alumnos por curso, más acorde con la dimensión demográfica de la Comunidad de Castilla y León, aún 


teniendo en cuenta otras ofertas formativas en Universidades vecinas. A este reto se dedicarán todos los 


esfuerzos necesarios desde el convencimiento de que la tendencia creciente en la demanda de estos 


profesionales por parte del mercado laboral asegurará la posterior inserción de los egresados.  


 


 Relación de la propuesta con el entorno socio-económico: 


La Universidad de Valladolid cuenta con los estudios de la Licenciatura en  Matemáticas (que será 


reemplazada por el Título de Grado que se propone) desde hace cuatro décadas, en las que se han 


consolidado plenamente gracias a la actividad docente e investigadora de su profesorado y a la excelente 


formación de sus egresados. Una buena parte del profesorado de Matemáticas en las Universidades y 


Centros de Enseñanza Secundaria de Castilla y León ha sido formada en la Licenciatura en Matemáticas de 


la Universidad de Valladolid. Además, la existencia de la Titulación ha favorecido la creación en la 


Universidad de Valladolid de una comunidad científica amplia y vigorosa, cuya producción investigadora 


puede ser considerada del primer nivel por su calidad e impacto internacional, y que ha contribuido a que la 


Matemática sea la tercera disciplina de nuestro país en porcentaje con respecto al total mundial de 


contribuciones científicas publicadas (actualmente, dicho porcentaje se sitúa en torno al 5%). Por último, dada 


la importancia de esta disciplina en muchos de los ámbitos de conocimiento cuya eclosión va asociada a las 


sociedades más vanguardistas (Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones, Biomatemática, etc.), se 


puede afirmar que una titulación en Matemáticas que proporcione una formación sólida y de calidad es un 


pilar fundamental para el desarrollo científico y tecnológico de la sociedad.  


La existencia de la Titulación de Matemáticas de la Universidad de Valladolid ha sido un factor esencial 


en la implantación de la práctica totalidad de las nuevas titulaciones Científicas y Técnicas que se han ido 


creando durante los últimos veinte años en dicha universidad. Esta afirmación es cierta también en lo que 


concierne a otras Universidades de la Comunidad de Castilla y León en las que no existen los estudios de 


Matemáticas. Un buen número de los profesores de Matemáticas de las Universidades de Burgos y León han 


realizado sus estudios en la Universidad de Valladolid, y todavía hoy, los jóvenes profesores en formación de 


las citadas Universidades realizan con frecuencia sus estudios de Doctorado y defienden su Tesis Doctoral en 


la Sección de Matemáticas de la Universidad de Valladolid.  


El cambio de orientación hacia el ámbito empresarial de la actividad profesional de los Licenciados en 


Matemáticas tiene y ha tenido una repercusión notable en el marco académico. Reflejo de ello fue la 


incorporación en los actuales planes de estudio de materias con contenidos prácticos conducentes a facilitar 


la familiarización de los estudiantes con diverso software, la modelización matemática y su aplicación en los 


distintos ámbitos de la actividad industrial, económica y social. Posiblemente estos cambios explican, en 


parte, el hecho de que los perfiles de distribución de empleo de los titulados por la Universidad de Valladolid 


(un 33% en el sector de informática y telecomunicaciones) se acercan más a los de comunidades más 


desarrolladas y con un tejido empresarial más diversificado y rico, caso de Madrid y Cataluña, por ejemplo. 


Por otra parte, el hecho de que Valladolid sea el principal núcleo industrial de la región ofrece, y 


previsiblemente ofrecerá, a los titulados de la Universidad de Valladolid las mejores posibilidades de empleo y 
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de realización de prácticas durante sus estudios, en los diferentes sectores relacionados con la Industria y los 


Servicios dentro de la Comunidad Autónoma. 


 


 Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la propuesta: 


Los estudios universitarios de Matemáticas, tanto de Grado como de Posgrado, existen en todos los 


países con un sistema de educación superior desarrollado, como es el caso de todos los que componen el 


Espacio Europeo de Educación Superior. Sin embargo, la adaptación más común al Espacio Europeo de 


Educación Superior en las Universidades Europeas adopta el modelo LMD con un Grado de tres años, 


seguido de un Máster de dos años, y el Doctorado. Por ello, la comparación entre los Títulos de Grado de 


Matemáticas propuestos en Europa sólo es posible en base a los contenidos comunes que se ofertan y las 


destrezas que todos los titulados deberán poseer. A este respecto, el Libro Blanco de la Titulación de Grado 


de Matemáticas aporta una presentación comparativa de los contenidos comunes de los Planes de Estudios 


de Titulaciones de Matemáticas en varias Universidades Europeas: Universidad Técnica de Braunschweig 


(Alemania), Universidad Técnica de Graz (Austria), Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), Universidad de 


Plovdiv (Bulgaria), Universidad de Lyngby (Dinamarca), Universidad de Cantabria (España), Universidad 


Autónoma de Madrid (España), Universidad de Helsinki (Finlandia), Universidad de París-Dauphine (Francia), 


Universidad de Niza (Francia), Universidad de Bath (Inglaterra), Universidad de Limerick (Irlanda), 


Universidad de Pisa (Italia), Universidad de Oporto (Portugal) y Universidad de Lund (Suecia). 
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2.2  Referentes externos. 


 
La Titulación de Matemáticas es un referente en la historia del denominado Proceso de Convergencia 


Europea de la Educación Superior, consecuencia de la Declaración de Bolonia. No en vano,  la Titulación de 


Matemáticas fue una de las cinco titulaciones iniciales elegidas en el Proyecto “Tuning of Educational 


Structures in Europe”, con la participación de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de 


Cantabria. Con posterioridad, auspiciado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas 


(CRUE), se aborda un estudio de la integración de los estudios de Matemáticas en España en el Espacio 


Europeo de Educación Superior (EEES) con la participación de cinco Universidades Españolas. 


Las titulaciones de Matemáticas en nuestro país han desarrollado lazos de comunicación y entendimiento 


e impulsado acciones que por reflexión colectiva han sido necesarias para mantener la calidad e incidencia 


social de los planes de formación asociados a las Matemáticas. Desde los comienzos del proceso, ha sido 


patente el empeño de la Comunidad Universitaria Española implicada en las Licenciaturas de Matemáticas en 


participar en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. En la segunda Conferencia de 


Decanos de Matemáticas, celebrada en Barcelona el año 2000, se presentaron y debatieron por primera vez 


las líneas generales del proceso de convergencia, las cuales han estado presentes desde entonces en los 


debates de las sucesivas Conferencias de Decanos. En particular, la elaboración del Libro Blanco de la 


Titulación de Matemáticas, realizado por la Conferencia de Decanos de Matemáticas dentro del Programa de 


Convergencia Europea de la ANECA, puede considerarse modélica para los planteamientos de regeneración, 


adaptación y actualización que presiden la filosofía de la Convergencia Europea.  Además, este Libro  Blanco 


recoge punto por punto las indicaciones que, a este respecto y a nivel europeo, aparecen en el Informe Final 


del Proyecto “Tuning of Educational Structures in Europe” en relación con el Grupo del Área Temática de 


Matemáticas: “Hacia un Marco Común para los Títulos de Matemáticas en Europa”. Hay que resaltar que en 


la elaboración del Libro Blanco (recogida de datos, elaboración y distribución de encuestas, análisis y 


discusión acerca de la situación de los egresados, etc.) participaron  todas las Universidades Españolas con 


Titulación de Matemáticas y todas ellas aprobaron las conclusiones que en él se recogen acerca del diseño 


más adecuado para el futuro Grado en Matemáticas. En el curso 2008-2009 se iniciará la implantación de los 


primeros Títulos de Grado en Matemáticas en España, en las Universidades de Salamanca, de Santiago de 


Compostela y Autónoma de Barcelona. Todos estos Títulos parten de las propuestas elaboradas en el Libro 


Blanco del Título de Grado en Matemáticas, aunque con características propias. 


 


La participación de la Sección de Matemáticas de la Universidad de Valladolid en la elaboración del 


citado Libro Blanco fue notable, liderando el proceso a través de nuestro entonces Decano y Presidente de la 


Conferencia de Decanos de Matemáticas,  por lo que la elaboración del Libro Blanco y la discusión y análisis 


de nuestra realidad han sido paralelos y hacen de éste el principal inspirador de la propuesta de Título de 


Grado que se presenta. Las características específicas que conforman los Departamentos de Matemáticas de 


la Universidad de Valladolid influyen en la propuesta final, configurando un Título de Grado competitivo y 


ajustado a los perfiles profesionales demandados por la sociedad, y diferenciado de los ya existentes. Como 


se afirma en el Informe Final de Evaluación de la Licenciatura de Matemáticas de la Universidad de Valladolid, 


en el marco del II Plan Nacional de Calidad de las Universidades, estos departamentos cuentan con Grupos 


de Investigación bien relacionados con otros afines nacionales e internacionales, con recursos científicos 


cualificados, y con una capacidad manifiesta para impartir una formación de calidad que redunde en la 


competitividad de nuestros titulados. Además se demuestra interés y capacidad para la adaptación de los 


estudios a la realidad de la Sociedad y del Mercado de Trabajo.  
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El proceso de internacionalización, que se ha incrementado en los últimos años, ha sido intenso y 


participativo en la Sección de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid, 


proporcionando relaciones directas e indirectas entre los planes de formación de nuestra titulación y los de 


universidades de la práctica totalidad de los países desarrollados, y en especial con los de la Comunidad 


Europea. Este hecho ha influido de forma patente en el diseño de la actual propuesta, de manera que en el 


proceso de elaboración del plan de estudios se han tenido en cuenta propuestas de estudios en matemáticas 


de diferentes Universidades extranjeras que, ya sea  por su calidad,  por su proximidad a nuestro perfil o por 


relaciones previas con nuestra titulación nos han parecido especialmente interesantes. Entre las 


universidades europeas cuyo plan de estudio ha sido consultado de forma significativa para la elaboración de 


la memoria citemos las de Oxford, Cambridge, Burdeos, Niza, Grenoble, Pisa, Kaiserslautern, Lovaina y 


Técnica de Dinamarca.  
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2.3  Procedimientos de consulta internos y externos. 


 
a Descripción de los procedimientos de consulta internos 
  
 


La Universidad de Valladolid contempla en sus Estatutos la posibilidad de que las Facultades se articulen 


en Secciones. En el caso de la Facultad de Ciencias, tal como figura en el Artículo 57 de su Reglamento, 


corresponde a la Sección de Matemáticas, entre otras actividades, la de proponer a la Junta de Facultad sus 


Planes de Estudio. La elaboración del Libro Blanco de la Titulación supuso ya una experiencia importante 


para la Sección de Matemáticas en el diseño y adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior de los 


estudios de Matemáticas. De hecho,  el Coordinador del Proyecto de elaboración del Libro Blanco fue el 


Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid, como Presidente de la Conferencia de 


Decanos de Matemáticas, y los debates que fueron surgiendo en las distintas Comisiones nombradas al 


efecto fueron reproducidos en las sesiones de la Junta de la Sección de Matemáticas.   


El presente documento se ajusta a las directrices, pautas, recomendaciones, modelos y procedimientos 


de la Universidad de Valladolid para el diseño e implantación de los Títulos Oficiales de Grado; en todo caso, 


el diseño del nuevo Título se adecua a lo establecido en las siguientes Normativas: 


- Ley Orgánica 4/2007,  de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. 


- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales. 


- Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León. 


- Los acuerdos del Consejo de Ministros, y las correspondientes órdenes del Ministerio de Educación y 


Ciencia, por las que se establecen las condiciones y requisitos a los que deberán adecuarse los Planes 


de Estudios conducentes a la obtención de Títulos que habiliten para el ejercicio de las profesiones 


reguladas. 


- Los Estatutos de la Universidad de Valladolid. 


- Los Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid siguientes: Documento sobre el 


proceso de adaptación al Proyecto de Decreto de Enseñanzas Universitarias Oficiales, aprobado con 


carácter provisional el 19 de julio de 2007, en el que entre otras disposiciones se crea el Comité de 


Definición de Titulaciones por grandes Áreas; Documento de adaptación de las Enseñanzas 


Universitarias Oficiales de Grado al nuevo marco normativo, de 27 de septiembre de 2007; Acuerdo 


provisional por el que se aprueba la adaptación de las actuales Licenciaturas y Diplomaturas a Títulos de 


Grado, de 14 de febrero de 2008; Acuerdo favorable a la adaptación de la actual Licenciatura de 


Matemáticas al nuevo Título de Grado de Matemáticas, de 30 de abril de 2008; y finalmente, Acuerdo por 


el que se aprueba la Guía para el Diseño y Tramitación de los Títulos de Grado y Máster de la 


Universidad de Valladolid, de 24 de julio de 2008.  


En base a los documentos anteriores, la Sección de Matemáticas abordó los trabajos de adaptación del 


Título de Licenciado en Matemáticas de la Universidad de Valladolid al Título de Grado de Matemáticas ya en 


septiembre de 2007. Con fecha 13 de septiembre de 2007, se nombró al representante de la Sección de 


Matemáticas para el Comité de Definición de Titulaciones del Área de Ciencias. El 3 de octubre de 2007, la 


Junta de Sección acordó implantar el nuevo Grado de Matemáticas en el curso 2009-2010, definir como 


unidades de consulta básicas para la elaboración del Plan de Estudios los Departamentos de Matemáticas de 


la Universidad  de Valladolid, y solicitar a cada uno de los citados Departamentos un informe sobre el modelo 


a adoptar para el Título de Grado. Estos informes se presentaron a la Junta de Sección en su reunión del 13 


de noviembre de 2007, en la que además se debatieron los documentos generados, sobre el nuevo Título de 
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Grado en Matemáticas, en la reunión de la Conferencia de Decanos de Matemáticas que tuvo lugar en 


Logroño a finales de octubre.  También se adoptaron los siguientes acuerdos: utilizar como documentación de 


referencia para el diseño del nuevo Plan de Estudios el Libro Blanco del Título de Grado de Matemáticas, los 


documentos al respecto de la Conferencia de Decanos de Matemáticas y los informes de los Departamentos 


a los que se ha hecho referencia, y la adscripción del Título de Grado en Matemáticas al Área de Ciencias. En 


sus reuniones del 29 de noviembre de 2007, 4 de diciembre de 2007, 22 de enero de 2008, y 1 de febrero de 


2008  se debatieron cuestiones relativas a las asignaturas de carácter básico, asignaturas obligatorias y 


optativas, prácticas en empresa, trabajo fin de grado, movilidad de los estudiantes, posibles perfiles de los 


egresados del nuevo Título, dobles titulaciones, etc., y se acordó la creación de una Comisión, formada por un 


representante de cada una de las cinco Áreas de Conocimiento, a propuesta de los Departamentos de 


Matemáticas, para la elaboración de una propuesta de Plan de Estudios, atendiendo a las conclusiones de los 


debates realizados. En la reunión de 17 de marzo se constituyó esta Comisión, emplazándola a que a finales 


de mayo elevara a la Junta de Sección una propuesta, para su debate y aprobación. A través de sus 


miembros, la Comisión informó continuadamente a los Departamentos de Matemáticas del proceso de 


elaboración e hizo suyas muchas de las iniciativas debatidas en el seno de los Departamentos.  


 Con fecha de 27 de junio de 2008, se presentó y aprobó el documento de propuesta de Plan de Estudios 


elaborado por la Comisión, y se acordó ampliar la Comisión proponente con dos nuevos profesores para 


iniciar los trabajos de redacción de la Memoria justificativa del nuevo Título, dándose de plazo hasta el 15 de 


septiembre para someter dicha Memoria a la aprobación por la Junta de la Sección de Matemáticas y su 


posterior admisión a trámite por la Junta de la Facultad de Ciencias.  Es de hacer notar la colaboración en la 


redacción de esta Memoria de los profesores de los Departamentos de Matemáticas; en particular, en lo 


referente a la presentación de las Fichas de Materias y Asignaturas del Plan de Estudios. A partir de esta 


fecha, el proceso seguirá los trámites diseñados por la Universidad de Valladolid para la elaboración de los 


Títulos de Grado 


- La propuesta se someterá a revisión por el Vicerrectorado competente en la materia, a fin de asegurar 


su adecuación a los requisitos propios de la Universidad de Valladolid, las exigencias del Sistema de 


Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Valladolid, y los criterios de validación de la ANECA. 


- Paralelamente, el proyecto de Plan de Estudios se someterá a: i) información pública de los Centros y 


Departamentos implicados durante un plazo no inferior a quince días, y ii) evaluación por revisores 


externos a la Universidad de Valladolid. 


- A continuación, el proyecto de Plan de Estudios se remitirá a la Junta de Centro para la incorporación, 


en su caso, de las sugerencias y recomendaciones de mejora y para su posterior aprobación; asimismo la 


Universidad de Valladolid facilitará al Centro la información institucional que se precise para cumplimentar 


la Memoria de Verificación. 


- Aprobado por la Junta de Centro el proyecto de Plan de Estudios, la propuesta será informada 


preceptivamente por la Junta Consultiva y por el Servicio de Gestión Económica de la Universidad. 


- Paralelamente la Comisión de Plan de Estudios procederá a cumplimentar la Memoria de Verificación 


con la información proporcionada por la Universidad y el auxilio de los servicios administrativos de la 


Universidad de Valladolid. 


- La Memoria de Verificación, junto con los informes de la Junta Consultiva y el Servicio de Gestión 


Económica de la Universidad, se elevará a la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado para su 


aprobación y envío al Consejo de Gobierno. 


- Finalmente, la propuesta de Plan de Estudios se someterá al debate, modificación y aprobación, si 


procede, por el Consejo de Gobierno, a fin de remitirla al Consejo de Universidades para su verificación. 
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b Descripción de los procedimientos de consulta externos 
  
 
La presente Memoria fue objeto de exposición pública para conocimiento de toda la Comunidad Universitaria 


de la Universidad de Valladolid durante un periodo de 15 días en el mes de octubre de 2008. Aún siendo un 


procedimiento de consulta excesivamente abierto, no dirigido, de este proceso no se han derivado enmiendas a la 


propuesta académica del Plan de Estudios: distribución del número de créditos entre asignaturas básicas, 


obligatorias y optativas; naturaleza de las materias y de las asignaturas que las componen, metodologías 


propuestas,  distribución presencial y no presencial de las actividades académicas, etc... 


 Más significativo es el resultado de la evaluación por revisores externos a los que ha sometido la 


Universidad de Valladolid el Proyecto del Plan de Estudios en ese mismo periodo. Como no podía ser de otra 


manera, el informe de evaluación constata: “El proyecto que se presenta satisface, en mi opinión, los requisitos 


legales para los estudios de Grado. En cuanto al contenido y estructura del Plan de Estudios, sigue las 


recomendaciones del Libro Blanco del Título de Grado en Matemáticas y del documento “Hacia un Marco Común 


para los Títulos de Matemáticas en Europa” del Proyecto Tuning Educational Structures in Europe. El número de 


materias y asignaturas, su distribución temporal y el equilibrio entre contenidos obligatorios y optativos son, a mi 


entender, adecuados. [....] 


 El conjunto constituye, en resumen, un programa de formación coherente de carácter general, como 


corresponde a los estudios de Grado, para un Graduado o Graduada en Matemáticas, con un corte académico 


clásico aunque abierto a aplicaciones recientes de las Matemáticas”. 


 Por parte del evaluador externo se recibieron sugerencias de mejora, ciertamente interesantes, que 


fueron analizadas cuidadosamente y atendidas, en su mayor parte, para elaborar la propuesta definitiva del Plan 


de Estudios. 
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3  Objetivos. 
 


 
3.1  Objetivos. 


 
Los objetivos del título de Grado en Matemáticas se fundamentan en los análisis y propuestas elaborados 


en diversos foros, tanto nacionales como internacionales. En particular y de forma preeminente las 


conclusiones del informe Tuning, el Libro Blanco y los diferentes estudios sobre inserción laboral elaborados 


por la Real Sociedad Matemática Española. Además de lo anterior, la amplia experiencia formativa de la 


Sección de Matemáticas de la Universidad de Valladolid y los estudios recogidos en la Evaluación de la 


Titulación de Matemáticas realizada en el año 2002 y el Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias del año 


2004, permiten asegurar la formación de Graduados capacitados profesionalmente para acceder a empleos 


de nivel medio-alto en diferentes puestos específicos de los sectores de la docencia superior e investigación, 


de la docencia no universitaria, de la banca y finanzas, de la administración pública, así como de los sectores 


de consultoría, seguros, tecnologías de la información,  industria, etc.  


 


1.1 OBJETIVOS GENERALES DEL TITULO DE GRADO EN MATEMÁTICAS 


 Formar graduados que conozcan la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la 


Matemática como disciplina científica junto con cierta perspectiva histórica de su desarrollo.  


 Transmitir una visión general de las Matemáticas como parte integrante de la Educación y la Cultura 


que permita reconocer su presencia en la Naturaleza, en la Ciencia, en la Tecnología y en el Arte. 


 Desarrollar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y 


riguroso a través del estudio de las Matemáticas. 


 Formar graduados con una preparación suficiente y un alto grado de autonomía para abordar 


posteriores estudios especializados, tanto en Matemáticas como en cualquier otra disciplina científica 


a cuyo desarrollo éstas puedan contribuir. 


 Capacitar al estudiante para su inserción profesional, tanto en ámbitos académicos como dentro de 


equipos interdisciplinares de empresas, industrias, bancos y consultorías. 


 Fomentar entre los estudiantes:   


o el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres,  


o el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de 


oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 


discapacidad, 


o los valores propios de una cultura de la paz y los valores democráticos.  
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3.2  Competencias. 


 
El diseño de competencias se ha llevado a cabo partiendo de las recomendaciones recogidas en el Marco 


Europeo de Cualificaciones para la Educación Superior, El Proyecto Tuning, los Descriptores de Dublín, el 


Libro Blanco de la Titulación y las recomendaciones de la Universidad de Valladolid recogidas en la “Guía 


para el diseño y tramitación de los títulos de Grado y Master de la UVA”. 


 


3.2.1 Competencias Generales 


G1.  Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base 


de la educación secundaria general, a un nivel que, apoyado en libros de texto avanzados, incluye 


también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia en el estudio 


de las Matemáticas. 


G2.  Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 


poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 


argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las Matemáticas. 


G3.  Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de las Matemáticas, 


para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 


ética.  


G4.  Poder transmitir, tanto de forma oral como escrita, información, ideas, conocimientos, problemas y 


soluciones del ámbito matemático a un público tanto especializado como no especializado. 


G5.  Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 


posteriores en Matemáticas con un alto grado de autonomía. 


G6.  Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas, 


incluyendo los recursos telemáticos.     


G7.  Leer y comprender textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el 


ámbito científico, especialmente la inglesa. 


G8.  Conocer y utilizar recursos informáticos de carácter general y tecnologías de la información y las 


comunicaciones como medios de comunicación, organización, aprendizaje e investigación.  


G9.  Gestionar de forma óptima, tanto en el trabajo individual como en equipo, el tiempo de trabajo y 


organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando 


errores lógicos en la toma de decisiones. 


G10.  Tener la capacidad de trabajar en equipo, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico; 


comprobando o refutando razonadamente los argumentos de otras personas y contribuyendo con 


profesionalidad al buen funcionamiento y organización del grupo.  


 


3.2.2 Competencias Específicas 


E1.  Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones 


en distintos campos de las Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir los 


conocimientos matemáticos adquiridos. 


E2.  Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de las 


Matemáticas. 


E3.  Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser 


capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos. 
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E4.  Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y 


de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con 


demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos 


incorrectos. 


E5.  Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas. 


E6.  Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas. 


E7.  Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las 


herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan. 


E8.  Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las 


restricciones de tiempo y recursos. 


E9.  Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, 


visualización gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver 


problemas. 


E10.  Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno 


computacional adecuado. 


E11.  Identificar las diferentes fases del proceso de modelización matemática, diferenciando la 


formulación, análisis, resolución e interpretación de resultados. 
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 Alegaciones al Informe de evaluación de fecha 01/04/2014 


 Graduado o Graduada en Matemáticas por la Universidad de Valladolid 


Expediente: 1133/2009 


Fecha alegaciones: 11/04/2014 


Atendiendo a los aspectos que son necesarios modificar así como a las recomendaciones planteadas, en la 


propuesta de informe de evaluación para la verificación de título oficial, se realizan los cambios descritos en la 


nueva versión de la memoria, según los criterios y aspectos detallados. 


 


 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 


 
 


Criterio 4 Acceso y admisión de estudiantes 
  
 Aspecto Justificación /Modificación  
   


 Debe revisarse o justificarse adecuadamente el número 


máximo de créditos reconocibles por créditos en 


enseñanzas superiores Oficiales no universitarias, 


especificando qué títulos podrían dar lugar al 


reconocimiento de los 144 ECTS indicados. El hecho de 


que el RD 1618/2011 permita un reconocimiento de 


hasta un 60% no es justificación suficiente para que se 


adopte ese máximo. 


El número máximo de créditos reconocibles por créditos 


en enseñanzas superiores Oficiales no universitarias, se 


realiza, en la Universidad de Valladolid, respetando 


escrupulosamente los límites marcados en el RD 


1618/2011, concretamente en su apartado 6 “"Los 


estudios reconocidos  no podrán superar el 60% de los 


créditos del plan de estudios o del currículo del título 


que se pretende cursar." 


 


Hasta la fecha, en ningún caso, se han reconocido más 


de 30 créditos, pero hay que tener en cuenta que, si 


bien, para algunas titulaciones de Grado, ya se ha 


realizado un estudio de los posibles reconocimientos de 


créditos a partir de algunos de los títulos de técnico 


superior, actualmente se siguen publicando y 


autorizando la impartición de nuevos títulos de 


Formación Profesional, por lo que no podemos 


descartar tajantemente la posibilidad de que con alguno 


de estos títulos se establezca un reconocimiento de 


créditos del 60%, tal y como contempla el citado RD. 


 


En todo caso, seremos especialmente escrupulosos en 


el proceso de reconocimiento con aquellos títulos 


vinculados a profesiones reguladas, ya que tenemos 


que asegurar que las competencias profesionales 


establecidas se han adquirido previamente en otros 


estudios. 
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RECOMENDACIONES 


 
Criterio 5 Planificación de las enseñanzas 


  
 Aspecto Justificación /Modificación  
   


 Aunque en este caso académicamente esté justificada 


la propuesta de modificación formulada por la 


Universidad con respecto a la supresión de la 


obligatoriedad de las prácticas externas, sería 


beneficioso fomentar la realización del mayor número de 


prácticas externas por parte de los estudiantes. 


Aunque la normativa comunitaria y nacional no lo exige, 


la Universidad de Valladolid fue en su día una de las 


pocas universidades públicas que optaron por la 


obligatoriedad de las prácticas externas en todas las 


titulaciones de grado. En la Universidad de Valladolid, la 


competencia para establecer el número de créditos para 


las prácticas externas obligatorias se atribuyó a los 


centros. En el caso del Grado en Matemáticas se fijó 


dicho número en 6 créditos, en un contexto de auge 


económico que no tuvo en cuenta los efectos de la crisis 


iniciada en 2008 con severas repercusiones sobre las 


oportunidades de empleo. 


 


La Universidad de Valladolid está realizando 


importantes esfuerzos en la mejora de su modelo de 


gestión de las prácticas externas. Entre las medidas 


adoptadas cabe destacar, por una parte, la aprobación 


de un Reglamento Externo de Prácticas Externas 


adaptado al Real Decreto 1707/2011 y, por otra,  la 


puesta en marcha de una aplicación informática propia 


al servicio tanto de profesores y estudiantes, como de 


las entidades y empresas de acogida.  


 


Durante el último curso todos los alumnos de que han 


solicitado alguna práctica han podido desarrollarla. 


 


El compromiso del Centro es que todos los alumnos 


puedan acceder a una práctica. No obstante, para evitar 


que, en el contexto de las dificultades que padecen las 


empresas para mantener y crear empleo, la hipotética 


falta de oferta de prácticas impida que un alumno pueda 


concluir su titulación, es por lo que se ha considerado 


necesario que las prácticas externas tengan el carácter 


optativo que tienen en el resto de Universidades 


españolas. 
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6  Personal académico 


 
6.1  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan 


de estudios: 
  


 
a Personal docente e investigador. 
  


 
Los profesores que impartirán el Grado de Matemáticas, de acuerdo con las previsiones actuales, son: 


  


  Promedios 


Cod Categoría nº % Doctores Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios 


CAUN Catedrático de Universidad 11 100 62 52 5,64 4,73 


PTUN Profesor Titular de Universidad 17 100 76 27 4,47 1,59 


CDOC Profesor Contratado Doctor 1 100 0 1 0 1 


OTRO Otro profesorado 2 50 0 0 0 0 


TOTAL 31 96,7 
 


 


Áreas de conocimiento CAUN PTUN CDOC OTRO 


Algebra 4 2 1   


Análisis Matemático 1 3     


Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial   2     


Estadística e Investigación Operativa 1 3     


Física Atómica Molecular y Nuclear 1     1 


Geometría y Topología 1 4     


Matemática Aplicada 3 3   1 
 


 


Mayoritariamente el profesorado que impartirá docencia en el Título de Grado de Matemáticas estará 


constituido por Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad. La capacidad docente de los profesores 


involucrados en la Titulación se reparte en la actualidad dentro y fuera de la misma, dando servicio a otras 


Titulaciones de la Universidad. En particular, y de acuerdo con datos facilitados por los Departamentos 


participantes en la Titulación en el presente curso académico los profesores de la Sección de Matemáticas 


imparten docencia en las siguientes Titulaciones: Licenciatura de Físicas, Licenciatura de Ciencias y Técnicas 


Estadísticas, Ingeniería Informática, Diplomatura de Estadística, Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería 


Técnica de Telecomunicación (Telemática) e Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sistemas de 


Telecomunicación), así como en el Doctorado de Matemáticas (Mención de Calidad con Ref. MCD-2003-0257) y 


en el Máster Oficial de Modelización y Simulación en Ingeniería. La vinculación con otras Titulaciones del 


profesorado que impartirá docencia en el Título de Grado de Matemáticas facilita un contacto continuado con los 


contenidos y técnicas matemáticas que surgen en otras disciplinas, lo que repercutirá de forma directa en la 


actualización de los contenidos y metodologías del Título de Grado y en su mejora. 


La autonomía de los Departamentos Universitarios en la organización de su actividad docente hace que la 


continuidad o rotación de su profesorado en la Titulación de Grado sea una cuestión de política interna de los 
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mismos. En general, se tiende a alcanzar un equilibrio entre permanencia y rotación del profesorado en las 


distintas asignaturas de su área de conocimiento.  


Con una excepción, todo el profesorado encargado de la docencia en el Título de Grado de Matemáticas tiene 


el grado de Doctor. Este es un indicador de la potencialidad del personal académico de la Titulación para 


desempeñar labores docentes e investigadoras. En la actualidad existen diez Grupos de Investigación 


Reconocidos por la Universidad de Valladolid (GIR), en los que se integra mayoritariamente el profesorado de la 


Titulación, y que desarrollan líneas de investigación en las distintas áreas de conocimiento de las Matemáticas. 


Cuatro de  éstos grupos, en base a requisitos de calidad y tamaño, han podido conseguir el reconocimiento de 


Grupo de Investigación de Excelencia de la Junta de Castilla y León. Un indicador de la labor de investigación que 


realiza el profesorado es el número de Proyectos de Investigación subvencionados en régimen competitivo a nivel 


nacional y autonómico. En la actualidad, al menos diez Proyectos de Investigación nacionales y al menos otro 


tanto de Proyectos de Investigación de la Junta de Castilla y León tienen como Investigador Principal a un profesor 


del Título de Grado. El informe sobre la Investigación Matemática en España entre 1990 y 1999, elaborado por el 


Comité Español para el año mundial de las Matemáticas, avala el nivel científico de la investigación matemática en 


la Universidad de Valladolid, situándola en ese periodo entre las de mayor calidad en su producción. Cabe 


destacar que algunos de los profesores de la Titulación han sido objeto de distinciones a nivel nacional e 


internacional. 


La cualificación del profesorado de la Titulación tiene una incidencia directa en la calidad de los procesos de 


enseñanza. La actualización científica del profesorado es una condición necesaria para una enseñanza 


universitaria de calidad, y parece claro que esa actualización se da especialmente  en grupos que desarrollan una 


investigación competitiva. Es de hacer notar que una buena parte del profesorado de la Titulación muestra un 


interés apreciable y una gran dedicación a los procesos de enseñanza, y participa en las distintas actividades de 


innovación educativa que programa la Universidad de Valladolid.  


También la presencia de profesorado con un amplio currículum de actividad de Gestión, tanto a nivel de la 


propia Universidad de Valladolid (Rector, Vicerrectores, Decanos y Vicedecanos, Directores de Área, Presidente 


de la Comisión de Doctorado de la Universidad, Defensor de la Comunidad Universitaria, etc..) como a nivel 


nacional (Comisión de Matemáticas de la ANEP, Comisión Sectorial del Ministerio, Presidencia de la Conferencia 


de Decanos de Matemáticas, Coordinador de la elaboración del Libro Blanco de Matemáticas), avala un 


conocimiento y una capacidad de gestión que repercutirá en los mecanismos de funcionamiento interno de la 


Titulación de Grado.  


 
 


c Previsión  de profesorado y recursos humanos necesarios 
  


La carga docente del plan de estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla actual de 


profesorado de los departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios propuesto. El 


coste económico del profesorado implicado al tratarse de la plantilla presupuestada en el capítulo I de la 


Universidad de Valladolid queda asumido por la misma. 


 


Respecto a los criterios de asignación de la docencia, según normativa de la Universidad de Valladolid, 


corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las obligaciones 


docentes que tenga asignadas, en vista de la fuerza docente que le corresponde, constituye su carga docente 


obligada, la cual será responsabilidad colectiva del departamento. El consejo de departamento ha de distribuir la 


carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de conocimiento de cada 


uno y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios. A efectos de cubrir las necesidades docentes, se 


podrá considerar las áreas afines a cualquier área adscrita al Departamento. 
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La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los centros donde se imparte 


la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en la tabla 6.1, es suficiente y adecuada para 


el correcto funcionamiento.  


 
 


d Mecanismos que se disponen para asegurar la igualdad y no discriminación. 
  


Mecanismos para asegurar la igualdad y la no discriminación en la Universidad de Valladolid. 


En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres y 


Mujeres, que contempla una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 


oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o fomentar 


la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.  


 


En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (ej.-seminarios, jornadas, estudios de 


investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 


Universidad de Valladolid: 


 


 Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 


Universidad. Con la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos 


programas de investigación de la Universidad. 


 Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 


representantes de profesores, alumnos y PAS. 


 Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los/las 


estudiantes universitarios/as que se incorporan al mundo laboral. 


 Apoyo y colaboración con Cursos de Postgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para 


que incorporen la perspectiva de género en su curriculum. 


 Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 


centros universitarios especializados en éste área con profesionales en el campo. 


 Intercambios de información a través de foros, sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 


 Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la 


inserción laboral de mujeres y hombres que se vayan a incorporar al mercado laboral. 


 


Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. 


De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid contempla entre sus fines el de ofrecer educación 


superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad 


universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad  (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 


de los estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de 


oportunidades, unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el 


seguimiento de los estudios con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización 


de pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos 


académicos exigibles. 


 


En cumplimiento de la normativas la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y 


mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo 


de los estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 
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 Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 


incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 


 Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de las 


plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 


33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, 


los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del 


pago de los precios por servicios académicos. 


 Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a 


través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los 


edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente.  El programa de integración del 


Secretariado de Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad, incorporando 


las sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad.  


 Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 


posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito 


universitario (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa 


desarrolla los objetivos de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con 


discapacidad en el ámbito universitario, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los 


recursos y servicios de la Universidad, y potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios 


hacia las personas con discapacidad. 


 Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad, en muy diversos ámbitos (ej.- 


empleo, salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 


 Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 


UVa, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos. 


 
 


6.2  Adecuación del profesorado 
  
 
El profesorado implicado en la docencia del grado, detallado en la tabla, presenta una experiencia docente e 


investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación 


profesional de los estudiantes, así como una cualificación suficiente para la impartición de docencia y la 


formación de estudiantes. 


De la misma forma el personal de administración y servicios tiene la capacitación y experiencia suficiente para 


facilitar los servicios correspondientes desarrollados tanto en el centro como en la propia Universidad. 
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5  Planificación de las enseñanzas 
 
 


5.1  Estructura de las enseñanzas: 
  


a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 
  Total créditos ECTS: 240
 
 Tipo


de
materia:


Formación básica 72
 Obligatorias 114
 Optativas 42
 Prácticas externas -
 Trabajo fin de grado 12
  


b Explicación general de la planificación del plan de estudios.
  
 
De conformidad con la Guía para el Diseño y Tramitación de los Títulos de Grado y Máster de la Universidad 


de Valladolid, el Título de Grado en Matemáticas que se presenta adopta el modelo de “Programa Formativo 


Único”, con una estructura organizativa que responde a un organigrama lineal en el que cada curso 


corresponde exclusivamente a la Titulación de Grado en Matemáticas, excepto en los créditos de carácter 


básico estipulados por el RD 1393/2007.  


 


1. Explicación general de la planificación del Plan de Estudios 


El plan de estudios del Grado en Matemáticas por la Universidad de Valladolid tiene un total de 240 


créditos ECTS que se distribuyen en cuatro cursos académicos (8 semestres) de 60 créditos ECTS cada uno 


(30 en cada uno de los semestres). El primer curso está formado en su totalidad por asignaturas básicas. El 


segundo curso consta de dos asignaturas básicas de 6 créditos ECTS cada una de ellas, siendo el resto de 


las asignaturas obligatorias. El curso tercero está formado en su totalidad por asignaturas obligatorias. El 


cuarto y último curso incluye una asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS, el trabajo fin de Grado de 12 


créditos ECTS y 7 asignaturas optativas de 6 créditos ECTS a elegir de un total de 15 ofertadas. En total el 


estudiante debe cursar (aparte de los créditos incluidos en el trabajo fin de grado) un total de 228 créditos 


ECTS y la oferta total es de 270 créditos ECTS distribuidos en 39 asignaturas. Hasta un máximo de 6 créditos 


ECTS (equivalentes a una asignatura optativa) podrán ser reconocidos por acreditación de competencias 


relacionadas con el Título, o por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 


representación estudiantil solidaria y de cooperación, de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.6.  


Las enseñanzas del Grado en Matemáticas de la Universidad de Valladolid se organizan en asignaturas 


de duración variable, en su mayoría semestrales, aunque se ha procurado evitar una excesiva dispersión en 


cuanto a su duración. El plan tiene cuatro asignaturas anuales de 12 créditos ECTS, que corresponden a 


materias obligatorias cuya división en asignaturas semestrales no es aconsejable, atendiendo a su unidad 


temática y dificultad. Estas asignaturas corresponden a los primeros estadios en el aprendizaje de materias 


fundamentales, de gran valor formativo, y hacerlas anuales tiene el objeto de que el alumno disponga del 


tiempo suficiente para su aprendizaje como una unidad, así como para la adquisición del nivel de abstracción 


necesario. El resto de las asignaturas obligatorias son de carácter semestral, con una duración de 9 créditos 


ECTS (4 asignaturas en total) o 6 créditos ECTS (17 asignaturas). La optatividad del Plan de Estudios se sitúa 


en el cuarto curso, en asignaturas semestrales de 6 créditos ECTS cada una. El cuarto curso comprende 


también la realización del  Trabajo Fin de Grado con una carga de dedicación de 12 créditos ECTS.  


Se fija el semestre en que se impartirá cada asignatura optativa (ver tabla 2), para facilitar la organización 


académica del curso. Sin embargo, no se determina la distribución por semestres  de los créditos optativos en 


que debe matricularse el alumno, para permitirle una mayor flexibilidad  en la elección de los semestres en 
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que desee centrar la realización de las Prácticas Externas (en su caso) y el trabajo Fin de Grado.  No 


obstante, la oferta de asignaturas optativas se organiza en nueve asignaturas en el primer semestre, y cinco 


en el segundo (excluidas las Prácticas Externas), al considerar que la elaboración del trabajo Fin de Grado se 


debe concentrar fundamentalmente en el segundo semestre del curso. 


 


2 Organización temporal del Plan de Estudios y carácter de las materias. 


La siguiente tabla relaciona todas y cada una de las asignaturas que se ofertan en el Plan de Estudios, su 


carácter y número de créditos ECTS asociado, así como su situación temporal dentro del Plan. La tabla también 


recoge los créditos ECTS asociados a las prácticas externas y al trabajo Fin de Grado. La tabla explicita la 


vinculación de las asignaturas básicas del Plan a las Ramas de Conocimiento de Ciencias y de Ingeniería y 


Arquitectura, respectivamente.  


La asignatura Estadística del Plan de Estudios se vincula a la materia Básica “Matemáticas”, 


perteneciente a la rama de Ciencias. Este hecho se debe a la naturaleza de los contenidos de dicha asignatura, 


que aún siendo básicos no son asimilables a los propios de la materia Básica  “Estadística” de las ramas de 


Ciencias de la Salud o Ciencias Jurídicas y Sociales. 


 


OFERTA TOTAL DE ASIGNATURAS 


BÁSICAS RAMA DE CIENCIAS ECTS CURSO SEMESTRE 
Álgebra y Geometría Lineales I 12 1 Anual 
Cálculo Infinitesimal 12 1 Anual 
Física General 6 1 2 
Matemáticas Básicas 6 1 1 
Cálculo Numérico 6 1 2 
Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva 6 1 1 
Introducción a la Investigación Operativa 6 1 2 
Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales 6 2 2 


Total 66   
BÁSICAS RAMA DE CIENCIAS DE LA SALUD ECTS CURSO SEMESTRE 


Estadística 6 2 2 
Total 6   


BÁSICAS RAMA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ECTS CURSO SEMESTRE 
Informática 6 1 1 


Total 6   
OBLIGATORIAS ECTS CURSO SEMESTRE 


Análisis Matemático 12 2 Anual 
Topología 12 2 Anual 
Álgebra y Geometría Lineales II 9 2 1 
Ecuaciones Diferenciales 9 2 1 
Estructuras Algebraicas 6 2 2 
Análisis Numérico 6 3 1 
Ampliación de Análisis Numérico 6 3 2 
Geometría de Curvas y Superficies 9 3 1 
Teoría de la Probabilidad y Estadística Matemática 9 3 1 
Ampliación de Análisis Matemático 6 3 1 
Variable Compleja 6 3 2 
Ampliación de Ecuaciones Diferenciales 6 3 2 
Ecuaciones Algebraicas 6 3 2 
Matemática Discreta 6 3 2 
Introducción a los Espacios de Funciones 6 4 1 


Total 114   


OPTATIVAS ECTS CURSO 
SEMESTRE 


Álgebra Conmutativa y Computacional 6 4 1 
Funciones Generalizadas y sus Aplicaciones 6 4 2 
Análisis Multivariante 6 4 2 
Análisis Real 6 4 1 
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Códigos Correctores 6 4 2 
Criptografía 6 4 1 
Curvas Algebraicas 6 4 2 
Ecuaciones en Derivadas Parciales 6 4 1 
Geometría Diferencial 6 4 1 
Métodos Variacionales en Matemática Aplicada 6 4 2 
Modelos Estadísticos 6 4 1 
Procesos Estocásticos 6 4 1 
Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales 6 4 1 
Topología Algebraica 6 4 1 
Prácticas Externas 6 4  


Total 90   
Trabajo de Fin de Grado 12 4  


CRÉDITOS TOTALES 288   
Tabla 2 


 
La organización temporal del Plan de Estudios se resume en la siguiente tabla:  
 


DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE ASIGNATURAS 
Primer curso


ANUALES ECTS Carácter
Álgebra y Geometría Lineales I 12 Básica  


Cálculo Infinitesimal 12 Básica  
1º SEMESTRE ECTS Carácter 2º SEMESTRE ECTS Carácter


Elementos de Probabilidad 
y Estadística Descriptiva 


6 Básica  Cálculo Numérico 6 Básica  


Informática 6 Básica  Física General 6 Básica  


Matemáticas Básicas 6 Básica  
Introducción a la 


Investigación Operativa 
6 Básica  


Total Primer Semestre: 30 ECTS 
Total Segundo Semestre: 30 ECTS 


Segundo curso
ANUALES ECTS Carácter


Análisis Matemático 12 Obligatoria 
Topología 12 Obligatoria 


1º SEMESTRE ECTS Carácter 2º SEMESTRE ECTS Carácter
Álgebra y Geometría 


Lineales II 
9 Obligatoria Estadística 6 Básica  


Ecuaciones Diferenciales 9 Obligatoria Estructuras Algebraicas 6 Obligatoria 


   
Matemática Aplicada a las 


Ciencias Naturales y 
Sociales 


6 Básica  


Total Primer Semestre: 30 ECTS Total Segundo Semestre: 30 ECTS 
Tercer curso


1º SEMESTRE ECTS Carácter 2º SEMESTRE ECTS Carácter
Geometría de Curvas y 


Superficies 
9 Obligatoria Variable Compleja  6 Obligatoria 


Teoría de la Probabilidad y 
Estadística Matemática 


9 Obligatoria 
Ampliación de Ecuaciones 


Diferenciales 
6 Obligatoria 


Ampliación de Análisis 
Matemático 


6 Obligatoria Ecuaciones Algebraicas 6 Obligatoria 


Análisis Numérico 6 Obligatoria 
Ampliación de Análisis 


Numérico 
6 Obligatoria 


   Matemática Discreta 6 Obligatoria 
Total Primer Semestre: 30 ECTS Total Segundo Semestre: 30 ECTS 


Cuarto curso
1º SEMESTRE ECTS Carácter


Introducción a los Espacios de Funciones 6 Obligatoria 
1º SEMESTRE / 2º SEMESTRE ECTS Carácter


El alumno deberá cursar 7 asignaturas optativas entre los dos semestres, 
distribuyéndolas de modo que la carga por semestre teniendo en cuenta la 
elaboración del Trabajo Fin de Grado sea de 30 créditos ECTS. 


42 Optativas 


Trabajo de Fin de Grado 12 Obligatoria 
Total Primer Semestre: 30 ECTS Total Segundo Semestre: 30 ECTS 
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Tabla 3 
 
3 Descripción de las materias de enseñanza-aprendizaje que constituye la estructura del Plan. 


 


3.1. Organización por materias de las asignaturas del Plan de Estudios 


Las asignaturas del Plan se han agrupado en materias, entendidas éstas como unidades académicas 
coherentes desde el punto de vista disciplinar y formativo que aglutinan diferentes asignaturas.  La formación 
matemática integral comprende por un lado la adquisición lenta, gradual, de las competencias propias del 
quehacer y del pensamiento matemático, que son universales y comunes a todas las disciplinas de las 
matemáticas, y el dominio del lenguaje y de los métodos de las disciplinas fundamentales de las Matemáticas.  Es 
este dominio conjunto de las disciplinas fundamentales las que dotan al matemático de la versatilidad para abordar 
los problemas desde diferentes planteamientos, capacitándole para adaptarse a un gran número de situaciones.  
Es por ello que la unidad disciplinar es uno de los criterios organizadores de las materias. Asimismo se distinguen 
materias  por su carácter fundamental y formativo en los primeros estadios de la formación matemática,  de 
materias más avanzadas que determinan una determinada orientación o especialización. De esta manera se 
facilita una visión a la vez horizontal y vertical del plan  de estudios, que permite ver de forma clara y eficaz la 
coherencia de los objetivos de la formación. El abanico disciplinar de las Matemáticas se recorre en la 
denominación de las siguientes materias del Plan de Estudios: Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de 
Variable Compleja, Álgebra Lineal y Geometría, Aritmética y Álgebra, Topología y Geometría Diferencial, 
Probabilidad y Estadística, Ecuaciones Diferenciales, Métodos Numéricos, Matemática Discreta y Optimización, y 
Modelización. Todas estas materias incluyen asignaturas obligatorias que se cursan en los tres primeros cursos. 
Las materias Ecuaciones Diferenciales, Métodos Numéricos y Probabilidad y Estadística incluyen además,  junto a 
las asignaturas obligatorias,  otras asignaturas optativas del último curso. Esta situación ocurre también con la 
materia de Análisis Funcional, que agrupa en cuarto curso una materia obligatoria con dos optativas.  El resto de 
las materias del Plan, Álgebra y Geometría Algebraica, Topología y Geometría Avanzadas, y Codificación y 
Seguridad agrupan únicamente asignaturas optativas de cuarto curso. Por último, las asignaturas de carácter 
básico Física General e Informática se organizan como materias de una única asignatura, así como las materias 
Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado. 


 
Es fácil comprobar con esta organización de materias y asignaturas, que se desarrollan adecuadamente, 


en amplitud y profundidad, los contenidos obligatorios definidos en el Libro Blanco del Título de Grado de 
Matemáticas. Al mismo tiempo, se provee al Título de Grado de una identidad propia y diferenciada, sin perder su 
carácter generalista, que facilitará la incorporación al mercado laboral de los futuros Graduados.   
 


Conviene mencionar que la agrupación presentada de las asignaturas en materias, en el caso en que la 
materia incluya asignaturas optativas, no obliga al alumno a cursar las asignaturas de la materia en su totalidad, 
siendo opcional la elección de aquellas. 


 


La siguiente tabla da una visión general de las materias y sus asignaturas del Plan de Estudios: 


MATERIA ASIGNATURAS  ECTS 


Álgebra Lineal y Geometría  
Álgebra y Geometría Lineales I  12


21
Álgebra y Geometría Lineales II 9


Aritmética y Álgebra 


Matemáticas Básicas 6


18Estructuras Algebraicas 6


Ecuaciones Algebraicas 6


Cálculo Diferencial e Integral y 
Funciones de Variable Compleja 


Cálculo Infinitesimal 12


36
Análisis Matemático 12


Variable Compleja 6


Ampliación de Análisis Matemático 6


Métodos Numéricos 


Cálculo Numérico 6


24
Análisis Numérico 6


Ampliación de Análisis Numérico 6


Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales 6


Probabilidad y Estadística 


Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva 6


39Estadística 6


Teoría de la Probabilidad y Estadística Matemática 9


Procesos Estocásticos 6
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Modelos Estadísticos 6


Análisis Multivariante 6


Ecuaciones Diferenciales 


Ecuaciones Diferenciales 9


21Ampliación de Ecuaciones Diferenciales 6


Ecuaciones en Derivadas Parciales 6


Topología y Geometría Diferencial 
Topología 12


21
Geometría de Curvas y Superficies 9


Matemática Discreta y 
Optimización 


Introducción a la Investigación Operativa  6
12


Matemática Discreta 6


Modelización 
Matemática Aplicada a las Ciencias  Naturales y Sociales  6


12
Métodos Variacionales en Matemática Aplicada 6


Análisis Funcional 


Introducción a los Espacios de Funciones 6


18Análisis Real 6


Funciones Generalizadas y sus Aplicaciones 6


Álgebra y Geometría Algebraica 
Álgebra Conmutativa y Computacional  6


12
Curvas Algebraicas 6


Topología y Geometría Avanzadas 
Geometría Diferencial 6


12
Topología Algebraica 6


Codificación y Seguridad  
Criptografía 6


12
Códigos Correctores 6


Física Física General 6 6


Informática Informática 6 6


Prácticas Externas Prácticas Externas 6 6


Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado 12 12


Tabla 4 
 
 
3.2. Competencias Generales y Específicas por materias 


Las dos tablas que siguen muestran las distribución de competencias por asignaturas. La primera de ellas 


agrupa las competencias generales del título, mientras que la segunda lo hace con las específicas de la Titulación. 


Conviene mencionar que la mayoría de ellas, incluso en el caso de las competencias específicas, no son 


exclusivas de una materia o asignatura si no que son de naturaleza transversal dentro de la organización del Plan 


de Estudios (siguiendo en su definición la filosofía adoptada en el Libro Blanco de Matemáticas). Ello hace que la 


adquisición de una determinada competencia se consiga de forma acumulativa después de cursar varias de las 


asignaturas que componen el Plan de Estudios y por lo tanto que dicha competencia se asigne a numerosas 


asignaturas.  
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COMPETENCIAS GENERALES  


MATERIAS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 


Álgebra Lineal y Geometría  X X  X X X  X X X 


Aritmética y Álgebra X X X X X X X X X X 


Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de  
Variable Compleja 


X X  X X X X  X X 


Métodos Numéricos X X X X X X X X X X 


Probabilidad y Estadística X X X X X X X X  X 


Ecuaciones Diferenciales X X X X X X X X X X 


Topología y Geometría Diferencial X X X X X X X X X X 


Matemática Discreta y Optimización X X X X X   X X X 


Modelización X X X X X X X X  X 


Análisis Funcional X X  X X X X  X X 


Álgebra y Geometría Algebraica X X X X X X X X X X 


Topología y Geometría Avanzada X X X X X X X X X X 


Codificación y Seguridad X X X X X X X X X X 


Informática       X X X X 


Física   X X X   X  X  


Prácticas Externas  X X X  X X X X X 


TRABAJO FIN DE GRADO X X  X X X X X X  


Tabla 5 
 


 


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


MATERIAS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11


Álgebra Lineal y Geometría  X X X X X X  X X   


Aritmética y Álgebra X X X X X X  X X X  


Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de  
Variable Compleja 


X X X X X X X X    


Métodos Numéricos X X X X X X X X X X  


Probabilidad y Estadística X X X X X X X X X  X 


Ecuaciones Diferenciales X X X X X X X X X X X 


Topología y Geometría Diferencial X X X X X X X X X   


Matemática Discreta y Optimización X X X X X X X X X   


Modelización X  X X X X X X X X X 


Análisis Funcional X X X X X X X X    


Álgebra y Geometría Algebraica X X X X X X X X X X  


Topología y Geometría Avanzada X X X X X X X X X   


Codificación y Seguridad X X X X X X X X X X X 


Informática    X X  X X X X  


Física    X X  X X   X 


Prácticas Externas X   X X  X X X X X 


TRABAJO FIN DE GRADO X  X X X X X X X X X 


Tabla 6 
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3.3.  Metodología y criterios de planificación temporal 


La Universidad de Valladolid en la “Guía para el diseño y tramitación de los Títulos de Grado y Máster de 


la UVA” establece que un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del alumno y que la duración de un curso 


académico son 40 semanas (incluyendo los periodos de exámenes). La dedicación semanal de un alumno a 


tiempo completo se computa en 37,5 horas de trabajo como promedio.   


En la propuesta de Plan de Estudios, siguiendo las directrices del documento anteriormente citado, el 


porcentaje de tiempo dedicado a actividades formativas de carácter presencial se establece, de forma general, 


entre el 40% y el 45% del volumen de trabajo del estudiante. La cuota del 45% se alcanza en las asignaturas con 


actividades académicas presenciales en el laboratorio de informática. Por lo tanto, en general, de las 25 horas de 


un crédito estarán dedicadas a actividades presenciales entre 10 horas y 11,5 horas. Excepciones a esta regla 


general son las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado.  


Dentro del amplio abanico de actividades formativas que se pueden diseñar se han adoptado de forma 


genérica las siguientes actividades presenciales: clases teóricas, resolución de problemas en grupos reducidos, 


clases con ordenador, tutorías y seminarios (incluyendo presentaciones de trabajos y ejercicios) y sesiones de 


evaluación. Las actividades académicas presenciales enmarcadas en las anteriores se detallarán de forma 


pormenorizada en la Guía de la Titulación que en cada curso académico se entregará a los estudiantes. 


Las actividades formativas no presenciales se distribuyen entre las siguientes tareas: estudio autónomo 


individual o en grupo, preparación y redacción de ejercicios u otros trabajos, programación/experimentación u 


otros trabajos con ordenador/laboratorio, documentación (consultas bibliográficas, internet, ...). 


 A continuación se describen algunos aspectos de las actividades formativas presenciales: naturaleza de 


la actividad, metodologías que se utilizan, etc.  


 Clases Teóricas:  


Por este tipo de actividad se entiende las clases en las que el profesor presenta el corpus teórico de la 


asignatura, a grupos de hasta 60 alumnos. Corresponde en gran medida al concepto de lección magistral, aunque 


se entiende que el profesor puede contar con otros recursos docentes e informáticos. Lleva consigo una 


interacción del alumno más limitada que en otras actividades. Estas clases magistrales pueden también ser de 


exposición de técnicas de resolución de problemas.  


 Resolución de problemas en grupos reducidos:  


Esta actividad comprende clases en las que se resuelven ejercicios y problemas con intervención del 


estudiante, aunque siempre orientada por el profesor. Para favorecer la participación del alumno estas clases se 


dirigen a un grupo reducido de alumnos, de no más de 15 estudiantes, e incluso puede implicar la participación 


simultánea de varios profesores.  


 Clases con ordenador en el aula de informática.  


Con esta denominación se incluye todo tipo de actividades en las que el estudiante precisa el uso de forma 


individualizada de ordenadores en un aula de informática, aunque bajo la supervisión del profesor. Entre otras 


actividades citamos el uso de herramientas de software, la ilustración de ejemplos con recursos gráficos, la 


resolución de problemas que exijan el uso de cálculo mediante ordenador, las prácticas de programación, el 


acceso a recursos bibliográficos y científicos por vía telemática, etc. El tamaño estándar de los grupos para estas 


actividades es de a lo sumo 15 estudiantes.  


 Tutorías y seminarios, incluyendo presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos. 


En este apartado se incluyen varios tipos de actividades, todas ellas con la componente común de servir de 


fomento y apoyo del aprendizaje autónomo de los alumnos con la asistencia del profesor. La guía de cada 


asignatura detallará cuáles de las opciones descritas a continuación se seguirán en ella. 


a) Tutorías individualizadas: Tutorías personales en las cuales el alumno solventa con ayuda del profesor 


las dificultades que ha encontrado en su estudio personal.  Se incluye en este apartado la posibilidad de 
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realizar estas tutorías utilizando medios como correo electrónico, foros de internet o alguna plataforma de 


enseñanza. 


b) Tutorías en grupos muy pequeños: Tutorías dirigidas, con grupos de alrededor de 5 estudiantes, en las 


cuales el profesor plantea con antelación uno o varios temas de discusión y cada alumno debe participar 


exponiendo sus dudas y contribuyendo a la solución de las dudas de los demás. 


c) Tutorías en grupos reducidos: Actividades de aclaración de dudas sobre teoría y problemas, supervisión 


de trabajos y comentarios de lecturas propuestas, en grupos de hasta 15 estudiantes. 


d) Seminarios de resolución de problemas: Actividad dirigida a grupos de en torno a 10 alumnos, que deben 


dedicar un tiempo establecido a resolver de forma individual o bien con algún compañero algunos 


problemas propuestos. El profesor supervisa y ayuda, exponiendo en la pizarra comentarios que 


considera de interés general. 


e) Exposición de trabajos y ejercicios propuestos: Los alumnos, de forma individual o en grupo, exponen sus 


trabajos, y contribuyen con sus dudas y comentarios en las exposiciones de sus compañeros. 


 Sesiones de evaluación: 


Se incluyen en este apartado, además del examen final de la asignatura, las sesiones de evaluación y/o 


control que se programen en una determinada asignatura.  


En las siguientes tablas se ponen de manifiesto los métodos docentes a emplear en relación con las 


competencias que debe desarrollar el estudiante, generales y específicas respectivamente, descritas en el 


apartado 3.2 de la Memoria. 


COMPETENCIAS GENERALES  


Actividades Académicas Presenciales G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 


Clases Teóricas  X X X X X   X   


Resolución de problemas en grupos reducidos X X X X X  X X   


Clases con ordenador en el aula de Informática X    X X X X X X 


Tutorías y seminarios:           


    Tutorías individualizadas X   X X X X X X  


    Tutorías en grupos muy pequeños X X X X X X X X X X 


    Tutorías en grupos reducidos X X X X X X X  X X 


    Seminarios de resolución de problemas X X X X X    X X 


    Exposición de trabajos y ejercicios X X X X X X X X X  


Sesiones de Evaluación X X  X     X  


Actividades Académicas no Presenciales G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 


Estudio autónomo individual o en grupo X X X X X X X X X X 


Preparación y redacción de ejercicios X X X X X X X X X X 


Programación/experimentación X X X  X X X X X X 


Documentación   X  X X X X   


Tabla 7
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


Actividades Académicas Presenciales E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 


Clases Teóricas  X X X X X X X  X   


Resolución de problemas en grupos reducidos X  X X X X X X X   


Clases con ordenador en el aula de Informática X  X  X X X X X X X 


Tutorías y seminarios:            


    Tutorías individualizadas X X X X X X X X X X X 


    Tutorías en grupos muy pequeños X X X X X X X X X X X 


    Tutorías en grupos reducidos X X X X X X X X X X X 


    Seminarios de resolución de problemas X  X X  X X X  X  


    Exposición de trabajos y ejercicios X X X X X X X     


Sesiones de Evaluación X X X X X X X X X  X 


Actividades Académicas no Presenciales E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 


Estudio autónomo individual o en grupo X X X X X X X X X X X 


Preparación y redacción de ejercicios X  X X X X X X X   


Programación/experimentación   X  X  X X X X X 


Documentación X X X X X X X     


Tabla 8 
 
 
3.4.  Evaluación 


La metodología de enseñanza-aprendizaje adoptada y su reflejo en la cuantificación a través de los 


créditos ECTS del número de horas que emplea un estudiante en cada actividad implican que en el sistema de 


evaluación han de tener una presencia específica métodos de evaluación continua. En el Plan de Estudios se 


propone un sistema de evaluación general de la titulación que incorpora, junto a los métodos clásicos de 


evaluación mediante pruebas escritas u orales (exámenes parciales y finales), sistemas de evaluación continua, 


respetando la libertad de que el profesor fije el peso relativo en la calificación final de cada una de estas formas de 


evaluación. La calificación del estudiante será la media ponderada entre las calificaciones de su  evaluación 


continua y del examen final. Para el cálculo de la media ponderada el peso de la evaluación continua no será 


inferior al 25%, siendo fijado por el profesor su peso exacto, con el visto bueno del coordinador del curso, en la 


guía anual de la asignatura.   


El modelo propuesto será adoptado de forma general en todas las asignaturas obligatorias del Plan de 


Estudios. 


 Sistema general de evaluación 


La evaluación de cada uno de los estudiantes tendrá dos componentes diferenciadas: 


1. Evaluación continuada. 


2. Examen final.   


La calificación en la evaluación continuada se llevará a cabo a lo largo del curso mediante controles 


escritos, trabajos individuales y/o en grupo, la participación en el aula en las sesiones de tutoría, o cualquier otro 


medio explicitado convenientemente por el profesor en la guía de la asignatura.  


El examen final podrá incluir la realización y/o entrega de trabajos o prácticas previamente fijados por el 


profesor y descritos en la guía de la asignatura. En el caso de asignaturas anuales al examen final se podrán 


añadir otros exámenes parciales al finalizar el primer semestre.  
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3.5. Prácticas Externas 


 Las prácticas Externas pueden ser obligatorias u optativas en las Titulaciones de Grado de la Universidad 


de Valladolid. En el Título de Grado de Matemáticas las prácticas externas constituyen una asignatura optativa de 


6 créditos ECTS (150 horas). Para las prácticas externas la Universidad de Valladolid, en base a los convenios 


existentes con instituciones y empresas del entorno, publicará  en cada curso un catálogo de prácticas que 


garantice una oferta suficientemente amplia para cubrir las necesidades de los alumnos en relación con esta 


materia. A este respecto se puede contemplar la opción de que las prácticas externas se realicen en 


departamentos universitarios y en el seno de equipos de investigación en otras disciplinas.  


 El Comité Académico y de Calidad del Título, de conformidad con la oferta existente, será el encargado 


de asignar las prácticas externas y el tutor encargado de su seguimiento entre los alumnos que las soliciten. Será 


asimismo el órgano encargado de coordinar la evaluación de la Práctica Externa. Los alumnos podrán solicitar la 


realización de la Práctica Externa una vez superados 168 créditos ECTS correspondientes a los tres primeros 


cursos del Título de Grado. 


 La evaluación de las Prácticas Externas se realizará de forma continua por el tutor o tutores encargados y 


mediante la presentación por parte del alumno de una Memoria de Actividades realizadas. 


Con independencia de lo anterior, el Comité Académico y de Calidad del Título tendrá presente la 


Normativa de la Universidad de Valladolid que regule los aspectos administrativos y académicos de las Prácticas 


Externas. 


 


3.6.  Trabajo Fin de Grado. 


El estudiante debe superar 12 créditos ECTS (300 horas) de Trabajo Fin de Grado. Se establecen dos 


modalidades de Trabajo Fin de Grado: la modalidad académica y la modalidad profesional. El Trabajo Fin de 


Grado, en la modalidad académica, comprenderá actividades relacionadas directamente con materias de la 


Titulación. El Trabajo Fin de Grado, en la modalidad profesional, comprenderá actividades vinculadas a una 


Práctica Externa. En ambas modalidades el Trabajo Fin de Grado se realizará bajo la supervisión de al menos un 


profesor tutor, y  llevará implícita la redacción de una Memoria sobre las actividades realizadas.  


El Comité Académico y de Calidad del Título elaborará y hará público al comienzo de cada curso 


académico el catálogo de la oferta de los Trabajos Fin de Grado junto con los correspondientes tutores. Será 


asimismo el órgano encargado de asignar entre los solicitantes los Trabajos Fin de Grado, y coordinar la defensa y 


evaluación de estos últimos. Los alumnos podrán inscribirse para la realización del Trabajo Fin de Grado una vez 


superados 168 créditos ECTS correspondientes a los tres primeros cursos del Título.  


La Práctica  Externa puede tener continuidad en la realización del Trabajo Fin de Grado, en la modalidad 


profesional de éste, cuando el volumen y contenido del Trabajo Fin de Grado asociado se corresponda con 12 


créditos ECTS, y permita acreditar de forma fehaciente la adquisición de las competencias asociadas al Título. A 


este efecto, será el Comité Académico y de Calidad del Título el órgano encargado de la admisión de la propuesta 


de Trabajo de Fin de Grado asociada. 


 


El Trabajo Fin de Grado se presentará una vez que el alumno acredite haber superado todos los créditos 


correspondientes a las asignaturas del Plan de Estudios. Para evitar retrasos innecesarios en la graduación de los 


estudiantes se ofertarán Trabajos Fin de Grado al comienzo de cada curso académico para su realización en 


cualquiera de los dos semestres o a lo largo de todo el curso académico.  


La defensa del Trabajo Fin de Grado consistirá en la exposición oral del mismo ante un tribunal, que será 


nombrado a tal efecto por el Comité Académico y de Calidad del Título, y atendiendo a la modalidad académica o 
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profesional del trabajo presentado. La valoración del Trabajo corresponderá en un 100% a la evaluación que 


realice el Tribunal de la Memoria y del acto de defensa. La superación del Trabajo Fin de Grado acredita que el 


estudiante ha adquirido las competencias asociadas al título.  Tanto la defensa del Trabajo Fin de Grado como la 


Memoria podrá realizarse, opcionalmente, en lengua inglesa. 


Con independencia de lo anterior, el Comité Académico y de Calidad del Título tendrá presente la 


Normativa de la Universidad de Valladolid que regule los aspectos administrativos y académicos de los Trabajos 


Fin de Grado. 


 


3.7. Reconocimiento de créditos optativos 


El estudiante podrá obtener el reconocimiento académico de hasta un máximo de 6 créditos ECTS 


(equivalentes a una asignatura optativa) por: 


- Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias 


y de cooperación, como establecen el RD 1393/2007 y la Ley Orgánica 6/2001. 


- Adquisición de competencias, debidamente verificadas por el Comité Académico y de Calidad del Título, 


en alguno de los ámbitos siguientes: tecnologías de la información y las comunicaciones, dominio de 


lenguas extranjeras en el contexto científico,  y otras competencias genéricas relacionadas directamente 


con el aprendizaje de las Matemáticas. 


 


3.8. Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo. 


 La lengua vehicular preferente será el castellano. La lengua inglesa será utilizada en el uso de los textos 


de referencia y de las fuentes de las materias. 


 En todo caso se deja abierta la posibilidad de impartir docencia de asignaturas del Plan de Estudios en 


lengua inglesa, si se dan las circunstancias que lo justifiquen y previo informe favorable de la Comisión Académica 


del Centro.  Cuando esto suceda, la Guía de la Titulación detallará, en cada curso académico, la relación de 


asignaturas que se impartirán en lengua inglesa. 


 Con independencia de lo anterior, el presente Plan de Estudios contempla la opción de presentar el 


Trabajo Fin de Grado en lengua inglesa. 


 


4.  Itinerarios y menciones 


La Junta de la Sección de Matemáticas de la Facultad de Ciencias podrá proponer en el futuro la 


inclusión en el Título de Grado de Matemáticas de itinerarios y, en su caso, asociar menciones, en base al 


catálogo definitivo de titulaciones de la Universidad de Valladolid y de las Universidades de la Comunidad 


Autónoma, en base al diseño de los correspondientes Planes de Estudio, y en coherencia con la diversidad de 


orientaciones que surjan en la definición de los futuros Títulos de Grado en Matemáticas de otras Universidades. 


La propuesta, que deberá ser refrendada por la Junta de la Facultad de Ciencias y por los órganos de la 


Universidad que ésta determine, estará fundamentada en el interés científico de la misma y podrá dar cabida a 


posibles acuerdos de reciprocidad, convenios o dobles títulos con otras titulaciones o con otras Universidades 


españolas o extranjera, y se atendrá en todo caso a lo establecido en el artículo 28 del RD 1393/2007. 


 


 


5 Coordinación 


Las tareas de  coordinación de cada uno de los cursos académicos serán responsabilidad de un 


coordinador de curso nombrado al efecto. Conforme a lo establecido por la Universidad de Valladolid en el  


“Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Oficiales de la Universidad de Valladolid” el Comité Académico y 


de Calidad del Título estará formado por los cuatro coordinadores de curso, junto con un coordinador general que 
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la presidirá y un estudiante con al menos el 50% de los créditos aprobados. El Comité Académico y de Calidad del 


Título será nombrado por la Junta de Sección de Matemáticas de entre los profesores y alumnos de la Sección. 


De forma genérica, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyen en el documento antes citado, se 


ocupará de todas las tareas relativas a la puesta en marcha y coordinación del grado y en particular de las que en 


este documento o en las posteriores guías de la titulación se le atribuyan.  
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5.2  Movilidad de estudiantes propios y de acogida: 
  


a Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. 
  


La Universidad de Valladolid tiene establecida como acción prioritaria la movilidad de sus estudiantes y 


profesores. Para ello la Uva tiene firmados convenios ERASMUS de movilidad de estudiantes y profesorado, y 


convenios bilaterales específicos con otras Universidades, tanto de Europa como fuera de Europa.  


Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por 


un periodo generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas 


en el extranjero.  


Al inicio de cada curso académico la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid, en 


colaboración con el Servicio de Relaciones Internacionales,  organiza sesiones informativas donde se explican las 


condiciones y requisitos para acceder a estos intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las 


becas, cursos de lenguas extranjeras, otras ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta 


disponible en las titulaciones de la Facultad. 


El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza 


en cada curso la convocatoria de  las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás 


titulaciones de todos los Centros y Campus de la Universidad de Valladolid.  El procedimiento de solicitud de las 


becas por parte de los estudiantes puede hacerse telemáticamente, y los responsables académicos de la 


Titulación se encargan de realizar una preselección de los candidatos atendiendo a los méritos académicos y al 


requisito necesario del conocimiento del idioma de la Universidad de destino. 


Los estudios realizados en la Universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente 


reconocidos en la Universidad de Valladolid, según lo establecido en la Normativa correspondiente, e incorporados 


al expediente del estudiante indicando que se han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 


Las prácticas externas previstas en el Título de Grado de Matemáticas podrán realizarse también en el 


marco de las becas ERASMUS  para realizar prácticas reconocidas en empresas de otros países de Europa. Para 


ello se vincula estas prácticas a un  tutor de prácticas encargado de  la supervisión de las mismas. 


La Titulación de Matemáticas tiene establecidos convenios de intercambio de estudiantes en el marco del 


Programa de Movilidad SICUE, con  las Universidades de Oviedo y de Zaragoza, estando en trámite la puesta en 


marcha de  oferta de plazas de movilidad SICUE con otras Universidades Españolas. Los estudiantes, una vez 


obtenida la movilidad SICUE se pueden acoger a las Becas Séneca y Becas Fray Luis de León. La Movilidad 


SICUE viene regulada por la normativa general establecida por la Universidad de Valladolid. 


 
 


b Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 
  


 
La Uva dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el 


Marco de ERASMUS, otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, 


que regula esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de 


Estudios, Expediente y Guía ECTS, etc., con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios 


realizados en las universidades de acogida. El Centro/Titulación (depende) dispone de un Coordinador para estos 


intercambios y todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias 


de asignaturas y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e 


informar al responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro 


dispone igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 


 


cs
v:


 1
24


14
58


59
89


84
39


89
63


56
26


5







 


 


Grado de Matemáticas 
Universidad de Valladolid \ Facultad de Ciencias 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Ciencias   
  Universidad de Valladolid  14 de 176


 


c Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida. 
  


 


La Universidad de Valladolid considera que la movilidad promueve el intercambio de conocimiento entre 


el alumnado así como la incorporación de referentes innovadores y, en general, la apertura de la comunidad 


universitaria al entorno exterior.  


En este título de Grado, en concreto, el intercambio universitario reforzará, sin duda, la acción 


institucional de fomento de aprendizaje de lenguas, redundando tanto en beneficio del proyecto educativo como de 


la promoción en materia de cooperación educativa. 


Por este motivo, la Uva, tal y como acabamos de citar,  impulsa la movilidad de su propio alumnado a 


través de los programas específicos de intercambio, y la acogida de alumnado ajeno, para lo cual publicita en su 


página web, de forma actualizada, la información institucional (organización, funcionamiento, normativas, etc.) y la 


información de todas las titulaciones que ofrece la Universidad, con la descripción detallada de las materias y sus 


programas así como una información básica sobre la ciudad y la cultura del país que puede guiar al alumnado en 


su elección. 


 


La movilidad del estudiante será fomentada y regulada por los mecanismos que a tal efecto promueva la 


correspondiente Normativa de la Universidad de Valladolid, y siempre en concordancia con el Plan de Estudios de 


Grado.  


 En todo caso, la Sección de Matemáticas promoverá la renovación de los convenios de doble titulación e 


intercambio actualmente vigentes, adecuándolos al nuevo Plan de Estudios de Grado, así como el establecimiento 


de nuevos convenios de intercambio con otras Universidades. 


 


Convenios de intercambio de estudiantes acogidos al Programa ERASMUS: 


 La Titulación de Matemáticas mantiene convenios de intercambio de estudiantes en el marco del 


Programa Erasmus con las siguientes Universidades Europeas: 


- Technische Universität Kaiserlautern (Alemania) 


- Universität Augsburg (Alemania) 


- Universität Hamburg (Alemania) 


- Technical University of Denmark (Dinamarca) 


- Université de Bourgogne (Francia) 


- Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia) 


- Université des Sciencees et Tech. du Languedoc – Montpellier II (Francia) 


- Université Victor Segalen Bordeaux II (Francia) 


- Aristotle University of Thessaloniki (Grecia) 


- Università Degli Studi Di Perugia (Italia) 


- Universidade de Coimbra (Portugal) 


- University of Dundee (Reino Unido) 


- Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (Rumania) 


A estos se une convenio de intercambio de profesorado con: 


- Università Degli Studi Di Torino 


 


Convenios bilaterales específicos de la Titulación de Matemáticas con otras Instituciones: 


Los estudios de Matemáticas de la Universidad de Valladolid  tienen establecidos  los convenios 


bilaterales específicos siguientes: 
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Universidad de Kaiserslautern: 


 Convenio de cooperación e intercambio de estudiantes de primer y segundo ciclo, e intercambio de 


profesores 


 Acuerdo de doble Titulación de Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Valladolid y cada uno 


de los siguientes títulos de Matemáticas de la Universidad de Kaiserslautern:  


o Diplom-Mathematikerin/Diplom-Matematiker  


o Diplom Wirschaftsmathematiker/Diplom-Wirtschaftsmathematikerin  


o Diplom Technomathematikerin/Diplom-Technomathematiker  


o Máster en Ciencias del Programa Internacional en la Fachbereich Mathematik. 


 


Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro 


 Doble Titulación de Licenciado en Matemáticas por la UVA y Bacharelado em Matematica por PUC-Rio. 


 


Universidad de Amberes-Ruca: 


 Convenio para Diseño de un Máster Europeo Conjunto de Álgebra y Geometría, con posibilidad de 


intercambio de profesores y de alumnos de tercer ciclo. 


 


Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines: 


 El Proyecto ‘Investigación y Tercer Ciclo Bilateral. Métodos Algebraicos’ proporciona el intercambio de 


estudiantes de tercer ciclo por periodos de 6 meses de cada una de las univesidades socias en la otra. Asimismo 


proporciona un fluido intercambio de profesores-investigadores entre ambas universidades. Todo ello en el ámbito 


de los Métodos Algebraicos.  


 


Université Pau Sabatier – Toulouse III 


 Convenio de Cotutela de Tesis Doctoral en el marco del Programa de Doctorado de Matemáticas 


(Mención de Calidad Ref. MCD-2003-0257) desde 2004 al 2008. 


 


Universidad Católica de Pernambuco 


 En el marco de un convenio bilateral con la Universidad Católica de Pernambuco, con financiación parcial 


por la Fundación Philips en forma de Becas,. desde el curso 2005-2006 se forman en la Universidad de Valladolid 


alumnos brasileños en las Licenciaturas de Matemáticas y de Físicas. Concretamente, actualmente existen ocho 


alumnos brasileños estudiando la Licenciatura de Matemáticas dentro de este convenio. 


 


Convenios Generales de la Universidad de Valladolid con otras instituciones para intercambio de alumnos 


y profesores: 


Universidad de Potsdam: 


Convenio con  validez para todas las áreas de la Universidad de Potsdam y la Universidad de Valladolid, 


en particular con la titulación de Matemáticas, con las siguientes actividades reconocidas: 


 Realización de proyectos de investigación e innovación conjuntos. 


 Intercambio de información científica.  


 Proyectos de docencia conjuntos.  


 Intercambio profesores.  


 Intercambio de alumnos de 1 y 2 ciclo  
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 Intercambio alumnos de tercer ciclo. 


 


Université Sorbonne Nouvelle-Paris III 


Convenio General de la Universidad de Valladolid con las siguientes acciones: Intercambios de 


estudiantes de 2º y 3er ciclo, adaptación o convalidación de las calificaciones obtenidas, creación de cursos 


integrados, creación de diplomas comunes, intercambio de lectores, intercambios de profesores para misiones de 


corta, media o larga duración, intercambios de documentación y publicaciones, colaboración en investigaciones 


sobre temas comunes, organización en común de seminarios y coloquios, publicaciones comunes, intercambios 


de investigadores. 


 


Université Catolique de L’Ouest (Angers) 


Convenio General de la Universidad de Valladolid con las siguientes acciones: 


 Intercambio de estudiantes.  


 Realización de proyectos de investigación conjuntos..  


 Intercambio de publicaciones, experiencias pedagógicas y planes de estudio..  


 Todo tipo de cooperación que pueda interesar a ambas instituciones. 


 


Universidade da Beira Interior 


 Convenio General de la Universidad de Valladolid con las siguientes actividades o acciones: 


 Intercambio de profesores, estudiantes e investigadores.  


 Trabajos de investigación conjuntos.  


 Intercambios de documentación.  


 


Instituto Politécnico de Coimbra 


 Convenio General con las acciones siguientes: 


 Intercambio de profesores y estudiantes. 


 Proyectos de investigación conjuntos.  


 Intercambio de publicaciones, experiencias pedagógicas y planes de estudio.  


 Cualquier otro tipo de cooperación que pueda interesar a ambas instituciones. 


 


Universidad de Campinas, Cátedra BANESPA UniCamp-UVa 


La Cátedra Banespa proporciona la posibilidad de visitas científicas de cuatro meses de duración para 


profesores de la UVA en Unicamp, por medio de un programa de ayudas de alto nivel, así como visitas de la 


misma duración de profesores de Unicamp a la UVA. Durante las estancias, los profesores visitantes pueden 


desarrollar enseñanza avanzada en el departamento o instituto visitado, han de impartir una conferencia plenaria 


destinada a la comunidad científica receptora y desarrollar investigación en su área o áreas de interés.  


 


Universidad Católica de Pernambuco 


 Convenio General de la Universidad de Valladolid, con las siguientes acciones:  


 Realización de proyectos de investigación e innovación conjuntos.  


 Intercambio de información científica. 


  Proyectos de docencia conjuntos.  


 Intercambio profesores.  


 Intercambio de alumnos de 1 y 2 ciclo. 
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 Intercambio alumnos de tercer ciclo.  


 


Se relaciona a continuación el número de alumnos de la Titulación de Licenciado en Matemáticas, por 


curso académico, que han participado en el programa de movilidad ERASMUS y en el programa de Movilidad 


SICUE (Movilidad entre Centros de Universidades Españolas) en los últimos años. En la primera tabla se refleja el 


número de alumnos de la Universidad de Valladolid que se han desplazado a otras Universidades. La segunda 


tabla recoge el número de alumnos provenientes de Universidades Europeas:  


 


CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08


Lic. Matemáticas – Movilidad ERASMUS 6 1 9 2 0 4 9 2 


Lic. Matemáticas – Movilidad SICUE       1 0 


Movilidad de alumnos a otras Universidades 


 


 


ENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08


Lic. Matemáticas – Movilidad ERASMUS    5 1 4 2 4 


Lic. Matemáticas – Movilidad SICUE       1 0 


Movilidad de alumnos provenientes de otras Universidades 


 


La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia 


como formación. 
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5.3  Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan.  


  
Se detalla a continuación la estructura por materias en que se organizan las asignaturas del Plan de 


Estudios, según la relación de la Tabla 4. Para cada materia se especifican las competencias a desarrollar, los 


resultados de aprendizaje y requisitos previos cuando corresponda, la relación y carácter de las asignaturas que 


componen la materia, una breve descripción del contenido de éstas, y los procedimientos de evaluación previstos. 


Hay que hacer notar que los métodos docentes a emplear en cada materia y su relación con las competencias que 


debe desarrollar el estudiante en dicha materia se describen en las tablas del apartado 5.2. 


 También se presentan las fichas de cada una de las asignaturas, agrupadas por materias, que incluyen la 


siguiente información adicional: ubicación dentro del Plan de Estudios, duración, competencias específicas a 


desarrollar, resultados específicos de aprendizaje, requisitos previos específicos, actividades formativas 


diferenciadas en presenciales y no presenciales, procedimientos de evaluación específicos, breve descripción de 


los contenidos de la asignatura y comentarios adicionales. De nuevo, los métodos docentes a emplear en cada 


asignatura y su relación con las competencias a desarrollar por el estudiante de dicha asignatura se describen en 


las tablas ya mencionadas. 


 En las fichas de materias, los requisitos previos se especifican por asignaturas, cuando existen, y se 


formulan en términos de recomendaciones de haber cursado otras asignaturas del Plan de Estudios con el fin de 


asegurar unos conocimientos previos suficientes para seguir de forma adecuada el programa correspondiente. En 


ningún caso debe entenderse estas recomendaciones como definición de asignaturas llaves, y no implican 


ninguna restricción administrativa en los procedimientos de matricula. 
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Denominación de la materia: 
Álgebra Lineal y Geometría 
 


Á
lg


eb
ra


 L
in


ea
l y


 G
eo


m
et


rí
a 


Créditos ECTS:  Carácter1:
21 créditos ECTS FB OB OP TFC PE MX 
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración. 
Materia de dos asignaturas:  una anual en primer curso y otra semestral en el tercer semestre. 
 
Álgebra y Geometría Lineales I 
Primer curso, anual. 
La naturaleza básica e instrumental de esta asignatura hace natural su ubicación al comienzo de los estudios. 
 
Álgebra y Geometría Lineales II 
Segundo curso, primer semestre.  
Es la continuación natural de la asignatura Álgebra y Geometría Lineales I, y es  de utilidad en otras materias de 
la titulación, por lo que se ubica en el primer semestre posible. 
 
Requisitos previos 
Se especificarán para cada asignatura de la materia.  
 
Álgebra y Geometría Lineales I 
Es recomendable cursar durante el primer semestre la asignatura “Matemáticas Básicas”. 
 
Álgebra y Geometría Lineales II 
Es recomendable haber cursado las asignaturas “Álgebra y Geometría Lineales I” y “Matemáticas Básicas” 
 
Competencias: 
G1, G2, G4, G5, G6, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9. 
 
Álgebra y Geometría Lineales I 
G1, G2, G4, G6, G8, G9; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9. 
 
Álgebra y Geometría Lineales II 
G1, G2, G4, G5, G6, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9. 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje:
Coinciden para todas las asignaturas de la materia. Se especificarán en cada una de ellas. 
 
Álgebra y Geometría Lineales I 
 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 2,4 Estudio autónomo individual o en grupo 4,2 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


1,2 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


2,4 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0,6 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0,6 


Sesiones de evaluación 0,6   


Total presencial 4,8 Total personal 7,2 


 
 
 
 
 
 
 


                                                 
1 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TFC: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX:Mixto 
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Álgebra y Geometría Lineales II 
 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1,8 Estudio autónomo individual o en grupo 3,2 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


1 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


1,8 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0,4 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0,4 


Sesiones de evaluación 0,4   


Total presencial 3,6 Total personal 5,4 


 
 


Resultados de aprendizaje: 
Álgebra y Geometría Lineales I 
Entender el papel de las bases en los espacios vectoriales de dimensión finita. Asociar matrices a aplicaciones 
lineales entendiendo la relación entre unas y otras y calcular los cambios que se producen en la matriz al 
cambiar las bases de referencia. Realizar cálculos con matrices. Determinar cuándo un sistema de ecuaciones 
lineales tiene solución y en su caso calcular las soluciones. Asociar matrices a formas cuadráticas entendiendo 
la relación entre unas y otras y calcular los cambios que se producen en la matriz al cambiar la base de 
referencia. Determinar cuándo una matriz es diagonalizable y en su caso diagonalizarla. 
Comprender la diferencia entre espacio vectorial y espacio afín y entender el papel que juega en este último una 
métrica y los conceptos asociados de distancia y perpendicularidad. Manejar los subespacios afines a través de 
sus ecuaciones, implícitas o paramétricas, y determinar subconjuntos del espacio definidos por condiciones. 
Clasificar los movimientos del plano y del espacio y encontrar sus elementos asociados (ejes de giro, planos de 
simetría, vectores de traslación). 
Clasificar las cónicas del plano y las cuádricas del espacio, conocer la ecuación más sencilla que las representa 
y encontrar sistemas de referencia respecto de las cuales tengan esa ecuación. 
 
Álgebra y Geometría Lineales II 
Saber clasificar matrices y aplicaciones lineales según diversos criterios. Reconocer la forma canónica y calcular 
la triangulación de Jordan de una matriz cuadrada. Comprender el papel de los autovalores y del cuerpo de 
definición. Conocer aplicaciones al cálculo matricial.  Comprender y manejar matricial y analíticamente la noción 
de aplicación multilineal, con énfasis en las formas multilineales y en el papel especial del espacio dual a un 
espacio vectorial dado.  Manejar la noción de tensor r veces covariantes y s veces contravariantes y de forma 
exterior de orden r sobre un espacio vectorial.   
Comprender y manejar el modelo del espacio proyectivo, con énfasis en las dimensiones 1,2 y 3, describiendo 
los grupos de transformaciones proyectivas. Manejar sistemas de referencia proyectivos, coordenadas 
homogéneas, ecuaciones proyectivas de las variedades lineales y cuadráticas. Manejar cartas afines y 
compleción proyectiva,  hiperplano del infinito, homogeneización y deshomogeneización y relación con el 
modelo de la geometría afín. Identificar las transformaciones afines y los movimientos euclídeos, resolver 
problemas de geometría y experimentar en el modelo proyectivo del espacio. 
 
Sistemas de evaluación: 
Para todas las asignaturas de la materia el procedimiento de evaluación será el general de la titulación 


 
Contenidos de la materia: 
Se especificará en cada una de las asignaturas de la materia. 
 
Álgebra y Geometría Lineales I 
Espacios vectoriales y aplicaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales. Formas cuadráticas. 
Diagonalización. Espacio afín y euclídeo. Movimientos. Cónicas y cuádricas. 
 
Álgebra y Geometría Lineales II 
Formas canónicas de Jordan. Aplicaciones multilineales simétricas y alternadas. Geometría proyectiva. Grupos 
de transformaciones 
 
Comentarios adicionales: 
 
 
 


cs
v:


 1
24


14
58


59
89


84
39


89
63


56
26


5







 


 


Grado de Matemáticas 
Universidad de Valladolid \ Facultad de Ciencias 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Ciencias   
  Universidad de Valladolid  21 de 176


 


Descripción de las asignaturas


Denominación Créditos ECTS Carácter


Álgebra y Geometría Lineales I 12 Formación Básica 


Álgebra y Geometría Lineales II 9 Obligatoria 
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Denominación de la materia: 
Aritmética y Álgebra 
 


A
ri


tm
ét


ic
a 


y 
Á


lg
eb


ra
 


Créditos ECTS:  Carácter2:
18 créditos ECTS FB OB OP TFC PE MX
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración. 
Materia de tres asignaturas semestrales en el primer, cuarto y sexto semestre, respectivamente. 
 
Matemáticas Básicas 
Primer curso, primer semestre.  
En esta asignatura se proporciona una introducción al razonamiento matemático así como a conceptos básicos, 
por lo que es natural su ubicación al comienzo de los estudios. 
 
Estructuras Algebraicas 
Segundo curso, segundo semestre. 
Esta  asignatura presenta conceptos de uso general en diversidad de materias posteriores, por lo que conviene 
que sean conocidos pronto, pero el primer curso resulta prematuro debido a su carácter abstracto. 
 
Ecuaciones Algebraicas 
Tercer curso, Segundo Semestre. 
Esta asignatura complementa la asignatura Estructuras Algebraicas, por lo que es conveniente que se curse 
posteriormente. 
 
 
Requisitos previos 
Se especificarán en cada una de las asignaturas 
 
Matemáticas Básicas 
No hay. 
 
Estructuras Algebraicas 
Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Matemáticas Básicas”,y “Álgebra y Geometría Lineales I” 
 
Ecuaciones Algebraicas 
Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Álgebra y Geometría lineales I” y  “Estructuras algebraicas”. 
 
 
Competencias: 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E10. 
 
Matemáticas Básicas 
G1, G2, G6, G7, G8, G9; E1, E4, E5, E6, E8, E9, E10. 
Estructuras Algebraicas 
G1, G2, G4, G5, G6, G8, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9. 
Ecuaciones Algebraicas 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9. 
 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje:
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Matemáticas Básicas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1 Estudio autónomo individual o en grupo 1,68 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0,6 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


1,2 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0,48 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


0,48 


                                                 
2 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TFC: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX:Mixto 


cs
v:


 1
24


14
58


59
89


84
39


89
63


56
26


5







 


 


Grado de Matemáticas 
Universidad de Valladolid \ Facultad de Ciencias 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Ciencias   
  Universidad de Valladolid  23 de 176


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos.  


0,32 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


 


Sesiones de evaluación 0,24   


Total presencial 2,64 Total personal 3,36 


 
 
Estructuras Algebraicas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1,2 Estudio autónomo individual o en grupo 1,8 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0,6 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


1 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0,24 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


0,24 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos.  


0,32 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0,32 


Sesiones de evaluación 0,28   


Total presencial 2,64 Total personal 3,36 


 
 
Ecuaciones Algebraicas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1,2 Estudio autónomo individual o en grupo 2,08 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0,6 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


1,2 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos.  


0,32 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0,32 


Sesiones de evaluación 0,28   


Total presencial 2,4 Total personal 3,6 


 
 


Resultados de aprendizaje: 
Matemáticas Básicas 
Conocer, sin recurrir a la teoría axiomática,  el lenguaje básico de la teoría  de conjuntos y las propiedades 
fundamentales de las aplicaciones, y entender las relaciones de equivalencia y orden. Saber manejar con 
destreza ejemplos de estos conceptos. Entender el lenguaje matemático, y conocer algunos métodos de 
demostración, incluyendo las demostraciones por inducción y por reducción al absurdo. 
Comprender y manejar con soltura la divisibilidad y factorización en los números enteros y en los polinomios en 
una indeterminada. Manejar el algoritmo de Euclides y sus aplicaciones en ambos contextos. Resolver 
problemas en congruencias y ecuaciones diofánticas lineales. Conocer criterios de irreducibilidad de polinomios. 
Comenzar a manejar algún programa de manipulación simbólica. 
 
Estructuras Algebraicas 
Asimilar los conceptos de grupo, anillo y cuerpo.  Comprender los conceptos y teoremas fundamentales de la 
teoría de grupos y adquirir soltura en el manejo de los grupos más usuales. Acostumbrarse a  la no 
conmutatividad. Tomar conciencia de la ubicuidad de los grupos en las matemáticas y en otras ciencias y 
tecnologías. Adquirir capacidad de operación con diversos anillos, especialmente los construidos a partir de 
anillos de polinomios.  Saber utilizar medios informáticos para la computación algebraica en grupos. 
 
Ecuaciones Algebraicas 
Diferenciar elementos algebraicos y trascendentes. Comprender las consecuencias en los cuerpos asociados. 
Comprender la relación entre las estructuras algebraicas y las ecuaciones y entre las raíces de estas y los 
coeficientes de los polinomios. Saber identificar números constructibles y su significado geométrico. Conocer la 
estructura de las extensiones de cuerpos y la caracterización de las extensiones normales como cuerpos de 
descomposición. Conocer y manejar explícitamente la estructura de los cuerpos finitos. Manejar correctamente 
el Teorema de Galois. Comprender la correspondencia de Galois y la relación entre las extensiones de cuerpos 
y la estructura de los grupos. 
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Sistemas de evaluación: 
El general de la titulación 


 
Contenidos de la materia: 
Se especificará en cada una de las asignaturas de la materia. 
 
Matemáticas Básicas 
Conjuntos, aplicaciones y relaciones. Métodos de demostración. Enteros y congruencias. Polinomios. 
Divisibilidad, algoritmo de Euclides y ecuaciones diofánticas lineales. 
 
Estructuras Algebraicas 
Grupos. Propiedades elementales, subgrupos y grupos cocientes. Grupos cíclicos, abelianos, diédricos y 
simétricos. Anillos. Anillos de polinomios. Factorización y divisibilidad de polinomios.  Homomorfismos e 
isomorfismos en dichas estructuras. 
 
Ecuaciones Algebraicas 
Elementos algebraicos y trascendentes. Grupo de Galois. Cuerpos finitos y aplicaciones. Cuerpos de números. 
 
 
Comentarios adicionales: 
 
 


Descripción de las asignaturas


Denominación Créditos ECTS Carácter


Matemáticas Básicas 6 Formación Básica 


Estructuras Algebraicas 6 Obligatoria 


Ecuaciones Algebraicas 6 Obligatoria 
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Denominación de la materia: 
Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de Variable Compleja
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Créditos ECTS:  Carácter3:
36 créditos ECTS FB OB OP TFC PE MX
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración. 
Materia compuesta de cuatro asignaturas: dos asignaturas anuales en primer y segundo curso respectivamente, 
y dos asignaturas semestrales en el quinto y sexto semestre respectivamente.  
 
Cálculo Infinitesimal 
Materia Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de Variable Compleja. Primer curso, anual. 
Asignatura de alto valor formativo que enlaza con los conocimientos de Cálculo del Bachillerato. Establece 
nociones imprescindibles para el desarrollo de la inmensa mayoría de las materias en la Matemática. 
 
Análisis Matemático 
Materia Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de Variable Compleja. Segundo curso, anual. Esta asignatura 
es una continuación natural de la asignatura Cálculo Infinitesimal de primer curso, lo que justifica su ubicación. 
Es de carácter anual por su complejidad y extensión. 
 
Ampliación de Análisis Matemático 
Materia Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de Variable Compleja. Tercer curso, primer semestre. Esta 
asignatura complementa la de Análisis Matemático, de segundo curso. Contempla otros temas adicionales y 
profundiza en las aplicaciones propias de los temas allí tratados. 
 
Variable Compleja 
Materia Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de Variable Compleja. Tercer curso, segundo semestre. Los 
conocimientos imprescindibles para el desarrollo de esta asignatura incluyen la teoría de integración, el cálculo 
vectorial y la topología del plano, materias cuyo estudio ocupa hasta el primer semestre del tercer curso. 
 
 
Requisitos previos 
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Cálculo Infinitesimal 
Ninguno 
 
Análisis Matemático 
Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Cálculo Infinitesimal” y “ Álgebra y Geometría Lineales I”, 
ambas de primer curso. 
 
Ampliación de Análisis Matemático 
Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Cálculo Infinitesimal”, “Álgebra y Geometría Lineales I”,” 
Física General” y “Análisis Matemático”. 
 
Variable Compleja 
Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Cálculo Infinitesimal”, “Análisis Matemático” y “Ampliación de 
Análisis Matemático”. 
 
 
Competencias: 
G1, G2, G4, G5, G6, G7,G9,G10,E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. 
 
Cálculo Infinitesimal 
G1, G2, G4, G6, G7, G9, G10; E1, E2, E3, E6, E8. 
 
Análisis Matemático 
G1, G2, G4, G6, G7, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. 
 
Ampliación de Análisis Matemático 
G1, G2, G4, G6, G7, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. 


                                                 
3 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TFC: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX:Mixto 
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Variable Compleja 
G2, G4, G5, G6, G7, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje:
Coinciden para todas las asignaturas de la materia. Se especificarán en cada una de ellas. 
 
Cálculo Infinitesimal 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1.8 Estudio autónomo individual o en grupo 5.2 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


2.0 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


1.2 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0.6 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.8 


Sesiones de evaluación 0.4   


Total presencial 4.8 Total personal 7.2 


 
 
Análisis Matemático 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1.8 Estudio autónomo individual o en grupo 5.2 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


2.0 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


1.2 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0.6 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.8 


Sesiones de evaluación 0.4   


Total presencial 4.8 Total personal 7.2 


 
 
Ampliación de Análisis Matemático 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 0.88 Estudio autónomo individual o en grupo 2.6 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


1.0 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


0.6 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0.32 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.4 


Sesiones de evaluación 0.2   


Total presencial 2.4 Total personal 3.6 


 
 
Variable Compleja 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 0.88 Estudio autónomo individual o en grupo 2.6 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


1.0 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


0.6 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0.32 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.4 


Sesiones de evaluación 0.2   
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Total presencial 2.4 Total personal 3.6 
 


Resultados de aprendizaje: 
Conocer y manejar los conceptos básicos, sus propiedades más significativas, y las técnicas fundamentales del 
Análisis Matemático de funciones en una y varias variables reales y de funciones de variable compleja. Ser 
capaz de plantear y resolver los problemas propios de esta materia. Conocer la relación de los contenidos de 
esta materia con otras ramas de las Matemáticas.  
Se indicarán resultados de aprendizaje específicos para cada asignatura de la materia. 
 
Cálculo Infinitesimal 
Tener conocimiento del conjunto de los números reales y sus propiedades, así como de las nociones de 
sucesiones y series numéricas, y del concepto de convergencia. Comprender los conceptos de límite, 
continuidad, derivación e integración de funciones de una variable real, y conocer las técnicas de demostración 
de los teoremas principales relacionados con tales conceptos. Ser capaz de interpretar intuitiva y/o 
geométricamente los conceptos que se presten a ello. Manejar con soltura las propiedades básicas de las 
funciones elementales. Dominar las técnicas de cálculo propias de la asignatura: manejo de desigualdades, 
cálculo de límites de sucesiones y funciones, sumación de series, cálculo de derivadas y sus aplicaciones, 
cálculo de primitivas, evaluación de integrales definidas e impropias, y aplicaciones del cálculo integral. 
 
Análisis Matemático 
Tener conocimiento de las nociones topológicas de los espacios euclídeos. Comprender y manejar con soltura 
los conceptos del cálculo infinitesimal multivariante: continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad, derivadas 
sucesivas y aplicaciones, funciones inversas e implícitas, integración múltiple, teoremas de paso al límite bajo el 
signo integral, integración iterada, cambios de variable e integrales paramétricas. Comprender el concepto de 
sucesión y serie funcional en subconjuntos de los espacios euclídeos, las implicaciones entre los distintos 
modos de convergencia y su efecto sobre las propiedades de la función límite. 
Conocer las técnicas de demostración de los teoremas principales y adquirir destreza en las técnicas de cálculo 
de la materia propia de la asignatura (criterios sobre existencia de límite, derivadas parciales, derivación 
implícita, integración iterada, cambios de variable). Comprender la relación entre los teoremas clásicos del 
Álgebra Lineal y su versión no lineal (p.e. teorema de Rouché – teorema de las funciones implícitas) 
Ser capaz de identificar e interpretar la traducción, a modelos concretos de la Física y otras ciencias, de los 
teoremas y propiedades que se presten a ello (aproximación lineal, optimización, centros de masa, principio de 
Cavalieri, etc.).  
Tener una perspectiva básica, al menos de modo intuitivo, sobre los problemas y teorías más avanzadas que 
suscitan los conceptos que se han presentado, y que serán en gran medida tratados en otras asignaturas 
posteriores. En esta misma línea, estar capacitado para abstraer y generalizar las nociones que se han 
presentado a espacios métricos más generales. 
 
Ampliación de Análisis Matemático 
Comprender el concepto de variedad diferenciable en los espacios euclídeos, en particular las definidas 
implícitamente. Saber plantear y resolver problemas de extremos condicionados. Conocer y manejar con soltura 
la traducción al lenguaje propio de la Física de las nociones sobre aplicaciones diferenciables: campos 
vectoriales, potenciales, sistemas de coordenadas ortogonales. Comprender la motivación de las integrales de 
línea y de superficie como abstracción de modelos de las ciencias y sus propiedades generales, así como los 
teoremas clásicos del análisis vectorial: de Green, de Stokes y de Gauss. 
Conocer las técnicas de demostración de los teoremas principales y adquirir destreza en las técnicas de cálculo 
de la materia propia de la asignatura (multiplicadores de Lagrange, cálculo de potenciales, integrales curvilíneas 
e integrales de superficie).  
Ser capaz de interpretar los resultados obtenidos en el contexto de la Física y otras ciencias, así como la de 
abstraer y modelar problemas concretos de otras ciencias para buscar soluciones óptimas resolviendo el 
correspondiente modelo matemático. 
 
Variable Compleja 
Dominar las operaciones con números complejos y manejar las funciones elementales, en particular el 
logaritmo. Comprender la diferencia entre la derivabilidad real y la compleja, y sus consecuencias en la 
integración de funciones holomorfas a lo largo de curvas: en particular se debe captar que la fórmula integral de 
Cauchy proporciona una gran cantidad de información sobre las funciones holomorfas. Manejar las series de 
potencias con soltura, y especialmente conocer bien las series de las funciones elementales. Comprender las 
técnicas subyacentes a las aplicaciones del teorema de los residuos, con el fin de poderlas aplicar a problemas 
que no entren en los tipos clásicos. Captar el significado geométrico intuitivo de las transformaciones conformes, 
y tener práctica en la utilización de las homografías, así como su aplicación a la resolución de problemas de 
contorno. 
 
 
Sistemas de evaluación: 


cs
v:


 1
24


14
58


59
89


84
39


89
63


56
26


5







 


 


Grado de Matemáticas 
Universidad de Valladolid \ Facultad de Ciencias 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Ciencias   
  Universidad de Valladolid  28 de 176


 


Para todas las asignaturas de la materia el procedimiento de evaluación será el general de la titulación 


 
Contenidos de la materia: 
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Cálculo Infinitesimal 
El conjunto de los números reales y sus propiedades. Sucesiones y series numéricas. Límites, continuidad y 
derivabilidad de funciones de una variable real. Cálculo de primitivas. Integral de Riemann. Integrales impropias. 
Aplicaciones. 
 
Análisis Matemático 
El espacio euclídeo. Funciones de varias variables: continuidad y diferenciabilidad. Fórmula de Taylor. Extremos 
relativos. Teorema de la función inversa y de la función implícita. Teorema de la aproximación polinomial de 
Weierstrass. Sucesiones y series de funciones. 
Medida e integral de Lebesgue. Teoremas de convergencia. Criterios de integrabilidad para funciones definidas 
en intervalos de la recta. Técnicas de integración iterada: teoremas de Fubini y de Tonelli. Teorema del cambio 
de variable. Integrales paramétricas: teoremas de continuidad y derivabilidad bajo el signo integral. 
 
Ampliación de Análisis Matemático 
Consecuencias del teorema de las funciones implícitas. Dependencia funcional. Variedades diferenciables en 
Rn: variedades definidas implícitamente. Extremos condicionados. 
Campos escalares y vectoriales. Operadores diferenciales. Curvas paramétricas. Integrales curvilíneas. 
Teorema de Riemann-Green. Superficies paramétricas. Integral de superficie. Teorema de Stokes y de la 
divergencia. 
 
Variable Compleja 
El número complejo. Derivabilidad de las funciones de variable compleja. Funciones holomorfas. Integración 
compleja. Series de potencias y funciones analíticas. Fórmula integral de Cauchy y consecuencias. Teorema de 
los residuos. Aplicaciones al cálculo de integrales y series. Transformaciones conformes. Funciones armónicas. 
 
 
Comentarios adicionales: 
Se especificarán, si ha lugar, para cada asignatura de la materia. 
 
Ampliación de Análisis Matemático 
Aunque innecesario para la adquisición de los conocimientos propios de la asignatura, es interesante que el 
alumno compare los conceptos de tipo geométrico, que aquí se tratan desde el punto de vista más elemental, 
incidiendo en las propiedades de la medida (longitud, área, etc.) con los de la asignatura simultánea Geometría 
de Curvas y Superficies. 
 
 


Descripción de las asignaturas


Denominación Créditos ECTS Carácter


Cálculo Infinitesimal 12 Formación Básica 


Análisis Matemático 12 Formación Básica 


Ampliación de Análisis Matemático 6 Obligatoria 


Variable Compleja 6 Obligatoria 
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Denominación de la materia: 
Métodos Numéricos 
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Créditos ECTS:  Carácter4:
24 créditos ECTS FB OB OP TFC PE MX
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración. 
Materia compuesta de cuatro asignaturas semestrales, en el segundo, quinto, sexto y octavo semestre, 
respectivamente. 
 
Cálculo Numérico 
Materia Métodos Numéricos. Primer curso, segundo semestre. 
Es una asignatura que introduce los métodos numéricos para la resolución de problemas básicos de 
Matemáticas que los alumnos ya conocen de Bachillerato, y que inicia en el Cálculo Científico a los futuros 
graduados. 
 
Análisis Numérico 
Materia Métodos Numéricos. Tercer curso, primer semestre. 
La asignatura aborda los principales métodos de interpolación y aproximación de funciones que se utilizan en el 
Cálculo Científico, con especial énfasis en la aproximación mínimos cuadrados y las técnicas basadas en 
funciones ortogonales, tanto desde el punto de vista teórico como computacional, por lo que se requiere cierta 
madurez del alumno.  
 
Ampliación de Análisis Numérico 
Materia Métodos Numéricos. Tercer curso, segundo semestre 
La asignatura describe y analiza los algoritmos fundamentales del álgebra lineal numérica y de solución de 
sistemas de ecuaciones no lineales, así como métodos básicos de solución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias, herramientas indispensables para el Cálculo Científico. 
 
Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales 
Materia Métodos Numéricos. Cuarto curso, primer semestre. 
Asignatura optativa que supone en el alumno conocimiento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico 
básico. Por ellos se programa en la última etapa de su formación. 
 
 
Requisitos previos 
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Cálculo Numérico 
Es recomendable estar cursando las asignaturas  “Cálculo Infinitesimal” y “Álgebra y Geometría Lineales I” 
 
Análisis Numérico 
Es recomendable haber cursado la asignatura   “Cálculo Numérico” 
 
Ampliación de Análisis Numérico 
Es recomendable haber cursado la asignatura   “Cálculo Numérico” 
 
Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales 
Es recomendable haber cursado las asignaturas   “Cálculo Numérico”, “Análisis Numérico”,  “Ampliación de 
Análisis Numérico”, y “Ecuaciones Diferenciales”. 
 
 
Competencias: 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9,G10, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10. 
 
Cálculo Numérico 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10. 
 
Análisis Numérico 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9, G10, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10. 
 


                                                 
4 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TFC: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX:Mixto 
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Ampliación de Análisis Numérico 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9, G10, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10. 
 
Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales 
G1,G2,G3,G4,G5,G6,G8,G9,G10, E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10. 
 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje:
Coinciden para todas las asignaturas de la materia. Se especificarán en cada una de ellas. 
 
Cálculo Numérico 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTSs TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 0.88 Estudio autónomo individual o en grupo 1.48 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.6 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


0.92 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0.6 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


0.6 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0.32 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.32 


Sesiones de evaluación 0.28   


Total presencial 2.68 Total personal 3.32 


 
Análisis Numérico 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1.2 Estudio autónomo individual o en grupo 1.8 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.4 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


0.8 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0.6 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


0.8 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 


0.08 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.2 


Sesiones de evaluación 0.12   


Total presencial 2.4 Total personal 3.6 


 
Ampliación de Análisis Numérico 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1.2 Estudio autónomo individual o en grupo 1.8 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.4 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


0.8 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0.6 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


0.8 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 


0.08 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.2 


Sesiones de evaluación 0.12   


Total presencial 2.4 Total personal 3.6 


 
Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1.2 Estudio autónomo individual o en grupo 1.8 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.4 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


0.8 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0.6 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


0.8 


Tutorías dirigidas y seminarios  0.08 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.2 


Sesiones de evaluación  0.12 Preparación de exámenes  
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Total presencial 2.4 Total personal 3.6 
 


Resultados de aprendizaje: 
Conocer  los métodos de aproximación numérica fundamentales de las Matemáticas, conocer su alcance y 
limitaciones mediante el análisis, y saber programarlos eficientemente en un ordenador. El alumno adquirirá una 
experiencia computacional mediante el uso de librerías para la computación científica y la programación de la 
solución con ordenador de problemas relevantes de las Matemáticas y las Ciencias Aplicadas.   
 De forma progresiva en el Grado se abordarán la aproximación numérica de los problemas básicos del Cálculo 
y Álgebra Lineal, los problemas de interpolación y aproximación de funciones, la solución de sistemas de 
ecuaciones no lineales y la solución numérica de los problemas de valores iniciales y frontera de ecuaciones 
diferenciales. 
 
Cálculo Numérico 
Conocer distintos métodos para resolver numéricamente problemas básicos de Cálculo y Álgebra Lineal. 
Implementar eficientemente en un ordenador los métodos numéricos estudiados. Aprender a realizar un análisis 
de los resultados obtenidos, que permita tomar decisiones sobre la conveniencia de un método u otro en función 
del análisis de errores y del costo computacional 
 
Análisis Numérico 
El alumno conocerá las técnicas de interpolación segmentaria,  su utilidad, y el análisis del error asociado a 
ellas. El alumno conocerá los métodos de aproximación funcional, con especial énfasis en la aproximación 
mínimos cuadrados y las técnicas basadas en funciones ortogonales. El alumno conocerá los aspectos 
algorítmicos de la transformada rápida de Fourier, y su impacto en la computación científica. El alumno adquirirá 
experiencia computacional mediante la programación de los algoritmos presentados para la solución efectiva de 
problemas computacionales relevantes. 
 
Ampliación de Análisis Numérico 
El alumno conocerá las distintas factorizaciones matriciales que son base de los algoritmos del álgebra lineal 
numérica, y las utilizará para la solución práctica de problemas computacionales relevantes. El alumno conocerá 
las principales técnicas  de solución de sistemas de ecuaciones no lineales, basadas en la iteración funcional, 
con especial énfasis en el método de Newton. El alumno conocerá algunos métodos básicos de solución de 
ecuaciones diferenciales ordinarias. 
El alumno adquirirá experiencia computacional mediante la programación de los algoritmos presentados para la 
solución efectiva de problemas computacionales relevantes. 
 
Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales 
El alumno conocerá los métodos más importantes para la resolución numérica de ecuaciones diferenciales 
ordinarias y ecuaciones en derivadas parciales, abordando las técnicas para su implementación efectiva. El 
alumno conocerá los conceptos fundamentales de consistencia, estabilidad y convergencia, que sustentan el 
análisis matemático de los métodos en diferencias finitas. El alumno conocerá los fundamentos del método de 
elementos finitos en problemas de valores en la frontera. El alumno se familiarizará con las técnicas 
computacionales más importantes para la resolución aproximada de los problemas discretos que se plantean.  
El alumno adquirirá una experiencia computacional mediante el uso de librerías para la computación científica 
en el ámbito de las ecuaciones diferenciales y la programación de la solución con ordenador de problemas 
relevantes de las Ciencias Aplicadas. 
 
Sistemas de evaluación: 
Para todas las asignaturas de la materia el procedimiento de evaluación será el general de la titulación.  
 
Cálculo Numérico 
El general de la titulación. En la evaluación continuada se valorarán especialmente la programación de los 
métodos numéricos estudiados. 
 
Análisis Numérico 
La evaluación se basará en pruebas de examen (final y práctica de ordenador) con un valor de hasta el 70% de 
la nota, y en la evaluación continua en base a los trabajos realizados, hasta el 30% de la nota. 
 
Ampliación de Análisis Numérico 
La evaluación se basará en pruebas de examen (final y práctica de ordenador) con un valor de hasta el 70% de 
la nota, y en la evaluación continua en base a los trabajos realizados, hasta el 30% de la nota. 
 
Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales 
La evaluación se basará en pruebas de examen (final y práctica de ordenador) con un valor de hasta el 70% de 
la nota, y en la evaluación continua en base a los trabajos realizados, hasta el 30% de la nota. 
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Contenidos de la materia: 
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Cálculo Numérico 
Introducción a los métodos numéricos. Resolución numérica de problemas de interpolación, cuadratura, 
derivación, ecuaciones no lineales y sistemas de ecuaciones lineales. Análisis de los métodos. 
 
Análisis Numérico 
Interpolación segmentaria. Splines.  Aproximación mínimos cuadrados. Polinomios ortogonales. Aproximación 
funcional discreta. El algoritmo de Transformada Rápida de Fourier (FFT). 
 
Ampliación de Análisis Numérico 
El sistema coma flotante.  Acondicionamiento y estabilidad. Factorizaciones matriciales. El problema lineal de 
mínimos cuadrados. Aproximación de autovalores: método de la potencia y QR. Sistemas no lineales e iteración 
funcional. Métodos iterativos para sistemas. Métodos elementales para ecuaciones diferenciales ordinarias. 
 
Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales 
Métodos lineales multipaso. Convergencia, consistencia y estabilidad. Problemas rígidos. El método de 
diferencias finitas para problemas elípticos y problemas de evolución. Análisis de Von Neumann. El método 
Galerkin en problemas de dos puntos frontera. 
 
 
Comentarios adicionales: 
 
 


Descripción de las asignaturas


Denominación Créditos ECTS Carácter


Cálculo Numérico 6 Formación Básica 


Análisis Numérico 6 Obligatoria 


Ampliación de Análisis Numérico 6 Obligatoria 


Resolución Numérica de Ecuaciones Diferenciales 6 Optativa 
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Denominación de la materia: 
Probabilidad y Estadística 
 


P
ro


b
ab


ili
d


ad
 y


 E
st


ad
ís


ti
ca


 


Créditos ECTS:  Carácter5: 
39 créditos ECTS FB OB OP TFC PE MX
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración. 
Materia con seis asignaturas semestrales: tres obligatorias en el primero, cuarto y quinto semestre, 
respectivamente, dos optativas en el séptimo semestre y una optativa en el octavo semestre 
 
Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva 
Primer curso, primer semestre. 
Supone el primer contacto de los alumnos con la modelización matemática de la incertidumbre, ubicándose al 
comienzo del Plan de Estudios. 
Estadística 
Segundo curso, segundo semestre. 
La importancia indiscutible del método estadístico en la experimentación de cualquier naturaleza justifica la 
existencia de una asignatura básica de estas características para ser impartida en los primeros cursos de Grado 
en Ciencias o Ingeniería. 
Teoría de la Probabilidad y Estadística Matemática 
Tercer curso, primer semestre. 
Esta asignatura supone un mayor grado de abstracción y formalización en la teoría de Probabilidad y de la 
Estadística Matemática, por lo que su ubicación en el Grado debe ser posterior al de las asignaturas básicas de 
“Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva” y “Estadística”. 
Las tres asignaturas restantes son complementarias en la formación general de los alumnos, de carácter 
optativo, por tanto, cuya impartición debe realizarse en la fase final del Plan de Estudios de Grado: 
Procesos Estocásticos 
Cuarto curso, primer semestre. 
 
Modelos Estadísticos 
Cuarto curso, primer semestre. 
 
Análisis Multivariante 
Cuarto curso, segundo semestre. 
 
 
Requisitos previos 
Se especifican para cada asignatura de la materia en la que se consideran aconsejables. 
 
Estadística 
Es recomendable haber cursado la asignatura  “Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva” 
 
Teoría de la Probabilidad y Estadística Matemática 
Es recomendable haber cursado la asignatura  “Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva” 
y “Estadística”. 
 
Procesos Estocásticos 
Es recomendable tener conocimientos básicos de Cálculo de Probabilidades y  Cálculo Matricial. 
 
Modelos Estadísticos 
Es recomendable tener conocimientos de Probabilidad y Estadística a nivel de las asignaturas de cursos 
anteriores del Grado  
 
Análisis Multivariante 
Es recomendable tener conocimientos de Probabilidad y Estadística a nivel de las asignaturas de cursos 
anteriores del Grado. 
 
 
Competencias: 


                                                 
5 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TFC: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX:Mixto 
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G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G10, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E11. 
 
Elementos de probabilidad y Estadística Descriptiva 
G2, G3, G4, G8, G10; E1, E6, E7, E8, E9. 
 
Estadística 
G2, G3, G4, G8, G10; E1, E6, E7, E8, E9. 
 
Teoría de la probabilidad y Estadística Matemática 
G1, G2, G5, G6, G7, G8, G10; E1, E2, E4, E5, E6. 
 
Procesos Estocásticos 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8; E1, E3, E4, E5, E6, E7. 
 
Modelos Estadísticos 
G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G10; E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E11. 
 
Análisis Multivariante 
G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G10; E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje:
Coinciden para todas las asignaturas de la materia. Se especificarán en cada una de ellas. 
 
Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1,2 Estudio autónomo individual o en grupo  2.08 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.4 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


0.6 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0.32 
Programación/experimentación u otros 
trabajos en ordenador/laboratorio  


0.6 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 


0.28 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.32 


Sesiones de evaluación 0.2   


Total presencial 2.4  Total personal 3.6  


 
Estadística 


ACTIVIDADES PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1.2 Estudio autónomo individual o en grupo  2.08 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.4 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


0.6 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0.32 
Programación/experimentación u otros 
trabajos en ordenador/laboratorio  


0.6 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 


0.28 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.32 


Sesiones de evaluación 0.2   


Total presencial 2.4  Total personal 3.6  


 
Teoría de la Probabilidad y Estadística Matemática 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1.8 Estudio autónomo individual o en grupo 3.2 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.88 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


1.8 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías dirigidas y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos 


0.72 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.488 
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Sesiones de evaluación 0.2   


Total presencial 3.6 Total personal 5.4 


 
Procesos Estocásticos 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1.2 Estudio autónomo individual o en grupo 2.08 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.6 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


1.2 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías dirigidas y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos 


0.32 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.32 


Sesiones de evaluación 0.28   


Total presencial 2.4 Total personal 3.6 


 
Modelos Estadísticos 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS
Clases teóricas 1.2 Estudio autónomo individual o en grupo 1.48 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.28 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


1.2 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0.32 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


0.6 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0.32 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.32 


Sesiones de evaluación 0.28   
Total presencial 2.4 Total personal 3.6


 
Análisis Multivariante 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 0.88 Estudio autónomo individual o en grupo 2.08 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.2 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0.88 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


1.2 


Tutorías dirigidas y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos 


0.32 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.32 


Sesiones de evaluación 0.12   


Total presencial 2.4 Total personal 3.6 
 


Resultados de aprendizaje: 
Con las asignaturas de carácter básico integradas en esta materia se espera que el alumno adquiera destrezas 
relativas a:  
Calcular probabilidades en distintos espacios. Reconocer situaciones reales en las que aparecen las 
distribuciones probabilísticas más usuales. Manejar variables aleatorias y conocer su utilidad para la 
modelización de fenómenos reales. Utilizar el concepto de independencia y aplicar en casos sencillos el 
teorema central del límite. Sintetizar y analizar descriptivamente conjuntos de datos. Manejar métodos de 
máxima verosimilitud, de Bayes y de mínimos cuadrados para la construcción de estimadores. Conocer las 
propiedades básicas de los estimadores puntuales y de intervalo. Plantear y resolver problemas de contraste de 
hipótesis en una o dos poblaciones. Construir y analizar modelos lineales. 
 
A estos resultados habría que añadir los correspondientes a la asignatura obligatoria adicional 
“Teoría de la Probabilidad y Estadística Matemática”: Consolidación y formalización de las ideas básicas de 
la Teoría de la Probabilidad incluyendo la derivación de los resultados y teoremas fundamentales. Comprensión 
de los conceptos esenciales de la Estadística Matemática y de la teoría asintótica subyacente, así como del 
manejo de las técnicas clásicas de estimación y contraste de hipótesis aplicados a problemas de uso frecuente. 
 
En su caso, a través de las correspondientes asignaturas optativas se conseguirían destrezas adicionales 
específicas: 
 


cs
v:


 1
24


14
58


59
89


84
39


89
63


56
26


5







 


 


Grado de Matemáticas 
Universidad de Valladolid \ Facultad de Ciencias 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Ciencias   
  Universidad de Valladolid  36 de 176


 


Procesos Estocásticos 
Conocer los fundamentos teóricos y las propiedades básicas de los Procesos Estocásticos. 
Trabajar con modelizaciones estocásticas (cadenas de Markov, modelos de colas) basadas en los procesos 
estudiados 
Modelos Estadísticos 
Conocer la teoría subyacente al ajuste de modelos lineales. Saber interpretar los resultados del ajuste de un 
modelo de regresión lineal o de análisis de la varianza en casos reales. Conocer las bases del ajuste de 
modelos no lineales. Ajuste de modelos de regresión logística y de Poisson y su interpretación práctica. Conocer 
los elementos del modelo lineal generalizado y las técnicas de ajuste. Conocer las técnicas de selección y ajuste 
de un modelo estadístico. Manejo de un paquete estadístico para el ajuste de modelos en la práctica. 
Análisis Multivariante 
Conocer la Distribución Normal Multivariante y sus propiedades. Ser capaz de: Analizar descriptivamente 
grandes tablas de datos mediante técnicas de reducción de dimensión,  manejar diversas fuentes y formatos de 
datos reales, identificar situaciones reales en las que aplicar las técnicas habituales de Análisis Multivariante, 
resolver problemas reales de diferentes ámbitos aplicando estas técnicas y elaborar informes, analizar datos 
reales encadenando diferentes técnicas y utilizar paquetes de programas estadísticos específicos. 
 
Sistemas de evaluación: 
Para todas las asignaturas de la materia el procedimiento de evaluación será el general de la titulación. 


 
Contenidos de la materia: 
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva 
El fenómeno de la variabilidad estadística. Estadística descriptiva de una variable. Estadística descriptiva 
bidimensional. Introducción al Cálculo de Probabilidades. Probabilidad condicionada, independencia, fórmula de 
Bayes. Variables aleatorias. Modelos probabilísticos más importantes. 
Estadística 
Introducción a la Estadística Inferencial. Estimación e Intervalos de Confianza. Contraste de Hipótesis. 
Introducción a las técnicas de Bondad de ajuste. Introducción a los Modelos Lineales: Regresión y Análisis de la 
Varianza. 
Teoría de la Probabilidad y Estadística Matemática 
Espacios probabilísticos. Variables aleatorias. Independencia Estocástica. Integral y Esperanza Matemática. 
Convergencias estocásticas. Teoremas fundamentales de la Teoría de la Probabilidad y la Estadística 
Matemática. El modelo matemático del muestreo. Simulación. Principios de Verosimilitud y Suficiencia. 
Estimación y Contraste de hipótesis. 
Procesos Estocásticos 
Introducción a los Procesos Aleatorios. Algunas clases importantes de procesos. Cadenas de Markov. Procesos 
de Poisson. Cadenas de Markov a tiempo continuo. Procesos de nacimiento y muerte. 
Modelos Estadísticos 
El modelo lineal. Regresión lineal múltiple. Análisis de la varianza. Selección y ajuste de modelos. Modelos 
lineales generalizados. 
Análisis Multivariante 
Distribución Normal Multivariante. Introducción a las técnicas de reducción de dimensión. Análisis de 
Componentes Principales. Análisis Cluster. Análisis de Correspondencias simples. Análisis Discriminante. 
 
 
Comentarios adicionales: 
 
 


Descripción de las asignaturas


Denominación Créditos ECTS Carácter


Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva 6 Formación Básica 


Estadística 6 Formación Básica 


Teoría de la Probabilidad y Estadística Matemática 9 Obligatoria 


Procesos Estocásticos 6 Optativa 


Modelos Estadísticos 6 Optativa 


Análisis Multivariante 6 Optativa 
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Denominación de la materia: 
Ecuaciones Diferenciales 
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Créditos ECTS:  Carácter6:
21 créditos ECTS FB OB OP TFC PE MX
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración. 
Materia de tres asignaturas semestrales: dos obligatorias en el  tercer y sexto semestre, respectivamente y una 
optativa en el séptimo semestre. 
 
Ecuaciones Diferenciales 
Materia Ecuaciones Diferenciales. Segundo curso, primer semestre. 
Curso de introducción a la Teoría de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, que requiere de técnicas de 
Análisis Matemático y Álgebra Lineal. La asignatura es fundamental en la formación matemática. 
 
Ampliación de Ecuaciones Diferenciales 
Materia Ecuaciones Diferenciales. Tercer curso, segundo semestre. 
Asignatura que es continuación natural del curso “Ecuaciones Diferenciales” y que introduce las Ecuaciones en 
Derivadas Parciales Básicas de la Física Matemática y los problemas asociados. 
 
Ecuaciones en Derivadas Parciales 
Materia Ecuaciones Diferenciales. Cuarto curso, primer semestre. 
Asignatura optativa que requiere de una diversidad de técnicas matemáticas avanzadas y que se oferta cuando 
el alumno está finalizando ya sus estudios. 
 
Requisitos previos 
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Ecuaciones Diferenciales 
Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Cálculo infinitesimal” y “Álgebra y Geometría Lineales I”. 
 
Ampliación de Ecuaciones Diferenciales 
Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Ecuaciones Diferenciales”, “Matemática Aplicada a las 
Ciencias Naturales y Sociales” 
 
Ecuaciones en Derivadas Parciales 
Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Ecuaciones Diferenciales”, “ Matemática Aplicada a las 
Ciencias Naturales y Sociales”, y  Ampliación de Ecuaciones Diferenciales 
 
Competencias: 
G1,G2,G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 
 
Ecuaciones Diferenciales 
G1, G2, G4, G5, G6, G7, G8, G10, E1, E2, E3, E5, E6, E9, E10,E11 
 
Ampliación de Ecuaciones Diferenciales 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, E1, E2, E3, E4, E5,E6, E7, E8. 
 
Ecuaciones en Derivadas Parciales 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E11 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje:
Coinciden para todas las asignaturas de la materia. Se especificarán en cada una de ellas. 
 
Ecuaciones Diferenciales 


ACTIVIDADES  
PRESENCIALES 


ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1.36 Estudio autónomo individual o en grupo 2.2 
Resolución de problemas en 
grupos reducidos 


0.88 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


1.6 


Clases con ordenador en el 
aula de informática 


0.44 
Programación/experimentación u otros trabajos con 
ordenador/laboratorio 


1.12 


                                                 
6 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TFC: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX:Mixto 
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Tutorías dirigidas y seminarios  0.48 Documentación: consultas bibliográficas, Internet… 0.48 
Sesiones de evaluación 0.44   


Total presencial 3.6 Total personal 5.4 


 
 
Ampliación de Ecuaciones Diferenciales 


ACTIVIDADES  
PRESENCIALES 


ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1.2 Estudio autónomo individual o en grupo 2.0 
Resolución de problemas en 
grupos reducidos 


0.8 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


0.4 


Clases con ordenador en el 
aula de informática 


 
Programación/experimentación u otros trabajos con 
ordenador/laboratorio 


 


Tutorías dirigidas y seminarios  0.24 Documentación: consultas bibliográficas, Internet… 0.4 
Sesiones de evaluación 0.16 Preparación de exámenes 0.8 


Total presencial 2.4 Total personal 3.6 


 
 
Ecuaciones en Derivadas Parciales 


ACTIVIDADES  
PRESENCIALES 


ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1.2 Estudio autónomo individual o en grupo 2 
Resolución de problemas en 
grupos reducidos 


0.8 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


0.4 


Clases con ordenador en el 
aula de informática 


 
Programación/experimentación u otros trabajos con 
ordenador/laboratorio 


 


Tutorías dirigidas y seminarios  0.24 Documentación: consultas bibliográficas, Internet… 0.4 
Sesiones de evaluación 0.16 Preparación de exámenes 0.8 


Total presencial 2.4 Total personal 3.6 


 
 


Resultados de aprendizaje: 
Conocer los métodos analíticos elementales de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Saber 
identificar los sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias y conocer los principios que sustentan su 
resolución. Ser capaz de entender, usar y mostrar los teoremas fundamentales de existencia, unicidad y 
continuidad con respecto de las condiciones iniciales y parámetros. Conocer como extraer información 
cualitativa local y global  de las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Conocer los resultados 
básicos  del problema  regular de Sturm-Liouville. 
Saber modelizar problemas relevantes mediante la ecuación de Laplace, la ecuación del calor y la ecuación de 
ondas, y saber obtener mediante métodos analíticos las soluciones de problemas estándar. Utilizar distintas 
técnicas para estudiar la unicidad y dependencia de los datos  de las soluciones de estos problemas. Modelizar 
problemas relevantes mediante ecuaciones en derivadas parciales de primer orden y sistemas hiperbólicos.  
Analizar el problema de Cauchy de ecuaciones de primer orden y obtener en su caso las soluciones mediante 
métodos analíticos. Saber clasificar las ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden, cómo obtener 
formas canónicas y analiza problemas de Cauchy. Analizar el problema puro de valores iniciales y el problema 
de valor inicial y en la frontera  para ecuaciones y sistemas semilineales hiperbólicos. Conocer los principales 
tipos de soluciones con singularidades que pueden aparecer en problemas no lineales. Comprender y construir 
en casos sencillos soluciones débiles. 
 
Ecuaciones Diferenciales 
Conocer los métodos analíticos elementales de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ser capaz de 
resolver explícitamente los sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ser capaz de entender, 
usar y mostrar los teoremas de existencia, unicidad y continuidad con respecto de las condiciones iniciales y 
parámetros.  Acabar conociendo como extraer información cualitativa de las soluciones de EDO’s. Utilizar un 
paquete informático en el que se manejen los conceptos anteriores. 
 
Ampliación de Ecuaciones Diferenciales 
Conocer los resultados básicos de los autovalores y autofunciones del problema regular de Sturm-Liouville.  
Modelizar problemas relevantes mediante la ecuación de Laplace, la ecuación del calor y la ecuación de ondas.  
Saber obtener mediante  métodos analíticos las soluciones de diversos problemas estándar. Utilizar distintas 
técnicas para estudiar la unicidad y dependencia de los datos de las soluciones de los problemas considerados. 
Analizar el comportamiento asintótico en diversos problemas. Interpretar resultados teóricos en los fenómenos 
modelados. 
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Ecuaciones en Derivadas Parciales 
Modelizar problemas relevantes mediante ecuaciones en derivadas parciales de primer orden y sistemas 
hiperbólicos. Analizar  problemas de Cauchy para ecuaciones de primer orden y, en su caso, obtener sus 
soluciones mediante métodos analíticos. Saber clasificar ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden, 
cómo obtener formas canónicas y analizar problemas de Cauchy.  Analizar el problema puro de valores 
iniciales, y el problema de valor inicial y en la frontera para sistemas semilineales hiperbólicos. Conocer los 
principales tipos de soluciones con singularidades en problemas no lineales. Comprender y construir soluciones 
débiles. 
 
Sistemas de evaluación: 
Para todas las asignaturas de la materia el general de la titulación. 
 
Ecuaciones Diferenciales 
Se evaluará un tanto por ciento de la nota con un examen final y otro tanto por ciento con evaluación continuada 
en la que tendrá mucho que ver las prácticas de ordenador que se les propongan. 
 
Ampliación de Ecuaciones Diferenciales 
Se evaluará mediante los trabajos realizados y examen final. 
 
Ecuaciones en Derivadas Parciales 
Se evaluará mediante los trabajos realizados y examen final. 
 
Contenidos de la materia: 
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Ecuaciones Diferenciales 
Concepto de ecuación diferencial. Integración elemental. Sistemas lineales de EDO’s homogéneos y no 
homogéneos. Matrices fundamentales. Ecuaciones lineales de orden superior. Teoría fundamental de 
existencia, unicidad y continuidad con respecto a las condiciones iniciales y los parámetros. Soluciones 
maximales. Teoría cualitativa. Sistemas autónomos. Estabilidad.   
 
Ampliación de Ecuaciones Diferenciales 
Problema de autovalores regular de Sturm-Liouville. Derivación de las ecuaciones de Laplace, del calor y de 
ondas. La ecuación  de Laplace en el plano:  principios de máximo, separación de variables. La ecuación del 
calor unidimensional: condición inicial y de contorno, método de la energía, principios de máximo, separación de 
variables, el problema puro de valores iniciales, principio de Duhamel. La ecuación de ondas unidimensional: 
condiciones iniciales y de contorno, método de la energía, separación de variables,  fórmula de D´Alembert, 
dominios de dependencia y de influencia. 
 
Ecuaciones en Derivadas Parciales 
Ecuaciones en derivadas parciales casilineales de primer orden: caracterización de las soluciones, resolución 
del problema de Cauchy mediante el método de las características. Ecuación general no lineal de primer orden: 
resolución del problema de Cauchy mediante el método de las características y mediante el cálculo de 
envolventes. Sistemas de ecuaciones de primer orden hiperbólicos: forma canónica, invariantes de Riemann 
para sistemas dos por dos. El problema de Cauchy: Clasificación de las ecuaciones de segundo orden, formas 
canónicas, el teorema de Cauchy-Kovalewski.  Soluciones débiles de las ecuaciones diferenciales. 
 
Comentarios adicionales: 
 
 


Descripción de las asignaturas


Denominación Créditos ECTS Carácter


Ecuaciones Diferenciales 9 Obligatoria 


Ampliación de Ecuaciones Diferenciales 6 Obligatoria 


Ecuaciones en Derivadas Parciales 6 Optativa 
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Denominación de la materia: 
Topología y Geometría Diferencial
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Créditos ECTS:  Carácter7:
21 créditos ECTS FB OB OP TFC PE MX 
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración. 
Materia de dos asignaturas obligatorias: una anual en segundo curso, y otra semestral en el quinto semestre. 
 
Topología 
Segundo curso, anual.  
Es una asignatura con un alto nivel de abstracción, por lo que es imprescindible conocer previamente ejemplos 
en los cuales basarse, y haber adquirido cierta capacidad de entendimiento de razonamientos matemáticos. 
 
Geometría de Curvas y Superficies 
Tercer curso, primer semestre. 
Esta ubicación está determinada por los conocimientos previos necesarios. 
 
Requisitos previos 
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Topología 
Es recomendable haber cursado la asignatura  “Cálculo infinitesimal”. 
 
Geometría de Curvas y Superficies 
Se requieren conocimientos básicos de: topología de los espacios euclídeos, álgebra lineal y multilineal, cálculo 
infinitesimal, diferenciación de funciones de varias variables reales. Para ello es recomendable haber cursado 
las asignaturas “Topología”, “Algebra y Geometría Lineales II” y “Análisis matemático” 
 
Competencias: 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. 
 
Topología 
G1, G2, G4, G5, G6, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9. 
 
Geometría de Curvas y Superficies 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. 
 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje:
Se especificarán en cada una de las asignaturas. 
Topología 
 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 2,4 Estudio autónomo individual o en grupo 4,2 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


1,2 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


2,4 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0,6 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0,6 


Sesiones de evaluación 0,6   


Total presencial 4,8 Total personal 7,2 


 
 
 
 
 
 
 


                                                 
7 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TFC: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX:Mixto 
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Geometría de Curvas y Superficies 
 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1,8 Estudio autónomo individual o en grupo 3 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


1 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


1,6 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0,2 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


0,2 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0,4 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0,4 


Sesiones de evaluación 0,4   


Total presencial 3,8 Total personal 5,2 


 
 


Resultados de aprendizaje: 
Topología 
Comprender las propiedades topológicas básicas de los espacios métricos, como base para el entendimiento de 
los espacios topológicos abstractos. Construir ejemplos de espacios topológicos utilizando las nociones de 
subespacio, espacio producto y espacio cociente. Comprender, reconocer y utilizar las nociones de conexión y 
compacidad. Comprender la noción de grupo fundamental y saber calcularlo en algunos casos sencillos. 
Reconocer topológicamente las superficies compactas y su clasificación. 
Profundizar en el aprendizaje de la escritura matemática formal. 
 
Geometría de Curvas y Superficies 
Usar métodos de cálculo diferencial e integral y de topología para el estudio de curvas y superficies en el 
espacio euclídeo.  Conocer y saber parametrizar algunas curvas clásicas.  Manejar el triedro de Frenet para el 
estudio local de curvas. Saber calcular longitudes de curvas, curvatura y torsión. Conocer y saber parametrizar 
algunas superficies clásicas, incluyendo las de revolución y regladas. Reconocer la naturaleza de los puntos de 
una superficie en el espacio.  Conocer y saber calcular las curvaturas normales y las principales, la de Gauss y 
la media en una superficie.  Conocer algunas propiedades globales de curvas y superficies. Entender  las 
geodésicas sobre una superficie y su relación con curvas de longitud mínima entre puntos de la superficie.  
Entender el concepto de variedad diferenciable como abstracción del concepto de superficie. 
Saber utilizar medios informáticos para la visualización de las curvas y superficies y el cálculo de sus elementos.
 
Sistemas de evaluación: 
Para todas las asignaturas de la materia el procedimiento de evaluación será el general de la titulación. 


 
Contenidos de la materia: 
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Topología 
Espacios métricos y topológicos. Topología producto y cociente. Separación. Compacidad y conexión. 
Numerabilidad y convergencia. Introducción al grupo fundamental. Descripción de superficies compactas. 
 
Geometría de Curvas y Superficies 
Curvas en el plano y espacio euclídeos.  Triedro de Frenet. Superficies en el espacio euclídeo. Curvaturas. 
Teorema Egregio de Gauss. Geodésicas. Introducción a las variedades diferenciables. 
 
Comentarios adicionales: 
 


 


Descripción de las asignaturas


Denominación Créditos ECTS Carácter


Topología 12 Obligatoria 


Geometría de Curvas y Superficies 9 Obligatoria 
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Denominación de la materia: 
Matemática Discreta y Optimización
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Créditos ECTS:  Carácter8:
12 créditos ECTS FB OB OP TFC PE MX
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración. 
Materia de dos asignaturas semestrales: una en segundo semestre y otra en el sexto semestre. 
 
Introducción a la Investigación Operativa 
Primer curso, segundo semestre. 
La modelización debe contribuir a crear inquietudes en el alumno, abriéndole nuevas perspectivas en la 
utilización de las Matemáticas. Por su sencillez conceptual y las escasas herramientas que se necesitan en la 
resolución de estos problemas, la ubicación idónea de esta asignatura es en un primer curso de Grado. 
 
Matemática Discreta 
Tercer curso, segundo semestre.  
La ubicación de esta asignatura en tercer curso permite una mayor profundización en algunos de sus 
contenidos. 
 
Requisitos previos 
 
Introducción a la Investigación Operativa 
Se requieren conocimientos básicos de Álgebra Lineal, como los que se adquieren en la asignatura “Álgebra y 
Geometría Lineal I”. 
 
Matemática Discreta 
Es recomendable haber cursado la asignatura “Matemáticas Básicas”. 
 
Competencias: 
G1, G2, G3, G4, G5,  G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. 
 
Introducción a la Investigación Operativa 
G1,G2,G3,G4,G8,G9,G10; E5 E6,E7,E8,E9. 
 
Matemática Discreta 
G1,G2,G3,G4,G8;E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje:
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Introducción a la Investigación Operativa 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 0,88 Estudio autónomo individual o en grupo 1,8 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0,32 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


0,48 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0,88 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


1,2 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0,2 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0,12 


Sesiones de evaluación 0,12   


Total presencial 2,4 Total personal 3,6 


 
 
Matemática Discreta 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1 Estudio autónomo individual o en grupo 1,08 


                                                 
8 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TFC: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX:Mixto 
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Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0,4 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


1,4 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0,32 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


0,32 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0,68 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0,6 


Sesiones de evaluación 0,2   


Total presencial 2,6 Total personal 3,4 


 
 


Resultados de aprendizaje: 
Capacidad para modelizar problemas de optimización lineal. Capacidad para el análisis de las soluciones. 
Capacidad para la implementación de los modelos estudiados mediante software especializado. 
 
Comprender la noción y el papel de las funciones generatrices de sucesiones numéricas, y calcularlas en 
distintos casos de recurrencia o de determinación finita.   Conocer aplicaciones de funciones generatrices en 
varias variables.  Manejar y comprender el lenguaje y las aplicaciones básicas de la teoría de grafos. Manejar 
los algoritmos que dan solución a problemas relevantes. Comprender la noción y el papel de los grafos planos y 
el teorema de los cuatro colores. Conocer resultados y aplicaciones técnicas de vanguardia y actualidad cuyos 
modelos son combinatorios. Saber utilizar medios informáticos para el manejo de los grafos y sus algoritmos 
 
Sistemas de evaluación: 
Se especifican para cada asignatura de la materia. 
 
Introducción a la Investigación Operativa 
Conocimientos básicos de álgebra lineal que el alumno puede adquirir en cualquier asignatura de la materia de 
entre las que se imparten en la Universidad. 
 
Matemática Discreta 
Matemáticas Básicas 
 
Contenidos de la materia: 
Examen escrito y con el ordenador con una valoración de hasta el 50% en la parte escrita y de hasta un 30% 
parte del ordenador, complementado con la entrega y presentación oral de ejercicios y trabajos propuestos, con 
una valoración mínima del 20% de la calificación global. 
 
Matemática Discreta 
El general de la titulación 
 
 
Comentarios adicionales: 
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Introducción a la Investigación Operativa 
Introducción a la Investigación Operativa y a la Programación Lineal. Formulación de modelos básicos: 
planificación de la producción, mezclas, transporte y asignación. Resolución de problemas de programación 
lineal. El algoritmo del símplex. Dualidad. Análisis de sensibilidad y postoptimización. Introducción a la 
Programación Lineal Multiobjetivo. 
 
Matemática Discreta 
Combinatoria enumerativa. Grafos. Optimización en grafos. Grafos planos, teorema de Euler. 
 
 


Descripción de las asignaturas


Denominación Créditos ECTS Carácter


Introducción a la Investigación Operativa 6 Formación Básica 


Matemática Discreta 6 Obligatoria 
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Denominación de la materia: 
Modelización
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Créditos ECTS:  Carácter9:
12 créditos ECTS FB OB OP TFC PE MX
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración. 
Materia con dos asignaturas semestrales: una obligatoria en el cuarto semestre y una optativa en el octavo 
semestre.  
 
Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales 
Materia Modelización. Segundo curso, segundo semestre. 
Asignatura dirigida a trasmitir la importancia de la modelización matemática en el desarrollo de otras disciplinas 
de las Ciencias Naturales y Sociales. Las técnicas que se abordarán son elementales y dirigidas a alumnos con 
una gran diversidad en la formación previa. 
 
Métodos Variacionales en Matemática Aplicada 
Materia Modelización. Cuarto curso, segundo semestre. 
Asignatura que presupone el dominio de diversas técnicas matemáticas, y que se oferta en la fase final de la 
formación del alumno. 
 
 
Requisitos previos 
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales 
Es recomendable haber cursado las asignaturas “Ecuaciones diferenciales”, “Cálculo Infinitesimal” y “Física 
General”. 
 
Métodos Variacionales en Matemática Aplicada 
Es recomendable haber cursado las asignaturas “Ecuaciones Diferenciales” y “Matemática Aplicada a las 
Ciencias Naturales y Sociales”. 
 
 
Competencias: 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G10, E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11. 
 
Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales 
G1, G3, G4, G6, G7, G8, G10, E1, E4, E6, E7, E8, E9, E10, E11. 
 
Métodos Variacionales en Matemática Aplicada 
G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G9,G10,E1,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9. 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje:
Coinciden para todas las asignaturas de la materia. Se especificarán en cada una de ellas. 
 
Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 0.88 Estudio autónomo individual o en grupo 1.2 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.6 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


1 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0.32 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


0.8 


Tutorías dirigidas y seminarios  0.32 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.6 


Sesiones de evaluación 0.28   


Total presencial 2.4 Total personal 3.6 


 
 
 


                                                 
9 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TFC: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX:Mixto 
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Métodos Variacionales en Matemática Aplicada 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1.2 Estudio autónomo individual o en grupo 1.6 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.6 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


1.6 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías dirigidas y seminarios  0.32 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.4 


Sesiones de evaluación 0.28   


Total presencial 2.4 Total personal 3.6 


 
 


Resultados de aprendizaje: 
Que los alumnos, ante cuestiones planteadas en muy diferentes ámbitos, sepan definir de manera precisa el 
modelo matemático a resolver. Que los alumnos adquieran la costumbre de mantener en su cabeza la 
interpretación práctica de los resultados obtenidos matemáticamente, tanto para que sirva de comprobación de 
su quehacer matemático como para replantear su modelo inicial si el resultado no se adecua a la realidad. Que 
los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado. 
Ser capaz de formular partiendo de primeros principios modelos matemáticos para problemas en Física, 
Química, Biología y en las Ciencias Sociales. Aprender a identificar las diferentes fases del proceso de 
modelización matemática, diferenciando la formulación, análisis, resolución e interpretación de resultados, y 
conociendo las limitaciones del proceso. Conocer las técnicas analíticas básicas en del análisis dimensional. Ser 
capaz de resolver los modelos matemáticos planteados, de forma analítica o aproximada, y de extraer 
información cualitativa y cuantitativa de ellos. Saber utilizar el ordenador para estudiar y resolver los modelos 
matemáticos que se planteen.  
Conocer los principios del Cálculo de Variaciones, su lenguaje,  y su relevancia en la modelización de 
problemas relevantes. Conocer el lenguaje y conceptos de la teoría del control óptimo y los resultados 
fundamentales para sistemas descritos por ecuaciones diferenciales lineales.  Aplicar estos principios para la 
modelización de problemas relevantes en las ciencias aplicadas.  
 
Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales 
Ser capaz de escribir algunos procesos físicos, químicos y sociales en lenguaje matemático.   Ser capaz de 
resolver los modelos creados. Ser capaz de coordinarse en grupo para modelar los procesos físicos 
elementales que se propongan. Utilizar el ordenador con el lenguaje más adecuado para estudiar y resolver los 
modelos que aparecen en la asignatura. Comprender y manejar las herramientas matemáticas nuevas para 
modelar los ejemplos provenientes de la Física, Química, Biología, y Ciencias Sociales que se estudian. 
 
Métodos Variacionales en Matemática Aplicada 
Formular matemáticamente problemas de encontrar extremos de funcionales, con y sin restricciones o con la 
posibilidad de controlarlos de manera óptima. Resolver matemáticamente problemas como los mencionados 
anteriormente. Razonar y argumentar la solución dada a dichos problemas. Interactuar con otras disciplinas 
ofreciendo la aportación matemática. Comunicar ideas y resultados. 
 
 
Sistemas de evaluación: 
Para todas las asignaturas de la materia el general de la titulación. 
 
Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales 
Se evaluará un tanto por ciento de la nota con un examen final y otro tanto por ciento con evaluación continuada 
en la que tendrá mucho que ver los ejercicios individuales y en grupo así como las prácticas de ordenador que 
se les propongan. 
 
Métodos Variacionales en Matemática Aplicada 
El general de la titulación. 
 
 
Contenidos de la materia: 
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales 
Análisis dimensional y escalado. Aplicaciones a la modelización y resolución de problemas. Modelos de 
optimización. Problemas de juegos. Problemas de valores frontera. Modelos matemáticos de la teoría de 
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circuitos y resortes. Modelos de ecología, poblaciones, economía, guerra, biología, etc. 
 
Métodos Variacionales en Matemática Aplicada 
Cálculo de variaciones. Problemas isoperimétricos. Condiciones suficientes. Control óptimo. Principio del 
máximo de Pontryaguin. Control lineal optimal de sistemas lineales. Sistemas lineales con coste cuadrático. 
 
 
Comentarios adicionales: 
 
 


Descripción de las asignaturas


Denominación Créditos ECTS Carácter


Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales 6 Formación Básica 


Métodos Variacionales en Matemática Aplicada 6 Optativa 
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Denominación de la materia: 
Análisis Funcional 
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Créditos ECTS:  Carácter10:
18 créditos ECTS FB OB OP TFC PE MX
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración. 
Materia de tres asignaturas semestrales: una obligatoria en el séptimo semestre y dos optativas en el séptimo y 
octavo semestre, respectivamente. 
 
Introducción a los Espacios de Funciones 
Materia Análisis Funcional. Cuarto curso, primer semestre. 
Los preliminares incluyen la teoría de la integración, el álgebra lineal y los espacios métricos, por lo que la 
asignatura no se puede estudiar previamente. El carácter obligatorio se debe a que proporciona herramientas 
imprescindibles en buena parte de las asignaturas optativas del plan 
 
Análisis Real 
Materia Análisis Funcional. Cuarto curso, primer semestre. 
Su ubicación se justifica por su carácter optativo. 
 
Funciones generalizadas y sus aplicaciones 
Materia Análisis Funcional. Cuarto curso, segundo semestre. 
Su ubicación se justifica por su carácter optativo 
 
Requisitos previos 
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Introducción a los Espacios de Funciones 
Es recomendable haber cursado las asignaturas “Cálculo Infinitesimal”,  “Análisis Matemático”, “Álgebra y 
Geometría Lineales I, y “Ampliación de Ecuaciones Diferenciales”. 
 
Análisis Real 
Es recomendable haber cursado las asignaturas “Cálculo Infinitesimal”, “Análisis Matemático”, “Topología” y 
“Ampliación de Análisis Matemático”. 
 
Funciones generalizadas y sus aplicaciones 
Es recomendable haber cursado las asignaturas “Cálculo Infinitesimal”, “Análisis Matemático”, “Introducción a 
los Espacios de Funciones”,  “Análisis Real” y “Ampliación de Ecuaciones Diferenciales”. 
 
Competencias: 
G1,G2, G4, G5, G6, G7, G9, G10, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. 
 
Introducción a los Espacios de Funciones 
G2, G4, G5, G6, G7, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 
 
Análisis Real 
G1, G2, G4, G5, G6, G7, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8 
 
Funciones generalizadas y sus aplicaciones 
G2, G4, G5, G6, G7, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje:
Son las mismas para todas las asignaturas de la materia, con variaciones mínimas en el reparto de su carga 
horaria para cada asignatura. Se especificarán en cada una de ellas. 
 
Introducción a los Espacios de Funciones 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 0.88 Estudio autónomo individual o en grupo 2.6 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.92 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


0.6 


                                                 
10 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TFC: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX:Mixto 
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Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0.4 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.4 


Sesiones de evaluación 0.2   


Total presencial 2.4 Total personal 3.6 


 
 
Análisis Real 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 0.88 Estudio autónomo individual o en grupo 2.4 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.92 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


0.72 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0.44 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.48 


Sesiones de evaluación 0.16   


Total presencial 2.4 Total personal 3.6 


 
 
Funciones generalizadas y sus aplicaciones 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 0.72 Estudio autónomo individual o en grupo 2.4 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.92 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


0.72 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0.6 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.48 


Sesiones de evaluación 0.16   


Total presencial 2.4 Total personal 3.6 


 
 


Resultados de aprendizaje: 
Conocer y manejar los conceptos básicos, sus propiedades más significativas, y las técnicas fundamentales del 
Análisis Funcional. Ser capaz de plantear y resolver los problemas propios de esta materia. Conocer la 
importancia de la materia en otros campos de las Matemáticas. Ser capaz de continuar estudios más avanzados 
tanto en el área del Análisis Matemático como en otras áreas de aplicación.  
Se indicarán resultados de aprendizaje específicos para cada asignatura de la materia. 
 
Introducción a los Espacios de Funciones 
Conocimiento de los espacios fundamentales de funciones continuas, así como de los teoremas básicos de 
compacidad y densidad de conjuntos de funciones. Tener soltura en la aplicación de dichos teoremas al estudio 
de problemas clásicos de teoría de funciones. Comprender la importancia del producto interno en el estudio de 
la geometría de los espacios de funciones, así como la similitud entre las bases ortonormales y la descripción 
clásica de la geometría euclídea en dimensión finita, en particular en relación al estudio de las series de Fourier. 
Entender que la teoría espectral de los operadores compactos y autoadjuntos constituye la generalización más 
sencilla de la diagonalización de matrices, y conocer su aplicación al problema clásico de Sturm-Liouville. 
 
Análisis Real 
Partiendo de la noción de espacio normado, aprender los teoremas básicos de esta teoría: teoremas de Hahn-
Banach, de Banach-Steinhaus, de la aplicación abierta y del grafo cerrado; y saber aplicarlos para resolver 
problemas concretos. En particular, manejar con soltura los espacios clásicos de sucesiones y conocer sus 
espacios duales. 
Adquirir el conocimiento de los conceptos de -álgebra de conjuntos y medida positiva sobre una -álgebra, 
junto con la definición de la integral en un espacio medible. Ser capaz de aplicar las propiedades básicas de la 
integral y resultados fundamentales como los teoremas de convergencia. Adquirir un conocimiento preliminar de 
las propiedades de los espacios Lp. Usar con soltura la integración en espacios producto: entender la idea de la 
medida producto y de integración iterada. Comprender la utilidad de manejar medidas complejas, entre otras 
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razones por sus aplicaciones al estudio del dual de los espacios Lp. Captar la importancia de propiedades 
topológicas en el desarrollo de la teoría de la medida. 
 
Funciones generalizadas y sus aplicaciones 
Comprender el significado de la convergencia de las funciones test y su aplicación a la definición de las 
distribuciones. Captar el sentido en el que las distribuciones son funciones generalizadas. Familiarizarse con las 
operaciones fundamentales con distribuciones. Manejar con soltura las propiedades de la transformación de 
Fourier, tanto de funciones como de distribuciones, así como sus aplicaciones a las ecuaciones diferenciales 
lineales. Entender que los espacios de Sobolev constituyen generalizaciones de los Espacios Lp, y captar el 
significado de los teoremas de dualidad. Adquirir un conocimiento preliminar de las aplicaciones a las 
ecuaciones en derivadas parciales de tipo elíptico 
 
Sistemas de evaluación: 
Para todas las asignaturas de la materia el procedimiento de evaluación será el general de la titulación. 


 
Contenidos de la materia: 
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Introducción a los Espacios de Funciones 
Espacios de funciones continuas. Teoremas de Ascoli y Stone-Weierstrass. Espacios de Hilbert: el espacio L2. 
Sistemas ortonormales y series de Fourier. Operadores compactos y autoadjuntos. Teorema espectral y 
aplicaciones 
 
Análisis Real 
Espacios normados y de Banach: teoremas de Hahn-Banach, de Banach-Steinhaus, de la aplicación abierta y 
del grafo cerrado. Medidas positivas. Teoremas de convergencia. Espacios Lp. Medidas producto. Teorema de 
Fubini. Medidas complejas. Teorema de descomposición de Lebesgue. Medidas de Radon. 
 
Funciones generalizadas y sus aplicaciones 
El espacio de las funciones test. Distribuciones. Cálculo con distribuciones. Convolución de distribuciones. 
Distribuciones temperadas. Transformación de Fourier. Espacios de Sobolev: teoremas de densidad y dualidad. 
Aplicaciones al estudio de los operadores elípticos 
 
Comentarios adicionales: 
 


 


Descripción de las asignaturas


Denominación Créditos ECTS Carácter


Introducción a los Espacios de Funciones 6 Obligatoria 


Análisis Real 6 Optativa 


Funciones generalizadas y sus aplicaciones 6 Optativa 
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Denominación de la materia: 
Álgebra y Geometría Algebraica
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Créditos ECTS:  Carácter11:
12 créditos ECTS FB OB OP TFC PE MX 
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración. 
Materia de dos asignaturas optativas semestrales: una en el séptimo semestre y la otra en el octavo semestre. 
 
Álgebra Conmutativa y Computacional 
Cuarto curso, primer semestre. 
Su ubicación se justifica por su carácter optativo 
 
Curvas Algebraicas 
Cuarto curso, segundo semestre.  
Su ubicación se justifica por su carácter optativo 
 
Requisitos previos 
Álgebra Conmutativa y Computacional 
Es recomendable haber cursado las asignaturas de las materias  “Álgebra Lineal y Geometría” y “Aritmética y 
Algebra”. 
Curvas Algebraicas: 
Es recomendable haber cursado las asignaturas de  las materias “Álgebra Lineal y Geometría” y “Aritmética y 
Álgebra”, y conocer contenidos de las asignaturas “Topología” y “Variable Compleja”. Es conveniente haber 
cursado  o estar cursando la asignatura “Álgebra Conmutativa y Computacional”. 
 
Competencias: 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10. 
 
Álgebra Conmutativa y Computacional 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10. 
 
Curvas Algebraicas 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. 
 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje:
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Algebra Conmutativa y Computacional 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1 Estudio autónomo individual o en grupo 1,6 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0,6 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


1 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0,4 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


0,4 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0,4 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0,4 


Sesiones de evaluación 0,2   


Total presencial 2,6 Total personal 3,4 


 
Curvas Algebraicas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1,2 Estudio autónomo individual o en grupo 2 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0,4 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


1,2 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


                                                 
11 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TFC: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX:Mixto 
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Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0,48 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0,4 


Sesiones de evaluación 0,32   


Total presencial 2,4 Total personal 3,6 
 


Resultados de aprendizaje: 
Álgebra Conmutativa y Computacional 
Comprender las propiedades básicas de los anillos conmutativos y de los módulos sobre ellos. Construir, 
discutir y manejar ejemplos de tales anillos y módulos. 
Comprender, reconocer y utilizar la noción de anillo de fracciones y, en particular, la de localización de un anillo 
conmutativo en uno de sus ideales primos. Comprender y analizar la noción de espectro primo de un anillo 
conmutativo. 
Comprender la noción de anillo noetheriano y sus propiedades básicas. Conocer y manejar la descomposición 
primaria de un ideal en un tal anillo. Conocer y ser capaz de aplicar algunos algoritmos en anillos de polinomios, 
en particular comprender el papel de las bases de Gröbner.  
 
Curvas Algebraicas 
Comprender el modelo afín y proyectivo de las variedades algebraicas, de sus ecuaciones y dimensión y, en 
especial, las curvas algebraicas. Comprender el papel del cuerpo de definición y de los puntos racionales  y 
geométricos de las curvas. Experimentar sobre la localización y cálculo de puntos racionales, con diversos 
ejemplos y cuerpos de definición. Comprender el papel de los puntos regulares y singulares, de las tangentes y 
ecuaciones paramétricas. Experimentar sobre la localización y el cálculo de puntos singulares, tangentes y 
ecuaciones paramétricas. 
Comprender y calcular multiplicidades de intersección de curvas planas. Conocer y aplicar la fórmula de Bézout. 
Comprender y reconocer la geometría y la topología local y global de curvas proyectivas planas. 
Experimentar y calcular con el género. Reconocer los modelos específicos de géneros 0,1, y mayor que 1, y sus 
propiedades. 
 
Sistemas de evaluación: 
El general de la titulación 


 
Contenidos de la materia: 
Se especificará para cada una de las asignaturas de la materia. 
 
Algebra Conmutativa y Computacional 
Anillos conmutativos y módulos. Anillos de fracciones, localización. Anillos noetherianos. Algoritmos en anillos 
de polinomios. Bases de Gröbner y aplicaciones. 
 
Curvas Algebraicas 
Curvas afines y proyectivas. Puntos regulares y singulares. Multiplicidad de intersección. Estudio local y global 
de curvas planas. 
 
Comentarios adicionales: 
 
 


Descripción de las asignaturas


Denominación Créditos ECTS Carácter


Álgebra Conmutativa y Computacional 6 Optativa 


Curvas Algebraicas 6 Optativa 
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Denominación de la materia: 
Topología y Geometría Avanzadas
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Créditos ECTS:  Carácter12:
 FB OB OP TFC PE MX 
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración. 
Materia con dos asignaturas optativas semestrales: una en el séptimo semestre y otra en el octavo semestre. 
 
Topología Algebraica 
Cuarto curso, primer semestre. 
Su ubicación se justifica por su carácter optativo. 
 
Geometría Diferencial  
Cuarto curso, segundo semestre. 
Su ubicación se justifica por su carácter optativo 
 
Requisitos previos 
Se detallarán en cada una de las asignaturas.  
 
Topología Algebraica 
Es recomendable haber cursado las asignaturas: “Topología” y “Estructuras Algebraicas”. 
 
Geometría Diferencial  
Es recomendable haber cursado las asignaturas “Topología”, “Análisis Matemático”, “Álgebra y Geometría 
Lineales II” y “Geometría de Curvas y Superficies”,” Ecuaciones Diferenciales” y  “Ampliación de Análisis 
Matemático”. 
 
Competencias: 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. 
 
Topología Algebraica 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. 
 
Geometría Diferencial 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. 
 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje:
Se detallarán en cada una de las asignaturas  
 
Topología Algebraica 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1,2 Estudio autónomo individual o en grupo 2 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0,4 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


1,2 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0,48 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0,4 


Sesiones de evaluación 0,32   


Total presencial 2,4 Total personal 3,6 


 
 
 
 
 
Geometría Diferencial  


                                                 
12 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TFC: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX:Mixto 
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ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1,2 Estudio autónomo individual o en grupo 2 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0,4 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


1,3 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0,48 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0,4 


Sesiones de evaluación 0,32   


Total presencial 2,4 Total personal 3,6 


 
 


Resultados de aprendizaje: 
Topología Algebraica 
Comprender el concepto de complejo simplicial como simplificación de un espacio topológico y relacionar la 
combinatoria de estos complejos con propiedades topológicas de sus espacios base. 
Dotar de un sentido riguroso a la idea de deformación de un espacio y utilizarla para estudiar los espacios 
topológicos. 
Asignar invariantes numéricos y algebraicos a los espacios topológicos y entender la utilidad de estos 
invariantes para la clasificación de espacios. Conocer métodos para calcular estos invariantes numéricos y 
algebraicos en una cantidad amplia de ejemplos. 
Relacionar la geometría de los espacios topológicos con los invariantes numéricos o algebraicos obtenidos a 
partir de ellos y saber interpretar geométricamente elementos asociados a los invariantes (por ejemplo, 
generadores de un grupo). 
 
Geometría Diferencial 
Conocer y manejar los elementos básicos utilizados en geometría diferencial para el estudio de variedades. 
Manejar con soltura las expresiones locales (a través de coordenadas) de objetos definidos globalmente en 
variedades y en el cambio entre diferentes expresiones locales de un mismo objeto. Realizar, a través de las 
expresiones locales, cálculos que involucran formas y campos de vectores.  
Llevar a un ambiente más general (el de variedades) teoremas clásicos (y fundamentales) en el análisis de 
varias variables. Entender las diferencias que en algunos casos puede haber respecto al caso clásico en el 
análisis realizado en variedades y relacionarlo con las diferencias geométricas o topológicas que hay en el 
espacio ambiente 
 
Sistemas de evaluación: 
El general de la titulación. 


 
Contenidos de la materia: 
Se especificarán en cada una de las asignaturas de la materia. 
 
Topología Algebraica 
Complejos simpliciales y celulares. Números de Betti y características de Euler. Homotopía y grupo 
fundamental. 
 
Geometría Diferencial  
Campos vectoriales y distribuciones. Formas diferenciales y cálculo diferencial. Métricas. Orientación. Formas 
cerradas y exactas. Aplicaciones. 
 
Comentarios adicionales: 
 
 


Descripción de las asignaturas


Denominación Créditos ECTS Carácter


Topología Algebraica 6 Optativa 


Geometría Diferencial 6 Optativa 
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Denominación de la materia: 
Codificación y Seguridad 
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Créditos ECTS:  Carácter13:
12 créditos ECTS FB OB OP TFC PE MX 
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración. 
Materia de dos asignaturas optativas semestrales: una en el séptimo semestre y otra en el octavo semestre. 
 
Criptografía 
Cuarto curso, primer  semestre. 
Su ubicación se justifica por su carácter optativo. 
 
Códigos Correctores 
Cuarto curso, segundo semestre. 
Su ubicación se justifica por su carácter optativo. 
 
 
Requisitos previos 
Es recomendable haber cursado las asignaturas “Estructuras Algebraicas”,  “Ecuaciones Algebraicas”, e 
“Informática”. 


 
Competencias: 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11. 
 
Criptografía 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11. 
Códigos Correctores 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje:
Se especificarán para cada asignatura de la materia. 
 
Criptografía 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1 Estudio autónomo individual o en grupo 1,6 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0,4 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


1 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0,6 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


0,6 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0,4 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0,2 


Sesiones de evaluación 0,2   


Total presencial 2,6 Total personal 3,4 


 
 
Códigos Correctores 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1 Estudio autónomo individual o en grupo 1,6 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0,4 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


1 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0,6 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


0,6 


                                                 
13 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TFC: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 
MX:Mixto 
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Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


0,4 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0,2 


Sesiones de evaluación 0,2   


Total presencial 2,6 Total personal 3,4 


 
 


Resultados de aprendizaje: 
Criptografía 
Conocer el estado actual de las técnicas criptográficas y su evolución histórica.  
Manejar con soltura los principales algoritmos de cifrado tanto de clave privada (cifrado en bloque y cifrado en 
flujo) como de clave pública (con  especial atención al sistema RSA y los  basados en el logaritmo discreto).  
Comprender y utilizar las bases matemáticas, especialmente las que proceden de la teoría de números, para 
modelizar los criptosistemas y protocolos criptográficos adecuados para situaciones y aplicaciones concretas.   
Implementar y programar los principales criptosistemas, discriminando en función de su uso concreto. 
Desarrollar nuevos métodos y adaptar los ya conocidos a nuevas situaciones.  
Conocer y manejar los principales protocolos criptográficos, sus objetivos y sus técnicas. Implementar y 
programar algunos de estos protocolos. Analizar la seguridad y los posibles ataques a los protocolos 
estudiados. 
 
Códigos Correctores 
Conocer y comprender los principios básicos de la teoría y la medida de la información con especial incidencia 
en la cantidad de información y entropía de una fuente.  
Conocer y manejar con soltura los principios de la codificación orientada a la  compresión de datos (códigos 
óptimos, teorema de Shannon, Códigos de Huffmann, método de Lempel-Ziv)  
Conocer y comprender los principios básicos de la corrección de errores (capacidad de un canal, distancia de 
Hamming, tasa de transmisión, distancia mínima). Conocer y manejar con soltura las principales técnicas de 
códigos bloque correctores (códigos lineales y cíclicos).  
Comprender y utilizar desde el punto de vista práctico las bases y herramientas matemáticas   que  permiten 
modelizar códigos correctores adecuados y eficientes para un escenario  concreto. Conocer y manejar familias 
de códigos avanzados (RS, BCH) y su uso práctico (CD, DVD).  
Implementar y programar algunos de los sistemas de corrección de errores actuales. Capacitar al alumno para 
el diseño y desarrollo de nuevos métodos y para la adaptación de técnicas ya conocidas a nuevas situaciones 
prácticas. Conocer a nivel básico otras técnicas de codificación (convolucionales, turbocódigos). 
 
 
Sistemas de evaluación: 
El general de la titulación. Será obligatoria la realización y entrega de prácticas a realizar en el laboratorio de 
informática. 


 
Contenidos de la materia: 
Se especificarán para cada una de las asignaturas de la materia. 
 
Criptografía 
Protección de la información. Criptografía y criptoanálisis. Herramientas de la Teoría de Números en 
Criptografía. Criptografía clásica. Sistemas actuales de clave privada. Criptografía de clave pública. Protocolos 
criptográficos. 
 
Códigos Correctores 
Transmisión y Codificación de la Información. Códigos correctores de errores. Códigos bloque. Códigos lineales. 
Códigos cíclicos. Otros tipos de códigos correctores. 
 
Comentarios adicionales: 
 
 


Descripción de las asignaturas


Denominación Créditos ECTS Carácter


Criptografía 6 Optativa 


Códigos Correctores 6 Optativa 
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Denominación de la materia: 
Informática 
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Créditos ECTS:  Carácter14:
6 créditos ECTS FB OB OP TFC PE MX 
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración. 
Materia de una única asignatura obligatoria básica en el primer semestre.  
 
Asignatura enfocada a la adquisición por los alumnos de las destrezas básicas de Informática y de 
Programación. 
 
Requisitos previos 
Ninguno. 
 
Competencias: 
G7, G8, G9, G10, E4, E5, E7, E8, E9, E10. 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje:


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 0.92 Estudio autónomo individual o en grupo 1.2 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.6 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


0.6 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0.6 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


1.2 


Tutorías dirigidas y seminarios  0.28 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.32 


Sesiones de evaluación 0.28   


Total presencial 2.68 Total personal 3.32 


 
 


Resultados de aprendizaje: 
Comprender los principios de funcionamiento de las computadoras y el modo en que se representa la 
información en ellas. Manejar una plataforma de sistema operativo a un nivel suficiente que permita 
desenvolverse con soltura en sus necesidades cotidianas que requieran el uso de computadoras. 
Asimilar el funcionamiento interno de un programa de computadora. Entender cómo representar la información 
mediante tipos de datos básicos. Integrar el comportamiento interactivo o de comunicación con el usuario en el 
proceso secuencial de un programa. Entender y manejar las estructuras fundamentales de control. Aprender a 
manejar las estructuras fundamentales de datos así como escoger en cada caso la más adecuada y los 
algoritmos de manejo más eficientes. 
Comprender el proceso general de la programación. Comprender y analizar el concepto de eficiencia o 
complejidad en algoritmos básicos. Tener la capacidad de elección de la estructura de datos adecuada para 
cada tipo de problema. 
 
Sistemas de evaluación: 
El general de la titulación. Combinación ponderada de evaluación continuada con prueba final de examen. La 
evaluación continuada se aplicará principalmente a la parte de laboratorio 


 
Contenidos de la materia: 
Conceptos básicos de Informática. Introducción a la representación de información en una computadora. 
Introducción al esquema funcional de las computadoras.  
Conceptos básicos sobre los Sistemas Operativos. 
Almacenes de información y espacios de datos. Manipulación de datos: Expresiones básicas y Diseño de 
algoritmos.  
Introducción a la Programación. Comportamiento interactivo (Entrada/Salida). Estructuras de control. Vectores y 
cadenas.  
Esquemas elementales de programación estructurada: recorrido secuencial y búsqueda.  
Ficheros. 
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Comentarios adicionales: 
 
 


Descripción de las asignaturas


Denominación Créditos ECTS Carácter


Informática 6 Formación Básica 
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Denominación de la materia: 
Física 
 


F
ís


ic
a 


Créditos ECTS:  Carácter15:
6 créditos ECTS FB OB OP TFC PE MX 
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración. 
Materia de una única asignatura obligatoria básica semestral en el segundo semestre.  
 
Se trata de una asignatura de revisión y complemento de los conceptos contenidos en los planes de estudios de 
Bachillerato, que establece los mínimos imprescindibles para cualquier estudio de Ciencias. Algunos de los 
temas se tratan sólo cualitativa o fenomenológicamente, por lo que exigirán poco trabajo personal del alumno. 
Por este motivo, es una asignatura de carácter eminentemente presencial. 
 
Requisitos previos 
Ninguno. 
 
Competencias: 
G2, G3, G4, G7, G9, E4, E5, E7, E8, E11 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje:


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1.6 Estudio autónomo individual o en grupo 2.4 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.8 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


0.6 


Clases con ordenador en el aula de 
informática  / 
Trabajo en Laboratorio 


0 
0.24 


Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


0.2 


Tutorías dirigidas y seminarios  0 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0 


Sesiones de evaluación 0.16   


Total presencial 2.8 Total personal 3.2 
 


Resultados de aprendizaje: 
Conocer el significado de una magnitud física, su medida y los sistemas de unidades habituales. Conocer los 
órdenes de magnitud y las escalas de los objetos y fenómenos físicos más comunes. 
Conocer las leyes de Newton de la Mecánica Clásica y las Leyes de Conservación. Conocer los conceptos de 
trabajo, energía y calor. Conocer las leyes de la Termodinámica. Conocer los fenómenos eléctricos y 
magnéticos más relevantes. Conocer las descripciones geométrica y ondulatoria de la luz y los fenómenos 
asociados. Conocer los aspectos más relevantes de la estructura de la materia. 
 
Sistemas de evaluación: 
El general de la titulación. Combinación ponderada de evaluación continuada con prueba final de examen. La 
evaluación continuada se aplicará principalmente a la parte de problemas. 


 
Contenidos de la materia: 
Magnitudes físicas y su medida. Estática: condiciones de equilibrio. Cinemática. Dinámica del punto material y 
de sistemas de puntos. Dinámica de rotación. Trabajo y energía. Gravitación. Estática de fluidos. Dinámica de 
fluidos. Termometría. Calorimetría. Los principios de la Termodinámica. Movimiento ondulatorio. Campo 
eléctrico. Conductores y dieléctricos. Corrientes eléctricas. Campo magnético. Inducción electromagnética. 
Corrientes alternas. Electromagnetismo. Óptica geométrica. Óptica Física.  El átomo.  Moléculas: el enlace 
químico. Relatividad. Física cuántica. 
 
Comentarios adicionales: 
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Descripción de las asignaturas


Denominación Créditos ECTS Carácter


Física General 6 Formación Básica 
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Denominación de la materia: 
Prácticas Externas 
 


P
rá


ct
ic


as
 E


xt
er


n
as


 


Créditos ECTS:  Carácter16:
6 créditos ECTS FB OB OP TFC PE MX 
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración. 
La ubicación de esta materia será en cuarto curso. A tal fin la Universidad de Valladolid ofertará la relación de 
Prácticas Externas a lo largo de cada curso académico para su realización en cualquiera de los dos semestres. 
 
Requisitos previos 
Los alumnos podrán inscribirse para la realización de las Prácticas Externas una vez superados 168 créditos 
ECTS correspondientes a los tres primeros cursos del Título. En cualquier caso, las Prácticas Externas se 
ajustarán a la Normativa general que establezca la Universidad de Valladolid. 
 
Competencias: 
G2,G3,G4,G6,G7,G8,G9,G10,E1,E4,E5,E7,E8,E9,E10,E11 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje:


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Tutoría y Seguimiento 0.16 Estudio y trabajo individual o en grupo 5.2 
Evaluación 0.04 Redacción del Informe o Memoria 0.6 
    
    
    


Total presencial 0.2 Total personal 5.8 
 


Resultados de aprendizaje: 
Integración en un entorno profesional diverso, para desarrollar una experiencia profesional inicial. 
Saber aplicar conocimientos, destrezas y competencias adquiridas durante los estudios de Grado en un entorno 
profesional por medio del trabajo de prácticas. 
Aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos necesarios en una actividad profesional. 
Desarrollar destrezas de comunicación y de trabajo en equipo, en un entorno multidisciplinar. 
 
Sistemas de evaluación: 
La evaluación de las Prácticas Externas se realizará de forma continua por el tutor o tutores encargados y 
mediante la presentación por parte del alumno de una Memoria de Actividades realizadas. 


 
Contenidos de la materia: 
No se puede hablar de contenidos propiamente dichos de las Prácticas Externas. La naturaleza de la actividad 
desarrollada por el alumno dependerá del marco laboral en el que se integre el alumno. En todo caso, el alumno 
adquirirá una experiencia inicial en relación con las  competencias adquiridas en el Grado y dentro de un 
entorno profesional. 
 
Comentarios adicionales: 
 
 


Descripción de las asignaturas


Denominación Créditos ECTS Carácter


Prácticas Externas 6 OP 
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Denominación de la materia: 
Trabajo Fin de Grado 
 


T
ra


b
aj


o
 F


in
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e 
G


ra
d


o
 


Créditos ECTS:  Carácter17:
12 créditos ECTS FB OB OP TFC PE MX 
 
Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración. 
La ubicación de esta materia será en cuarto curso. A tal fin se ofertarán Trabajos Fin de Grado al comienzo de 
cada curso académico para su realización en cualquiera de los dos semestres o a lo largo del curso académico. 
El Trabajo Fin de Grado se presentará una vez que el alumno acredite haber superado todos los créditos 
correspondientes a las asignaturas del Plan de Estudios y a las Prácticas Externas. 
 
Requisitos previos 
Los alumnos podrán inscribirse para la realización del Trabajo Fin de Grado una vez superados 168 créditos 
ECTS correspondientes a los tres primeros cursos del Título. La defensa del Trabajo Fin de Grado se realizará 
una vez que el alumno acredite haber superado todos los créditos ECTS correspondientes a las asignaturas del 
Plan de Estudios y a las Prácticas Externas. 
En cualquier caso, el Trabajo Fin de Grado se ajustará a la Normativa general que establezca la Universidad de 
Valladolid. 
 
Competencias: 
G1,G2,G4,G5,G6,G7,G8,G9,E1,E3,E4,E5,E6,E7, E8, E9, E10,E11. 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS y su metodología de enseñanza y aprendizaje:


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Dirección y tutoría personalizada 0.72 Estudio y  trabajo autónomo 8 
Evaluación 0.04 Elaboración y redacción de la Memoria 1.8 
  Documentación  0.8 
  Preparación de la Sesión de Evaluación 0.64 


Total presencial 0.76 Total personal 11.24 
 


Resultados de aprendizaje: 
Desarrollar un trabajo académico o profesional en relación con los conocimientos adquiridos durante los 
estudios de Grado.   
Planificar el desarrollo de un proyecto desde el planteamiento del problema, su documentación y su ejecución 
efectiva. 
Búsqueda y lectura de las fuentes documentales del Proyecto. 
Acotar y buscar soluciones a los problemas que se plantean. 
Capacitar al alumno para comprender, discutir y expresar, oralmente y por escrito, conceptos y argumentos 
relacionados con las Matemáticas. 
Elaboración de una Memoria y defensa pública de la misma. 
 
Sistemas de evaluación: 
La defensa del Trabajo Fin de Grado consistirá en la exposición oral del mismo ante un tribunal, que será 
nombrado a tal efecto por el Comité Académico y de Calidad del Título. La valoración corresponderá en un 
100% a la evaluación que realice el Tribunal de la Memoria y del acto de defensa. 
 
Contenidos de la materia: 
Se establecen dos modalidades de Trabajo Fin de Grado: la modalidad académica y la modalidad profesional. 
El Trabajo Fin de Grado, en la modalidad académica, comprenderá actividades relacionadas directamente con 
materias de la Titulación. El Trabajo Fin de Grado, en la modalidad profesional, comprenderá actividades 
vinculadas a una Práctica Externa. En ambas modalidades el Trabajo Fin de Grado se realizará bajo la 
supervisión de al menos un profesor tutor, y  llevará implícita la redacción de una Memoria sobre las actividades 
realizadas. 
 
Comentarios adicionales: 
 
Tanto la defensa del Trabajo Fin de Grado como la Memoria podrá realizarse, opcionalmente, en lengua inglesa.
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Descripción de las asignaturas


Denominación Créditos ECTS Carácter


Trabajo Fin de Grado 12 Trabajo Fin de Carrera 
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A2  Fichas de asignaturas 
 
 Materia “Álgebra Lineal y Geometría” 


Asignatura 1 
Álgebra y Geometría Lineales I 


Créditos ECTS, carácter 
12 créditos ECTS (300 horas), Básica 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Álgebra Lineal y Geometría. Primer curso, anual. 
La naturaleza básica e instrumental de esta asignatura hace natural su ubicación al comienzo de los estudios. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G4, G6, G8, G9; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9. 
Resultados de aprendizaje 
Entender el papel de las bases en los espacios vectoriales de dimensión finita. Asociar matrices a aplicaciones 
lineales entendiendo la relación entre unas y otras y calcular los cambios que se producen en la matriz al cambiar 
las bases de referencia. Realizar cálculos con matrices. Determinar cuándo un sistema de ecuaciones lineales 
tiene solución y en su caso calcular las soluciones. Asociar matrices a formas cuadráticas entendiendo la relación 
entre unas y otras y calcular los cambios que se producen en la matriz al cambiar la base de referencia. 
Determinar cuándo una matriz es diagonalizable y en su caso diagonalizarla. 
Comprender la diferencia entre espacio vectorial y espacio afín y entender el papel que juega en este último una 
métrica y los conceptos asociados de distancia y perpendicularidad. Manejar los subespacios afines a través de 
sus ecuaciones, implícitas o paramétricas, y determinar subconjuntos del espacio definidos por condiciones. 
Clasificar los movimientos del plano y del espacio y encontrar sus elementos asociados (ejes de giro, planos de 
simetría, vectores de traslación). 
Clasificar las cónicas del plano y las cuádricas del espacio, conocer la ecuación más sencilla que las representa y 
encontrar sistemas de referencia respecto de las cuales tengan esa ecuación. 
Requisitos previos
Es recomendable cursar durante el primer semestre la asignatura “Matemáticas Básicas”. 
 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 60 Estudio autónomo individual o en grupo 105 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


30 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


60 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


15 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


15 


Sesiones de evaluación 15   


Total presencial 120 Total personal 180 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
Espacios vectoriales y aplicaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales. Formas cuadráticas. 
Diagonalización. Espacio afín y euclídeo. Movimientos. Cónicas y cuádricas.  
Comentarios adicionales 
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Asignatura 2 
Algebra y Geometría Lineales II 
 


Créditos ECTS, carácter 
9 créditos ECTS (225 horas), Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración: 
Materia Álgebra Lineal y Geometría. Segundo curso, primer semestre.  
Es la continuación natural de la asignatura Álgebra y Geometría Lineales I, y es  de utilidad en otras materias de la 
titulación, por lo que se ubica en el primer semestre posible. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G4, G5, G6, G8, G9, G10;  E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9. 
Resultados de aprendizaje 
Saber clasificar matrices y aplicaciones lineales según diversos criterios. Reconocer la forma canónica y calcular 
la triangulación de Jordan de una matriz cuadrada. Comprender el papel de los autovalores y del cuerpo de 
definición. Conocer aplicaciones al cálculo matricial.  Comprender y manejar matricial y analíticamente la noción 
de aplicación multilineal, con énfasis en las formas multilineales y en el papel especial del espacio dual a un 
espacio vectorial dado.  Manejar la noción de tensor r veces covariantes y s veces contravariantes y de forma 
exterior de orden r sobre un espacio vectorial.   
Comprender y manejar el modelo del espacio proyectivo, con énfasis en las dimensiones 1,2 y 3, describiendo los 
grupos de transformaciones proyectivas. Manejar sistemas de referencia proyectivos, coordenadas homogéneas, 
ecuaciones proyectivas de las variedades lineales y cuadráticas. Manejar cartas afines y compleción proyectiva,  
hiperplano del infinito, homogeneización y deshomogeneización y relación con el modelo de la geometría afín. 
Identificar las transformaciones afines y los movimientos euclídeos, resolver problemas de geometría y 
experimentar en el modelo proyectivo del espacio. 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas “Álgebra y Geometría Lineales I” y “Matemáticas Básicas” 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 45 Estudio autónomo individual o en grupo 80 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


25 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


45 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


10 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


10 


Sesiones de evaluación 10   


Total presencial 90 Total personal 135 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación.  
Breve descripción de contenidos 
Formas canónicas de Jordan. Aplicaciones multilineales simétricas y alternadas. Geometría proyectiva. Grupos de 
transformaciones.  
Comentarios adicionales 
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Materia “Aritmética y Álgebra” 
 
Asignatura 1 
Matemáticas Básicas 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Básica 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Aritmética y Álgebra. Primer curso, primer semestre.  
En esta asignatura se proporciona una introducción al razonamiento matemático así como a conceptos básicos, 
por lo que es natural su ubicación al comienzo de los estudios. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G6, G7, G8, G9; E1, E4, E5, E6, E8, E9, E10. 
Resultados de aprendizaje 
Conocer, sin recurrir a la teoría axiomática,  el lenguaje básico de la teoría  de conjuntos y las propiedades 
fundamentales de las aplicaciones, y entender las relaciones de equivalencia y orden. Saber manejar con destreza 
ejemplos de estos conceptos. Entender el lenguaje matemático, y conocer algunos métodos de demostración, 
incluyendo las demostraciones por inducción y por reducción al absurdo. 
Comprender y manejar con soltura la divisibilidad y factorización en los números enteros y en los polinomios en 
una indeterminada. Manejar el algoritmo de Euclides y sus aplicaciones en ambos contextos. Resolver problemas 
en congruencias y ecuaciones diofánticas lineales. Conocer criterios de irreducibilidad de polinomios. Comenzar a 
manejar algún programa de manipulación simbólica.  
Requisitos previos
No hay. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 25 Estudio autónomo individual o en grupo 42 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


15 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


30 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


12 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


12 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


8 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


 


Sesiones de evaluación 6   


Total presencial 66 Total personal 84 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación. 
Breve descripción de contenidos 
Conjuntos, aplicaciones y relaciones. Métodos de demostración. Enteros y congruencias. Polinomios. Divisibilidad, 
algoritmo de Euclides y ecuaciones diofánticas lineales. 
Comentarios adicionales 
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Asignatura 2 
Estructuras Algebraicas 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Aritmética y Álgebra. Segundo curso, segundo semestre. 
Esta  asignatura presenta conceptos de uso general en diversidad de materias posteriores, por lo que conviene 
que sean conocidos pronto, pero el primer curso resulta prematuro debido a su carácter abstracto. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G4, G5, G6, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9. 
Resultados de aprendizaje 
Asimilar los conceptos de grupo, anillo y cuerpo.  Comprender los conceptos y teoremas fundamentales de la 
teoría de grupos y adquirir soltura en el manejo de los grupos más usuales. Acostumbrarse a  la no 
conmutatividad. Tomar conciencia de la ubicuidad de los grupos en las matemáticas y en otras ciencias y 
tecnologías. Adquirir capacidad de operación con diversos anillos, especialmente los construidos a partir de anillos 
de polinomios.  
Saber utilizar medios informáticos para la computación algebraica en grupos. 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Matemáticas Básicas”, y “Álgebra y Geometría Lineales I” 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 30 Estudio autónomo individual o en grupo 45 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


15 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


25 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


6 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


6 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


8 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


8 


Sesiones de evaluación 7   


Total presencial 66 Total personal 84 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
Grupos. Propiedades elementales, subgrupos y grupos cocientes. Grupos cíclicos, abelianos, diédricos y 
simétricos. Anillos. Anillos de polinomios. Factorización y divisibilidad de polinomios.  Homomorfismos e 
isomorfismos en dichas estructuras. 
Comentarios adicionales 
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Asignatura 3 
Ecuaciones Algebraicas 
 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Aritmética y Álgebra. Tercer curso, Segundo Semestre. 
Esta asignatura complementa la asignatura Estructuras Algebraicas, por lo que es conveniente que se curse 
posteriormente. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9. 
Resultados de aprendizaje 
Diferenciar elementos algebraicos y trascendentes. Comprender las consecuencias en los cuerpos asociados. 
Comprender la relación entre las estructuras algebraicas y las ecuaciones y entre las raíces de estas y los 
coeficientes de los polinomios. Saber identificar números constructibles y su significado geométrico. 
Conocer la estructura de las extensiones de cuerpos y la caracterización de las extensiones normales como 
cuerpos de descomposición. Conocer y manejar explícitamente la estructura de los cuerpos finitos. 
Manejar correctamente el Teorema de Galois. Comprender la correspondencia de Galois y la relación entre las 
extensiones de cuerpos y la estructura de los grupos.  
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Álgebra y Geometría lineales I” y  “Estructuras algebraicas”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 30 Estudio autónomo individual o en grupo 52 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


15 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


30 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


8 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


8 


Sesiones de evaluación 7   


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
Elementos algebraicos y trascendentes. Grupo de Galois. Cuerpos finitos y aplicaciones. Cuerpos de números. 
Comentarios adicionales 
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Materia “Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de Variable Compleja” 
 
Asignatura 1 
Cálculo Infinitesimal 


Créditos ECTS, carácter 
12 créditos ECTS (300 horas), Básica 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de Variable Compleja. Primer curso, anual. 
Asignatura de alto valor formativo que enlaza con los conocimientos de Cálculo del Bachillerato. Establece 
nociones imprescindibles para el desarrollo de la inmensa mayoría de las materias en la Matemática. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G4, G6, G7, G9, G10; E1, E2, E3, E6, E8. 
Resultados de aprendizaje 
Tener conocimiento del conjunto de los números reales y sus propiedades, así como de las nociones de 
sucesiones y series numéricas, y del concepto de convergencia. Comprender los conceptos de límite, continuidad, 
derivación e integración de funciones de una variable real, y conocer las técnicas de demostración de los 
teoremas principales relacionados con tales conceptos. Ser capaz de interpretar intuitiva y/o geométricamente los 
conceptos que se presten a ello. Manejar con soltura las propiedades básicas de las funciones elementales. 
Dominar las técnicas de cálculo propias de la asignatura: manejo de desigualdades, cálculo de límites de 
sucesiones y funciones, sumación de series, cálculo de derivadas y sus aplicaciones, cálculo de primitivas, 
evaluación de integrales definidas e impropias, y aplicaciones del cálculo integral. 
Requisitos previos
Ninguno. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 45 Estudio autónomo individual o en grupo 130 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


50 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


30 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


15 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


20 


Sesiones de evaluación 10   


Total presencial 120 Total personal 180 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
El conjunto de los números reales y sus propiedades. Sucesiones y series numéricas. Límites, continuidad y 
derivabilidad de funciones de una variable real. Cálculo de primitivas. Integral de Riemann. Integrales impropias. 
Aplicaciones.  
Comentarios adicionales 
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Asignatura 2 
Análisis Matemático 


Créditos ECTS, carácter 
12 créditos ECTS (300 horas), Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de Variable Compleja. Segundo curso, anual. 
Esta asignatura es una continuación natural de la asignatura Cálculo Infinitesimal de primer curso, lo que justifica 
su ubicación. Es de carácter anual por su complejidad y extensión. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G4, G6, G7, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. 
Resultados de aprendizaje 
Tener conocimiento de las nociones topológicas de los espacios euclídeos. Comprender y manejar con soltura los 
conceptos del cálculo infinitesimal multivariante: continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad, derivadas sucesivas 
y aplicaciones, funciones inversas e implícitas, integración múltiple, teoremas de paso al límite bajo el signo 
integral, integración iterada, cambios de variable e integrales paramétricas. Comprender el concepto de sucesión y 
serie funcional en subconjuntos de los espacios euclídeos, las implicaciones entre los distintos modos de 
convergencia y su efecto sobre las propiedades de la función límite. 
Conocer las técnicas de demostración de los teoremas principales y adquirir destreza en las técnicas de cálculo de 
la materia propia de la asignatura (criterios sobre existencia de límite, derivadas parciales, derivación implícita, 
integración iterada, cambios de variable). Comprender la relación entre los teoremas clásicos del Álgebra Lineal y 
su versión no lineal (p.e. teorema de Rouché – teorema de las funciones implícitas) 
Ser capaz de identificar e interpretar la traducción, a modelos concretos de la Física y otras ciencias, de los 
teoremas y propiedades que se presten a ello (aproximación lineal, optimización, centros de masa, principio de 
Cavalieri, etc.).  
Tener una perspectiva básica, al menos de modo intuitivo, sobre los problemas y teorías más avanzadas que 
suscitan los conceptos que se han presentado, y que serán en gran medida tratados en otras asignaturas 
posteriores. En esta misma línea, estar capacitado para abstraer y generalizar las nociones que se han 
presentado a espacios métricos más generales. 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Cálculo Infinitesimal” y “ Álgebra y Geometría Lineales I”, ambas 
de primer curso. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 45 Estudio autónomo individual o en grupo 130 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


50 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


30 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


15 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


20 


Sesiones de evaluación 10   


Total presencial 120 Total personal 180 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
El espacio euclídeo. Funciones de varias variables: continuidad y diferenciabilidad. Fórmula de Taylor. Extremos 
relativos. Teorema de la función inversa y de la función implícita. Teorema de la aproximación polinomial de 
Weierstrass. Sucesiones y series de funciones. 
Medida e integral de Lebesgue. Teoremas de convergencia. Criterios de integrabilidad para funciones definidas en 
intervalos de la recta. Técnicas de integración iterada: teoremas de Fubini y de Tonelli. Teorema del cambio de 
variable. Integrales paramétricas: teoremas de continuidad y derivabilidad bajo el signo integral. 
Comentarios adicionales 
Una correcta asimilación de las nociones topológicas, presentadas en la asignatura Topología, ayudarán en el 
aprendizaje del alumno. 
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Asignatura 3 
Ampliación de Análisis Matemático 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de Variable Compleja. Tercer curso, primer semestre. 
Esta asignatura complementa la de Análisis Matemático, de segundo curso. Contempla otros temas adicionales y 
profundiza en las aplicaciones propias de los temas allí tratados. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G4, G6, G7, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. 
Resultados de aprendizaje 
Comprender el concepto de variedad diferenciable en los espacios euclídeos, en particular las definidas 
implícitamente. Saber plantear y resolver problemas de extremos condicionados. Conocer y manejar con soltura la 
traducción al lenguaje propio de la Física de las nociones sobre aplicaciones diferenciables: campos vectoriales, 
potenciales, sistemas de coordenadas ortogonales. Comprender la motivación de las integrales de línea y de 
superficie como abstracción de modelos de las ciencias y sus propiedades generales, así como los teoremas 
clásicos del análisis vectorial: de Green, de Stokes y de Gauss. 
Conocer las técnicas de demostración de los teoremas principales y adquirir destreza en las técnicas de cálculo de 
la materia propia de la asignatura (multiplicadores de Lagrange, cálculo de potenciales, integrales curvilíneas e 
integrales de superficie).  
Ser capaz de interpretar los resultados obtenidos en el contexto de la Física y otras ciencias, así como la de 
abstraer y modelar problemas concretos de otras ciencias para buscar soluciones óptimas resolviendo el 
correspondiente modelo matemático. 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Cálculo Infinitesimal”, “Álgebra y Geometría Lineales I”,” Física 
General” y “Análisis Matemático”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 22 Estudio autónomo individual o en grupo 65 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


25 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


15 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


8 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


10 


Sesiones de evaluación 5   


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
Consecuencias del teorema de las funciones implícitas. Dependencia funcional. Variedades diferenciables en Rn: 
variedades definidas implícitamente. Extremos condicionados. 
Campos escalares y vectoriales. Operadores diferenciales. Curvas paramétricas. Integrales curvilíneas. Teorema 
de Riemann-Green. Superficies paramétricas. Integral de superficie. Teorema de Stokes y de la divergencia. 
Comentarios adicionales 
Aunque innecesario para la adquisición de los conocimientos propios de la asignatura, es interesante que el 
alumno compare los conceptos de tipo geométrico, que aquí se tratan desde el punto de vista más elemental, 
incidiendo en las propiedades de la medida (longitud, área, etc.) con los de la asignatura simultánea Geometría de 
Curvas y Superficies. 
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Asignatura 4 
Variable Compleja 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de Variable Compleja. Tercer curso, segundo semestre. 
Los conocimientos imprescindibles para el desarrollo de esta asignatura incluyen la teoría de integración, el 
cálculo vectorial y la topología del plano, materias cuyo estudio ocupa hasta el primer semestre del tercer curso. 
Competencias a desarrollar 
G2, G4, G5, G6, G7, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. 
Resultados de aprendizaje 
Dominar las operaciones con números complejos y manejar las funciones elementales, en particular el logaritmo. 
Comprender la diferencia entre la derivabilidad real y la compleja, y sus consecuencias en la integración de 
funciones holomorfas a lo largo de curvas: en particular se debe captar que la fórmula integral de Cauchy 
proporciona una gran cantidad de información sobre las funciones holomorfas. Manejar las series de potencias 
con soltura, y especialmente conocer bien las series de las funciones elementales. Comprender las técnicas 
subyacentes a las aplicaciones del teorema de los residuos, con el fin de poderlas aplicar a problemas que no 
entren en los tipos clásicos. Captar el significado geométrico intuitivo de las transformaciones conformes, y tener 
práctica en la utilización de las homografías, así como su aplicación a la resolución de problemas de contorno. 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Cálculo Infinitesimal”, “Análisis Matemático” y “Ampliación de 
Análisis Matemático”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 22 Estudio autónomo individual o en grupo 65 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


25 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


15 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


8 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


10 


Sesiones de evaluación 5   


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
El número complejo. Derivabilidad de las funciones de variable compleja. Funciones holomorfas. Integración 
compleja. Series de potencias y funciones analíticas. Fórmula integral de Cauchy y consecuencias. Teorema de 
los residuos. Aplicaciones al cálculo de integrales y series. Transformaciones conformes. Funciones armónicas. 
Comentarios adicionales 
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Materia “Métodos Numéricos” 
 
Asignatura 1 
Cálculo Numérico 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Básica 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Métodos Numéricos. Primer curso, segundo semestre. 
Es una asignatura que introduce los métodos numéricos para la resolución de problemas básicos de Matemáticas 
que los alumnos ya conocen de Bachillerato, y que inicia en el Cálculo Científico a los futuros graduados. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10 y E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10. 
Resultados de aprendizaje 
Conocer distintos métodos para resolver numéricamente problemas básicos de Cálculo y Álgebra Lineal. 
Implementar eficientemente en un ordenador los métodos numéricos estudiados. Aprender a realizar un análisis 
de los resultados obtenidos, que permita tomar decisiones sobre la conveniencia de un método u otro en función 
del análisis de errores y del costo computacional 
Requisitos previos
Es recomendable estar cursando las asignaturas  “Cálculo Infinitesimal” y “Álgebra y Geometría Lineales I” 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 22 Estudio autónomo individual o en grupo 37 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


15 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


23 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


15 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


15 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


8 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


8 


Sesiones de evaluación 7   


Total presencial 67 Total personal 83 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación. En la evaluación continuada se valorarán especialmente la programación de los 
métodos numéricos estudiados. 
Breve descripción de contenidos 
Introducción a los métodos numéricos. Resolución numérica de problemas de interpolación, cuadratura, 
derivación, ecuaciones no lineales y sistemas de ecuaciones lineales. Análisis de los métodos. 
Comentarios adicionales 
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Asignatura 2 
Análisis Numérico 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Métodos Numéricos. Tercer Curso, primer semestre. 
La asignatura aborda los principales métodos de interpolación y aproximación de funciones numérica que se 
utilizan en el Cálculo Científico, con énfasis en la aproximación mínimos cuadrados y las técnicas basadas en 
funciones ortogonales, tanto desde el punto de vista teórico como computacional, por lo que requiere cierta 
madurez del alumno. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9, G10,  E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10. 
Resultados de aprendizaje 
El alumno conocerá las técnicas de interpolación segmentaria,  su utilidad, y el análisis del error asociado a ellas. 
El alumno conocerá los métodos de aproximación funcional, con especial énfasis en la aproximación mínimos 
cuadrados y las técnicas basadas en funciones ortogonales. El alumno conocerá los aspectos algorítmicos de la 
transformada rápida de Fourier, y su impacto en la computación científica. El alumno adquirirá experiencia 
computacional mediante la programación de los algoritmos presentados para la solución efectiva de problemas 
computacionales relevantes.  
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado la asignatura   “Cálculo Numérico” 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 30 Estudio autónomo individual o en grupo 45 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


10 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


20 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


15 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


20 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 


2 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


5 


Sesiones de evaluación 3   


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación:  
La evaluación se basará en pruebas de examen (final y práctica de ordenador) con un valor de hasta el 70% de la 
nota, y en la evaluación continua en base a los trabajos realizados, hasta el 30% de la nota 
Breve descripción de contenidos 
Interpolación segmentaria. Splines. Aproximación mínimos cuadrados. Polinomios ortogonales. Aproximación 
funcional discreta. El algoritmo de Transformada Rápida de Fourier (FFT). 
Comentarios adicionales 
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Asignatura 3 
Ampliación de Análisis Numérico 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150horas), Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Métodos Numéricos. Tercer Curso, segundo cuatrimestre. 
La asignatura describe y analiza los algoritmos fundamentales del álgebra lineal numérica y de solución de 
sistemas de ecuaciones no lineales, así como métodos básicos de solución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias, herramientas indispensables para el Cálculo Científico, por lo que se requiere de cierta madurez del 
alumno. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9, G10,  E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10. 
Resultados de aprendizaje 
El alumno conocerá las distintas factorizaciones matriciales que son base de los algoritmos del álgebra lineal 
numérica, y las utilizará para la solución práctica de problemas computacionales relevantes. El alumno conocerá 
las principales técnicas  de solución de sistemas de ecuaciones no lineales, basadas en la iteración funcional, con 
especial énfasis en el método de Newton. El alumno conocerá algunos métodos básicos de solución de 
ecuaciones diferenciales ordinarias. El alumno adquirirá experiencia computacional mediante la programación de 
los algoritmos presentados para la solución efectiva de problemas computacionales relevantes.  
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado la asignatura   “Cálculo Numérico” 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 30 Estudio autónomo individual o en grupo 45 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


10 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


20 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


15 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


20 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 


2 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


5 


Sesiones de evaluación 3   


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación:  
La evaluación se basará en pruebas de examen (final y práctica de ordenador) con un valor de hasta el 70% de la 
nota, y en la evaluación continua en base a los trabajos realizados, hasta el 30% de la nota 
Breve descripción de contenidos 
El sistema coma flotante.  Acondicionamiento y estabilidad. Factorizaciones matriciales. El problema lineal de 
mínimos cuadrados. Aproximación de autovalores: método de la potencia y QR. Sistemas no lineales e iteración 
funcional. Métodos iterativos para sistemas. Métodos elementales para ecuaciones diferenciales ordinarias.
Comentarios adicionales 
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Asignatura 4 
Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Optativa 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Métodos Numéricos. Cuarto curso, primer semestre. 
Asignatura optativa que supone en el alumno conocimiento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico 
básico. Por ellos se programa en la última etapa de su formación. 
Competencias a desarrollar  
G1,G2,G3,G4,G5,G6,G8,G9,G10, E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10
Resultados de aprendizaje 
El alumno conocerá los métodos más importantes para la resolución numérica de ecuaciones diferenciales 
ordinarias y ecuaciones en derivadas parciales, abordando las técnicas para su implementación efectiva. El 
alumno conocerá los conceptos fundamentales de consistencia, estabilidad y convergencia, que sustentan el 
análisis matemático de los métodos en diferencias finitas. El alumno conocerá los fundamentos del método de 
elementos finitos en problemas de valores en la frontera. El alumno se familiarizará con las técnicas 
computacionales más importantes para la resolución aproximada de los problemas discretos que se plantean.  El 
alumno adquirirá una experiencia computacional mediante el uso de librerías para la computación científica en el 
ámbito de las ecuaciones diferenciales y la programación de la solución con ordenador de problemas relevantes 
de las Ciencias Aplicadas.   
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas   “Cálculo Numérico”, “Análisis Numérico”,  “Ampliación de 
Análisis Numérico”, y “Ecuaciones Diferenciales”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 30 Estudio autónomo individual o en grupo 45 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


10 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


20 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


15 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


20 


Tutorías dirigidas y seminarios  2 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


5 


Sesiones de evaluación  3 Preparación de exámenes  


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimiento de evaluación 
La evaluación se basará en pruebas de examen (final y práctica de ordenador) con un valor de hasta el 70% de la 
nota, y en la evaluación continua en base a los trabajos realizados, hasta el 30% de la nota 
Breve descripción de contenidos 
Métodos lineales multipaso. Convergencia, consistencia y estabilidad. Problemas rígidos. El método de diferencias 
finitas para problemas elípticos y problemas de evolución. Análisis de Von Neumann. El método Galerkin en 
problemas de dos puntos frontera. 
Comentarios adicionales 
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Materia “Probabilidad y Estadística” 
 
Asignatura 1 
Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva  


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas),  Básica 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Probabilidad y Estadística. Primer curso, primer semestre. 
Se pretende que el alumno tenga su primer contacto con la modelización matemática de la incertidumbre, que 
justifica la ubicación de esta asignatura al comienzo del Plan de Estudios. 
Competencias a desarrollar 
G2, G3, G4, G8, G10; E1, E6, E7, E8, E9.  
Resultados de aprendizaje 
Resumir y representar gráficamente conjuntos de datos. Calcular probabilidades. Reconocer situaciones reales en 
las que aparecen las distribuciones probabilísticas más usuales. Manejar variables aleatorias y conocer su utilidad 
para la modelización de fenómenos reales. Utilizar el concepto de independencia y aplicar en casos sencillos el 
teorema central del límite. Utilizar paquetes informáticos de probabilidad y estadística. 
Requisitos previos


Actividades formativas: 


ACTIVIDADES PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 30 Estudio autónomo individual o en grupo  52 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


10 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


15 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


8 
Programación/experimentación u otros 
trabajos en ordenador/laboratorio  


15 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 


7 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


8 


Sesiones de evaluación 5   


Total presencial 60  Total personal 90  
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
El fenómeno de la variabilidad estadística. Estadística descriptiva de una variable. Estadística descriptiva 
bidimensional. Introducción al Cálculo de Probabilidades. Probabilidad condicionada, independencia, fórmula de 
Bayes. Variables aleatorias. Modelos probabilísticos más importantes. 
Comentarios adicionales 
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Asignatura 2 
Estadística  


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Probabilidad y Estadística. Segundo curso, segundo semestre. 
La importancia indiscutible del método estadístico en la experimentación de cualquier naturaleza justifica la 
existencia de una asignatura básica de estas características para ser impartida en los primeros cursos de Grado 
en Ciencias o Ingeniería. 
Competencias a desarrollar 
G2, G3, G4, G8, G10; E1, E6, E7, E8, E9. 
Resultados de aprendizaje 
Adquirir la noción de modelo estadístico. Adquirir el concepto de estimador, conocer sus propiedades básicas y los 
métodos de construcción de estimadores. Adquirir el concepto de intervalo de confianza y conocer métodos para 
construirlos. Adquirir el concepto de contraste de hipótesis. Plantear y resolver problemas de contraste de 
hipótesis en una o dos poblaciones. Conocer las técnicas básicas de bondad de ajuste.  
Conocer el modelo de regresión. Manejo de la técnica de análisis de la varianza. Inferencia y predicción sobre 
dichos modelos. Reconocer modelos estadísticos en problemas aplicados. Resolver problemas con paquetes 
estadísticos. 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado la asignatura  “Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva” 
Actividades formativas: 


ACTIVIDADES PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 30 Estudio autónomo individual o en grupo  52 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


10 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


15 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


8 
Programación/experimentación u otros 
trabajos en ordenador/laboratorio  


15 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 


7 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


8 


Sesiones de evaluación 5   


Total presencial 60  Total personal 90  
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
Introducción a la Estadística Inferencial. Estimación e Intervalos de Confianza. Contraste de Hipótesis. 
Introducción a las técnicas de Bondad de ajuste. Introducción a los Modelos Lineales: Regresión y Análisis de la 
Varianza. 
Comentarios adicionales 
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Asignatura 3 
Teoría de la Probabilidad y Estadística Matemática  


Créditos ECTS, carácter 
9 créditos ECTS (225 horas), Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Probabilidad y Estadística. Tercer curso, primer semestre. 
Esta asignatura supone un mayor grado de abstracción y formalización en la teoría de Probabilidad y de la 
Estadística Matemática, por lo que su ubicación en el Grado debe ser posterior al de las asignaturas básicas de 
“Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva” y “Estadística”. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G5, G6, G7, G8, G10; E1, E2, E4, E5, E6. 
Resultados de aprendizaje 
Consolidación y formalización de las ideas básicas de la Teoría de la Probabilidad incluyendo la derivación de los 
resultados y teoremas fundamentales. Comprensión de los conceptos esenciales de la Estadística Matemática y 
de la teoría asintótica subyacente, así como del manejo de las técnicas clásicas de estimación y contraste de 
hipótesis aplicados a problemas de uso frecuente. 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado la asignatura  “Elementos de Probabilidad y Estadística Descriptiva” 
y “Estadística”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 45 Estudio autónomo individual o en grupo 78 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


22 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


45 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías dirigidas y seminarios, 
incluyendo presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos 


18 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


12 


Sesiones de evaluación 5   


Total presencial 90 Total personal 135 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación. 
Breve descripción de contenidos 
Espacios probabilísticos. Variables aleatorias. Independencia Estocástica. Integral y Esperanza Matemática. 
Convergencias estocásticas. Teoremas fundamentales de la Teoría de la Probabilidad y la Estadística Matemática. 
El modelo matemático del muestreo. Simulación. Principios de Verosimilitud y Suficiencia. Estimación y Contraste 
de hipótesis. 
Comentarios adicionales 
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Asignatura 4 
Procesos Estocásticos 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Optativa 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Probabilidad y Estadística. Cuarto curso, primer semestre. 
Como corresponde a asignaturas que complementan la formación general de los alumnos, se trata de una 
asignatura optativa, cuya impartición debe realizarse en la fase final del Plan de Estudios de Grado. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8; E1, E3, E4, E5, E6, E7.
Resultados de aprendizaje 
Conocer los fundamentos teóricos y las propiedades básicas de los Procesos Estocásticos. 
Trabajar con modelizaciones estocásticas (cadenas de Markov, modelos de colas) basadas en los 
procesos estudiados. 
Requisitos previos
Es recomendable tener conocimientos básicos de Cálculo de Probabilidades y  Cálculo Matricial. 
Actividades formativas: 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 30 Estudio autónomo individual o en grupo 52 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


15 
Preparación y redacción de ejercicios u 
otros trabajos 


30 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías dirigidas y seminarios, 
incluyendo presentaciones de 
trabajos y ejercicios propuestos 


8 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


8 


Sesiones de evaluación 7   


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
Introducción a los Procesos Aleatorios. Algunas clases importantes de procesos. Cadenas de Markov. 
Procesos de Poisson. Cadenas de Markov a tiempo continuo. Procesos de nacimiento y muerte.  
Comentarios adicionales 


 


cs
v:


 1
24


14
58


59
89


84
39


89
63


56
26


5







 


 


Grado de Matemáticas 
Universidad de Valladolid \ Facultad de Ciencias 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Ciencias   
  Universidad de Valladolid  176 de 176


 


 
Asignatura 5 
Modelos Estadísticos  


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Optativa 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Probabilidad y Estadística. Cuarto curso, primer semestre. 
Como corresponde a asignaturas que complementan la formación general de los alumnos, se trata de una 
asignatura optativa, cuya impartición debe realizarse en la fase final del Plan de Estudios de Grado. 
Competencias a desarrollar 
G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G10; E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9.
Resultados de aprendizaje 
Conocer la teoría subyacente al ajuste de modelos lineales. Saber interpretar los resultados del ajuste de un 
modelo de regresión lineal o de análisis de la varianza en casos reales. Conocer las bases del ajuste de modelos 
no lineales. Ajuste de modelos de regresión logística y su interpretación práctica. Ajuste de modelos de Poisson y 
su interpretación práctica. Conocer los elementos del modelo lineal generalizado y las técnicas de ajuste. Conocer 
las técnicas de selección y ajuste de un modelo estadístico. Manejo de un paquete estadístico para el ajuste de 
modelos en la práctica. 
Requisitos previos
Es recomendable tener conocimientos de Probabilidad y Estadística a nivel de las asignaturas de cursos 
anteriores del Grado  
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas
Clases teóricas 30 Estudio autónomo individual o en grupo 37 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


7 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


30 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


8 
Programación/experimentación u otros trabajos 
con ordenador/laboratorio 


15 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


8 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


8 


Sesiones de evaluación 7   
Total presencial 60 Total personal 90


 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
El modelo lineal. Regresión lineal múltiple. Análisis de la varianza. Selección y ajuste de modelos. Modelos 
lineales generalizados.  
Comentarios adicionales 
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Asignatura 6 
Análisis Multivariante  


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Optativa 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Probabilidad y Estadística. Cuarto curso, segundo semestre. 
Como corresponde a asignaturas que complementan la formación general de los alumnos, se trata de una 
asignatura optativa, cuya impartición debe realizarse en la fase final del Plan de Estudios de Grado. 
Competencias a desarrollar 
G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G10; E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9.
Resultados de aprendizaje 
Conocer la Distribución Normal Multivariante y sus propiedades. Ser capaz de: Analizar descriptivamente grandes 
tablas de datos mediante técnicas de reducción de dimensión,  manejar diversas fuentes y formatos de datos 
reales, identificar situaciones reales en las que aplicar las técnicas habituales de Análisis Multivariante, resolver 
problemas reales de diferentes ámbitos aplicando estas técnicas y elaborar informes, analizar datos reales 
encadenando diferentes técnicas y utilizar paquetes de programas estadísticos específicos. 
Requisitos previos
Es recomendable tener conocimientos de Probabilidad y Estadística a nivel de las asignaturas de cursos 
anteriores del Grado. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 22 Estudio autónomo individual o en grupo 52 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


5 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


22 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


30 


Tutorías dirigidas y seminarios, 
incluyendo presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos 


8 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


8 


Sesiones de evaluación 3   


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación. 
Breve descripción de contenidos 
Distribución Normal Multivariante. Introducción a las técnicas de reducción de dimensión. Análisis de 
Componentes Principales. Análisis Cluster. Análisis de Correspondencias simples. Análisis Discriminante. 
Comentarios adicionales 
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Materia “Ecuaciones Diferenciales” 
 


Asignatura 1 
Ecuaciones Diferenciales 


Créditos ECTS, carácter 
9 créditos ECTS (225 horas), Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Ecuaciones Diferenciales. Segundo curso, primer semestre. 
Curso de introducción a la Teoría de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, que requiere de técnicas de Análisis 
Matemático y Álgebra Lineal. La asignatura es fundamental en la formación matemática. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G4, G5, G6, G7, G8, G10, E1, E2, E3, E5, E6, E9, E10, E11. 
Resultados de aprendizaje 
Conocer los métodos analíticos elementales de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ser capaz de 
resolver explícitamente los sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ser capaz de entender, usar y 
mostrar los teoremas de existencia, unicidad y continuidad con respecto de las condiciones iniciales y parámetros.  
Acabar conociendo como extraer información cualitativa de las soluciones de EDO’s. Utilizar un paquete 
informático en el que se manejen los conceptos anteriores. 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Cálculo infinitesimal” y “Álgebra y Geometría Lineales I”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 34 Estudio autónomo individual o en grupo 55 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


22 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


40 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


11 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


28 


Tutorías dirigidas y seminarios  12 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


12 


Sesiones de evaluación 11   


Total presencial 90 Total personal 135 
 


Procedimientos de evaluación 
Se evaluará un tanto por ciento de la nota con un examen final y otro tanto por ciento con evaluación continuada 
en la que tendrá mucho que ver las prácticas de ordenador que se les propongan.  
Breve descripción de contenidos 
Concepto de ecuación diferencial. Integración elemental. Sistemas lineales de EDO’s homogéneos y no 
homogéneos. Matrices fundamentales. Ecuaciones lineales de orden superior. Teoría fundamental de existencia, 
unicidad y continuidad con respecto a las condiciones iniciales y los parámetros. Soluciones maximales. Teoría 
cualitativa. Sistemas autónomos. Estabilidad.   
Comentarios adicionales 
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Asignatura 2 
Ampliación de Ecuaciones Diferenciales 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Ecuaciones Diferenciales. Tercer curso, segundo semestre. 
Asignatura que es continuación natural del curso “Ecuaciones Diferenciales” y que introduce las Ecuaciones en 
Derivadas Parciales Básicas de la Física Matemática y los problemas asociados. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, E1, E2, E3, E4, E5,E6, E7, E8. 
Resultados de aprendizaje 
Conocer los resultados básicos de los autovalores y autofunciones del problema regular de Sturm-Liouville.  
Modelizar problemas relevantes mediante la ecuación de Laplace, la ecuación del calor y la ecuación de ondas.  
Saber obtener mediante  métodos analíticos las soluciones de diversos problemas estándar. Utilizar distintas 
técnicas para estudiar la unicidad y dependencia de los datos de las soluciones de los problemas considerados. 
Analizar el comportamiento asintótico en diversos problemas. Interpretar resultados teóricos en los fenómenos 
modelados. 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Ecuaciones Diferenciales”, “Matemática Aplicada a las Ciencias 
Naturales y Sociales” 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 30 Estudio autónomo individual o en grupo 50 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


20 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


10 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías dirigidas y seminarios  6 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


10 


Sesiones de evaluación 4 Preparación de exámenes 20 


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación 
Se evaluará mediante los trabajos realizados y examen final. 
Breve descripción de contenidos 
Problema de autovalores regular de Sturm-Liouville. Derivación de las ecuaciones de Laplace, del calor y de 
ondas. La ecuación  de Laplace en el plano:  principios de máximo, separación de variables. La ecuación del calor 
unidimensional: condición inicial y de contorno, método de la energía, principios de máximo, separación de 
variables, el problema puro de valores iniciales, principio de Duhamel. La ecuación de ondas unidimensional: 
condiciones iniciales y de contorno, método de la energía, separación de variables,  fórmula de D´Alembert, 
dominios de dependencia y de influencia.  
Comentarios adicionales 
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Asignatura 3 
Ecuaciones en  Derivadas Parciales 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Optativa 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Ecuaciones Diferenciales. Cuarto curso, primer semestre. 
Asignatura optativa que requiere de una diversidad de técnicas matemáticas avanzadas y que se oferta cuando el 
alumno está finalizando ya sus estudios. 
Competencias a desarrollar 
 G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E11. 
Resultados de aprendizaje 
Modelizar problemas relevantes mediante ecuaciones en derivadas parciales de primer orden y sistemas 
hiperbólicos. Analizar  problemas de Cauchy para ecuaciones de primer orden y, en su caso, obtener sus 
soluciones mediante métodos analíticos. Saber clasificar ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden, 
cómo obtener formas canónicas y analizar problemas de Cauchy.  Analizar el problema puro de valores iniciales, y 
el problema de valor inicial y en la frontera para sistemas semilineales hiperbólicos. Conocer los principales tipos 
de soluciones con singularidades en problemas no lineales. Comprender y construir soluciones débiles.  
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas  “Ecuaciones Diferenciales”, “ Matemática Aplicada a las Ciencias 
Naturales y Sociales”, y  Ampliación de Ecuaciones Diferenciales 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 30 Estudio autónomo individual o en grupo 50 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


20 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


10 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías dirigidas y seminarios  6 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


10 


Sesiones de evaluación 4 Preparación de exámenes 20 


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación 
Se evaluará mediante los trabajos realizados y examen final. 
Breve descripción de contenidos 
Ecuaciones en derivadas parciales casilineales de primer orden: caracterización de las soluciones, resolución del 
problema de Cauchy mediante el método de las características. Ecuación general no lineal de primer orden: 
resolución del problema de Cauchy mediante el método de las características y mediante el cálculo de 
envolventes. Sistemas de ecuaciones de primer orden hiperbólicos: forma canónica, invariantes de Riemann para 
sistemas dos por dos. El problema de Cauchy: Clasificación de las ecuaciones de segundo orden, formas 
canónicas, el teorema de Cauchy-Kovalewski.  Soluciones débiles de las ecuaciones diferenciales. 
Comentarios adicionales 
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Materia “Topología y Geometría Diferencial” 
 
Asignatura 1 
Topología 
 


Créditos ECTS, carácter 
12 créditos ECTS (300 horas), 
Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Topología y Geometría Diferencial. Segundo curso, anual.  
Es una asignatura con un alto nivel de abstracción, por lo que es imprescindible conocer previamente ejemplos en 
los cuales basarse, y haber adquirido cierta capacidad de entendimiento de razonamientos matemáticos. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G4, G5, G6,  G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9.
Resultados de aprendizaje 
Comprender las propiedades topológicas básicas de los espacios métricos, como base para el entendimiento de 
los espacios topológicos abstractos. Construir ejemplos de espacios topológicos utilizando las nociones de 
subespacio, espacio producto y espacio cociente. Comprender, reconocer y utilizar las nociones de conexión y 
compacidad. Comprender la noción de grupo fundamental y saber calcularlo en algunos casos sencillos. 
Reconocer topológicamente las superficies compactas y su clasificación. 
Profundizar en el aprendizaje de la escritura matemática formal. 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado la asignatura  “Cálculo infinitesimal”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 60 Estudio autónomo individual o en grupo 105 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


30 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


60 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


15 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


15 


Sesiones de evaluación 15   


Total presencial 120 Total personal 180 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación. 
Breve descripción de contenidos 
Espacios métricos y topológicos. Topología producto y cociente. Separación. Compacidad y conexión. 
Numerabilidad y convergencia. Introducción al grupo fundamental. Descripción de superficies compactas.  
Comentarios adicionales 
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Asignatura 2 
Geometría de Curvas y Superficies 
 


Créditos ECTS, carácter 
9 créditos ECTS (225 horas) 
Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Topología y Geometría Diferencial. Tercer curso, primer semestre. 
Esta ubicación está determinada por los conocimientos previos necesarios. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9.
Resultados de aprendizaje 
Usar métodos de cálculo diferencial e integral y de topología para el estudio de curvas y superficies en el espacio 
euclídeo.  Conocer y saber parametrizar algunas curvas clásicas.  Manejar el triedro de Frenet para el estudio 
local de curvas. Saber calcular longitudes de curvas, curvatura y torsión. Conocer y saber parametrizar algunas 
superficies clásicas, incluyendo las de revolución y regladas. Reconocer la naturaleza de los puntos de una 
superficie en el espacio.  Conocer y saber calcular las curvaturas normales y las principales, la de Gauss y la 
media en una superficie.  Conocer algunas propiedades globales de curvas y superficies. Entender  las 
geodésicas sobre una superficie y su relación con curvas de longitud mínima entre puntos de la superficie.  
Entender el concepto de variedad diferenciable como abstracción del concepto de superficie. 
Saber utilizar medios informáticos para la visualización de las curvas y superficies y el cálculo de sus elementos. 
Requisitos previos
Se requieren conocimientos básicos de: topología de los espacios euclídeos, álgebra lineal y multilineal, cálculo 
infinitesimal, diferenciación de funciones de varias variables reales. Para ello es recomendable haber cursado las 
asignaturas “Topología”, “Algebra y Geometría Lineales II” y “Análisis matemático” 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 45 Estudio autónomo individual o en grupo 75 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


25 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


40 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


5 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


5 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


10 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


10 


Sesiones de evaluación 10   


Total presencial 95 Total personal 130 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
Curvas en el plano y espacio euclídeos.  Triedro de Frenet. Superficies en el espacio euclídeo. Curvaturas. 
Teorema Egregio de Gauss. Geodésicas. Introducción a las variedades diferenciables. 
Comentarios adicionales 
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Materia “Matemática Discreta y Optimización” 
 
Asignatura 1 
Introducción a la Investigación Operativa 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Básica 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Matemática Discreta y Optimización. Primer curso, segundo semestre. 
La modelización debe contribuir a crear inquietudes en el alumno, abriéndole nuevas perspectivas en la utilización 
de las Matemáticas. Por su sencillez conceptual y las escasas herramientas que se necesitan en la resolución de 
estos problemas, la ubicación idónea de esta asignatura es en un primer curso de Grado. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G3, G, G8, G9, G10; E5, E6, E7, E8, E9. 
Resultados de aprendizaje 
Capacidad para modelizar problemas de optimización lineal. Capacidad para el análisis de las soluciones. 
Capacidad para la implementación de los modelos estudiados mediante software especializado. 
Requisitos previos
Se requieren conocimientos básicos de Álgebra Lineal, como los que se adquieren en la asignatura “Álgebra y 
Geometría Lineal I”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 22 Estudio autónomo individual o en grupo 45 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


8 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


12 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


22 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


30 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


5 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


3 


Sesiones de evaluación 3   


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación 
Examen escrito y con el ordenador con una valoración de hasta el 50% en la parte escrita y de hasta un 30% parte 
del ordenador, complementado con la entrega y presentación oral de ejercicios y trabajos propuestos, con una 
valoración mínima del 20% de la calificación global. 
Breve descripción de contenidos 
Introducción a la Investigación Operativa y a la Programación Lineal. Formulación de modelos básicos: 
planificación de la producción, mezclas, transporte y asignación. Resolución de problemas de programación lineal. 
El algoritmo del símplex. Dualidad. Análisis de sensibilidad y postoptimización. Introducción a la Programación 
Lineal Multiobjetivo. 
Comentarios adicionales 
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Asignatura 2 
Matemática Discreta 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Matemática Discreta y Optimización. Tercer curso, segundo semestre.  
La ubicación de esta asignatura en tercer curso permite una mayor profundización en algunos de  
sus contenidos. 
Competencias a desarrollar 
G1,G2,G3,G4,G8; E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9 
Resultados de aprendizaje 
Comprender la noción y el papel de las funciones generatrices de sucesiones numéricas, y calcularlas en distintos 
casos de recurrencia o de determinación finita.   Conocer aplicaciones de funciones generatrices en varias 
variables.  Manejar y comprender el lenguaje y las aplicaciones básicas de la teoría de grafos. Manejar los 
algoritmos que dan solución a problemas relevantes. Comprender la noción y el papel de los grafos planos y el 
teorema de los cuatro colores. Conocer resultados y aplicaciones técnicas de vanguardia y actualidad cuyos 
modelos son combinatorios. 
Saber utilizar medios informáticos para el manejo de los grafos y sus algoritmos.   
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado la asignatura “Matemáticas Básicas”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 25 Estudio autónomo individual o en grupo 27 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


10 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


35 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


8 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


8 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


17 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


15 


Sesiones de evaluación 5   


Total presencial 65 Total personal 85 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
Combinatoria enumerativa. Grafos. Optimización en grafos. Grafos planos, teorema de Euler.  
Comentarios adicionales 
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Materia “Modelización” 
 


Asignatura 1 
Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Modelización. Segundo curso, segundo semestre. 
Asignatura dirigida a trasmitir la importancia de la modelización matemática en el desarrollo de otras disciplinas de 
las Ciencias Naturales y Sociales. Las técnicas que se abordarán son elementales y dirigidas a alumnos con una 
gran diversidad en la formación previa. 
Competencias a desarrollar 
G1, G3, G4, G6, G7, G8, G10, E1, E4, E6, E7, E8, E9, E10, E11. 
Resultados de aprendizaje 
Ser capaz de escribir algunos procesos físicos, químicos y sociales en lenguaje matemático.   Ser capaz de 
resolver los modelos creados. Ser capaz de coordinarse en grupo para modelar los procesos físicos elementales 
que se propongan. Utilizar el ordenador con el lenguaje más adecuado para estudiar y resolver los modelos que 
aparecen en la asignatura. Comprender y manejar las herramientas matemáticas nuevas para modelar los 
ejemplos provenientes de la Física, Química, Biología, y Ciencias Sociales que se estudian.  
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas “Ecuaciones diferenciales”, “Cálculo Infinitesimal” y “Física 
General”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 22 Estudio autónomo individual o en grupo 30 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


15 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


25 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


8 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


20 


Tutorías dirigidas y seminarios  8 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


15 


Sesiones de evaluación 7   


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación 
Se evaluará un tanto por ciento de la nota con un examen final y otro tanto por ciento con evaluación continuada 
en la que tendrá mucho que ver los ejercicios individuales y en grupo así como las prácticas de ordenador que se 
les propongan.  
Breve descripción de contenidos 
Análisis dimensional y escalado. Aplicaciones a la modelización y resolución de problemas. Modelos de 
optimización. Problemas de juegos. Problemas de valores frontera. Modelos matemáticos de la teoría de circuitos 
y resortes. Modelos de ecología, poblaciones, economía, guerra, biología, etc.  
Comentarios adicionales 
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Asignatura 2 
Métodos Variacionales en Matemática Aplicada 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Optativa 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Modelización. Cuarto curso, segundo semestre. 
Asignatura que presupone el dominio de diversas técnicas matemáticas, y que se oferta en la fase final de la 
formación del alumno. 
Competencias Generales y Específicas  
G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G9,G10,E1,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9. 
Resultados de aprendizaje 
Formular matemáticamente problemas de encontrar extremos de funcionales, con y sin restricciones o con la 
posibilidad de controlarlos de manera óptima. Resolver matemáticamente problemas como los mencionados 
anteriormente. Razonar y argumentar la solución dada a dichos problemas. Interactuar con otras disciplinas 
ofreciendo la aportación matemática. Comunicar ideas y resultados. 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas “Ecuaciones Diferenciales” y “Matemática Aplicada a las Ciencias 
Naturales y Sociales”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 30 Estudio autónomo individual o en grupo 40 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


15 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


40 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías dirigidas y seminarios  8 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


10 


Sesiones de evaluación 7   


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación.  
Breve descripción de contenidos 
Cálculo de variaciones. Problemas isoperimétricos. Condiciones suficientes. Control óptimo. Principio del máximo 
de Pontryaguin. Control lineal optimal de sistemas lineales. Sistemas lineales con coste cuadrático.
Comentarios adicionales 
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Materia “Análisis Funcional” 
 
Asignatura 1 
Introducción a los Espacios de Funciones 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Obligatoria 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Análisis Funcional. Cuarto curso, primer semestre. 
Los preliminares incluyen la teoría de la integración, el álgebra lineal y los espacios métricos, por lo que la 
asignatura no se puede estudiar previamente. El carácter obligatorio se debe a que proporciona herramientas 
imprescindibles en buena parte de las asignaturas optativas del plan. 
Competencias a desarrollar 
G2, G4, G5, G6, G7, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. 
Resultados de aprendizaje 
Conocimiento de los espacios fundamentales de funciones continuas, así como de los teoremas básicos de 
compacidad y densidad de conjuntos de funciones. Tener soltura en la aplicación de dichos teoremas al estudio de 
problemas clásicos de teoría de funciones. Comprender la importancia del producto interno en el estudio de la 
geometría de los espacios de funciones, así como la similitud entre las bases ortonormales y la descripción clásica 
de la geometría euclídea en dimensión finita, en particular en relación al estudio de las series de Fourier. Entender 
que la teoría espectral de los operadores compactos y autoadjuntos constituye la generalización más sencilla de la 
diagonalización de matrices, y conocer su aplicación al problema clásico de Sturm-Liouville.  
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas “Cálculo Infinitesimal”,  “Análisis Matemático”, “Álgebra y 
Geometría Lineales I, y “Ampliación de Ecuaciones Diferenciales”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 22 Estudio autónomo individual o en grupo 65 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


23 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


15 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


10 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


10 


Sesiones de evaluación 5   


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
Espacios de funciones continuas. Teoremas de Ascoli y Stone-Weierstrass. Espacios de Hilbert: el espacio L2. 
Sistemas ortonormales y series de Fourier. Operadores compactos y autoadjuntos. Teorema espectral y 
aplicaciones. 
Comentarios adicionales 
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Asignatura 2 
Análisis Real 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Optativa 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Análisis Funcional. Cuarto curso, primer semestre. 
Su ubicación se justifica por su carácter optativo. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G4, G5, G6, G7, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8. 
Resultados de aprendizaje 
Partiendo de la noción de espacio normado, aprender los teoremas básicos de esta teoría: teoremas de Hahn-
Banach, de Banach-Steinhaus, de la aplicación abierta y del grafo cerrado; y saber aplicarlos para resolver 
problemas concretos. En particular, manejar con soltura los espacios clásicos de sucesiones y conocer sus 
espacios duales. 
Adquirir el conocimiento de los conceptos de -álgebra de conjuntos y medida positiva sobre una -álgebra, junto 
con la definición de la integral en un espacio medible. Ser capaz de aplicar las propiedades básicas de la integral y 
resultados fundamentales como los teoremas de convergencia. Adquirir un conocimiento preliminar de las 
propiedades de los espacios Lp. Usar con soltura la integración en espacios producto: entender la idea de la 
medida producto y de integración iterada. Comprender la utilidad de manejar medidas complejas, entre otras 
razones por sus aplicaciones al estudio del dual de los espacios Lp. Captar la importancia de propiedades 
topológicas en el desarrollo de la teoría de la medida. 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas “Cálculo Infinitesimal”, “Análisis Matemático”, “Topología” y 
“Ampliación de Análisis Matemático”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 22 Estudio autónomo individual o en grupo 60 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


23 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


18 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


11 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


12 


Sesiones de evaluación 4   


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
Espacios normados y de Banach: teoremas de Hahn-Banach, de Banach-Steinhaus, de la aplicación abierta y del 
grafo cerrado. Medidas positivas. Teoremas de convergencia. Espacios Lp. Medidas producto. Teorema de Fubini. 
Medidas complejas. Teorema de descomposición de Lebesgue. Medidas de Radon. 
Comentarios adicionales 
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Asignatura 3 
Funciones Generalizadas y sus Aplicaciones 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Optativa 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Análisis Funcional. Cuarto curso, segundo semestre. 
Su ubicación se justifica por su carácter optativo. 
Competencias a desarrollar 
G2, G4, G5, G6, G7, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. 
Resultados de aprendizaje 
Comprender el significado de la convergencia de las funciones test y su aplicación a la definición de las 
distribuciones. Captar el sentido en el que las distribuciones son funciones generalizadas. Familiarizarse con las 
operaciones fundamentales con distribuciones. Manejar con soltura las propiedades de la transformación de 
Fourier, tanto de funciones como de distribuciones, así como sus aplicaciones a las ecuaciones diferenciales 
lineales. Entender que los espacios de Sobolev constituyen generalizaciones de los Espacios Lp, y captar el 
significado de los teoremas de dualidad. Adquirir un conocimiento preliminar de las aplicaciones a las ecuaciones 
en derivadas parciales de tipo elíptico. 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas “Cálculo Infinitesimal”, “Análisis Matemático”, “Introducción a los 
Espacios de Funciones”,  “Análisis Real” y “Ampliación de Ecuaciones Diferenciales”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 18 Estudio autónomo individual o en grupo 60 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


23 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


18 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


15 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


12 


Sesiones de evaluación 4   


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
El espacio de las funciones test. Distribuciones. Cálculo con distribuciones. Convolución de distribuciones. 
Distribuciones temperadas. Transformación de Fourier. Espacios de Sobolev: teoremas de densidad y dualidad. 
Aplicaciones al estudio de los operadores elípticos. 
Comentarios adicionales 
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Materia “Álgebra y Geometría Algebraica” 
 
Asignatura 1 
Algebra Conmutativa y Computacional 
 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas) 
Optativa 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Álgebra y Geometría Algebraica. Cuarto curso, primer semestre. 
Su ubicación se justifica por su carácter optativo. 
Competencias a desarrollar 
 G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10.  
Resultados de aprendizaje 
Comprender las propiedades básicas de los anillos conmutativos y de los módulos sobre ellos, así como de sus 
aplicaciones. Construir, discutir y manejar ejemplos de tales anillos y módulos. 
Comprender, reconocer y utilizar la noción de anillo de fracciones y, en particular, la de localización de un anillo 
conmutativo en uno de sus ideales primos. Comprender y analizar la noción de espectro primo de un anillo 
conmutativo. 
Comprender la noción de anillo noetheriano y sus propiedades básicas. Conocer y manejar la descomposición 
primaria de un ideal en un tal anillo. Conocer aspectos básicos de algunos algoritmos en anillos de polinomios así 
como sus aplicaciones y aspectos computacionales. 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas de las materias  “Álgebra Lineal y Geometría” y “Aritmética y 
Algebra”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 25 Estudio autónomo individual o en grupo 40 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


15 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


25 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


10 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


10 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


10 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


10 


Sesiones de evaluación 5   


Total presencial 65 Total personal 85 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación. 
Breve descripción de contenidos 
Anillos conmutativos y módulos. Anillos de fracciones, localización. Anillos noetherianos. Algoritmos en anillos de 
polinomios. Bases de Gröbner y aplicaciones. 
Comentarios adicionales 
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Asignatura 2 
Curvas Algebraicas 
 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), 
Optativa 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Álgebra y Geometría Algebraica. Cuarto curso, segundo semestre.  
Su ubicación se justifica por su carácter optativo. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9.
Resultados de aprendizaje 
Comprender el modelo afín y proyectivo de las variedades algebraicas, de sus ecuaciones y dimensión y, en 
especial, las curvas algebraicas. Comprender el papel del cuerpo de definición y de los puntos racionales  y 
geométricos de las curvas. Experimentar sobre la localización y cálculo de puntos racionales, con diversos 
ejemplos y cuerpos de definición. Comprender el papel de los puntos regulares y singulares, de las tangentes y 
ecuaciones paramétricas. Experimentar sobre la localización y el cálculo de puntos singulares, tangentes y 
ecuaciones paramétricas. 
Comprender y calcular multiplicidades de intersección de curvas planas. Conocer y aplicar la fórmula de Bézout. 
Comprender y reconocer la geometría y la topología local y global de curvas proyectivas planas. 
Experimentar y calcular con el género. Reconocer los modelos específicos de géneros 0,1, y mayor que 1, y sus 
propiedades. 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas de  las materias “Álgebra Lineal y Geometría” y “Aritmética y 
Álgebra”, y conocer contenidos de las asignaturas “Topología” y “Variable Compleja”. Es conveniente cursar o 
estar cursando la asignatura “Álgebra Conmutativa y Computacional”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 30 Estudio autónomo individual o en grupo 50 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


10 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


30 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


12 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


10 


Sesiones de evaluación 8   


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación.  
Breve descripción de contenidos 
Curvas afines y proyectivas. Puntos regulares y singulares. Multiplicidad de intersección. Estudio local y global de 
curvas planas. 
Comentarios adicionales 
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Materia “Topología y Geometría Avanzadas” 


Asignatura 1 
Topología Algebraica 
 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas) 
Optativa 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Topología y Geometría Avanzadas. Cuarto curso, primer semestre. 
Su ubicación se justifica por su carácter optativo. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. 
Resultados de aprendizaje 
Comprender el concepto de complejo simplicial como simplificación de un espacio topológico y relacionar la 
combinatoria de estos complejos con propiedades topológicas de sus espacios base. 
Dotar de un sentido riguroso a la idea de deformación de un espacio y utilizarla para estudiar los espacios 
topológicos. 
Asignar invariantes numéricos y algebraicos a los espacios topológicos y entender la utilidad de estos invariantes 
para la clasificación de espacios. Aprender métodos para calcular estos invariantes numéricos y algebraicos en 
una cantidad amplia de ejemplos. 
Relacionar la geometría de los espacios topológicos con los invariantes numéricos o algebraicos obtenidos a partir 
de ellos y saber interpretar geométricamente elementos asociados a los invariantes (por ejemplo, generadores de 
un grupo). 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas: “Topología” y “Estructuras Algebraicas”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 30 Estudio autónomo individual o en grupo 50 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


10 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


30 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


12 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


10 


Sesiones de evaluación 8   


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
Complejos simpliciales y celulares. Números de Betti y características de Euler. Homotopía y grupo fundamental. 
Comentarios adicionales 
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Asignatura 2 
Geometría Diferencial 
 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas) 
Optativa 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Topología y Geometría Avanzadas. Cuarto curso, segundo semestre. 
Su ubicación se justifica por su carácter optativo. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9.
Resultados de aprendizaje 
Conocer y manejar los elementos básicos utilizados en geometría diferencial para el estudio de variedades. 
Adquirir soltura en el manejo en expresiones locales (a través de coordenadas) de objetos definidos globalmente 
en variedades y en el cambio entre diferentes expresiones locales de un mismo objeto. Realizar, a través de las 
expresiones locales, cálculos que involucran formas y campos de vectores.  
Llevar a un ambiente más general (el de variedades) teoremas clásicos (y fundamentales) en el análisis de varias 
variables. Entender las diferencias que en algunos casos puede haber respecto al caso clásico en el análisis 
realizado en variedades y relacionarlo con las diferencias geométricas o topológicas que hay en el espacio 
ambiente. 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas “Topología”, “Análisis Matemático”, “Álgebra y Geometría 
Lineales II” y “Geometría de Curvas y Superficies”,” Ecuaciones Diferenciales” y  “Ampliación de Análisis 
Matemático”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 30 Estudio autónomo individual o en grupo 50 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


10 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


30 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


12 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


10 


Sesiones de evaluación 8   


Total presencial 60 Total personal 90 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación 
Breve descripción de contenidos 
Campos vectoriales y distribuciones. Formas diferenciales y cálculo diferencial. Métricas. Orientación. Formas 
cerradas y exactas. Aplicaciones.  
Comentarios adicionales 
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Materia “Codificación y Seguridad” 


Asignatura 1 
Criptografía 
 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas) 
Optativa 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Codificación y Seguridad. Cuarto curso, primer  semestre. 
Su ubicación se justifica por su carácter optativo. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11. 
Resultados de aprendizaje 
Conocer el estado actual de las técnicas criptográficas y su evolución histórica.  
Manejar con soltura los principales algoritmos de cifrado tanto de clave privada (cifrado en bloque y cifrado en 
flujo) como de clave pública (con  especial atención al sistema RSA y los  basados en el logaritmo discreto).  
Comprender y utilizar las bases matemáticas, especialmente las que proceden de la teoría de números, para 
modelizar los criptosistemas y protocolos criptográficos adecuados para situaciones y aplicaciones concretas.   
Implementar y programar los principales criptosistemas discriminando en función de su uso concreto.  
Desarrollar nuevos métodos y adaptar los ya conocidos a nuevas situaciones.  
Conocer y manejar los principales protocolos criptográficos, sus objetivos y sus técnicas. Implementar y programar 
algunos de estos protocolos. 
Analizar la seguridad y los posibles ataques a los protocolos estudiados. 
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas “Estructuras Algebraicas” y “Ecuaciones Algebraicas”, e 
“Informática”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 25 Estudio autónomo individual o en grupo 40 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


10 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


25 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


15 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


15 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


10 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


5 


Sesiones de evaluación 5   


Total presencial 65 Total personal 85 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación. Será obligatoria la realización y entrega de prácticas a realizar en el laboratorio de 
informática. 
Breve descripción de contenidos 
Protección de la información. Criptografía y criptoanálisis. Herramientas de la Teoría de Números en Criptografía. 
Criptografía clásica. Sistemas actuales de clave privada. Criptografía de clave pública. Protocolos criptográficos. 
Comentarios adicionales 
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Asignatura 2 
Códigos Correctores 
 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas) 
Optativa 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia Codificación y Seguridad. Cuarto curso, segundo semestre. 
Su ubicación se justifica por su carácter optativo. 
Competencias a desarrollar 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11. 
Resultados de aprendizaje 
Conocer y comprender los principios básicos de la teoría y la medida de la información con especial incidencia en 
la cantidad de información y entropía de una fuente.  
Conocer y manejar con soltura los principios de la codificación orientada a la  compresión de datos (códigos 
óptimos, teorema de Shannon, Códigos de Huffmann, método de Lempel-Ziv)  
Conocer y comprender los principios básicos de la corrección de errores (capacidad de un canal, distancia de 
Hamming, tasa de transmisión, distancia mínima). Conocer y manejar con soltura las principales técnicas de 
códigos bloque correctores (códigos lineales y cíclicos).  
Comprender y utilizar desde el punto de vista práctico las bases y herramientas matemáticas   que  permiten 
modelizar códigos correctores adecuados y eficientes para un escenario  concreto. Conocer y manejar familias de 
códigos avanzados (RS, BCH) y su uso práctico (CD, DVD).  
Implementar y programar algunos de los sistemas de corrección de errores actuales.  
Capacitar al alumno para el diseño y desarrollo de nuevos métodos y para la adaptación de técnicas ya conocidas 
a nuevas situaciones prácticas.  
Conocer a nivel básico otras técnicas de codificación (convolucionales, turbocódigos).  
Requisitos previos
Es recomendable haber cursado las asignaturas “Estructuras Algebraicas” y “Ecuaciones Algebraicas”, e 
“Informática”. 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO Horas 


Clases teóricas 25 Estudio autónomo individual o en grupo 40 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


10 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


25 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


15 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


15 


Tutorías y seminarios, incluyendo 
presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos.  


10 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


5 


Sesiones de evaluación 5   


Total presencial 65 Total personal 85 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación. Será obligatoria la realización y entrega de prácticas a realizar en el laboratorio de 
informática.  
Breve descripción de contenidos 
Transmisión y Codificación de la Información. Códigos correctores de errores. Códigos bloque. Códigos lineales. 
Códigos cíclicos. Otros tipos de códigos correctores.  
Comentarios adicionales 
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 Materias de una única asignatura: Informática,  Física,  Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado. 


Denominación de la materia/asignatura
Informática/Informática 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Obligatoria 
(Básica) 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia de una única asignatura obligatoria básica en el primer semestre.  
 
Asignatura enfocada a la adquisición por los alumnos de las destrezas básicas de Informática y de Programación. 
Competencias a desarrollar 
G7, G8, G9, G10, E4, E5, E7, E8, E9, E10. 
Resultados de aprendizaje 
Comprender los principios de funcionamiento de las computadoras y el modo en que se representa la información 
en ellas. Manejar una plataforma de sistema operativo a un nivel suficiente que permita desenvolverse con soltura 
en sus necesidades cotidianas que requieran el uso de computadoras. 
Asimilar el funcionamiento interno de un programa de computadora. Entender cómo representar la información 
mediante tipos de datos básicos. Integrar el comportamiento interactivo o de comunicación con el usuario en el 
proceso secuencial de un programa. Entender y manejar las estructuras fundamentales de control. Aprender a 
manejar las estructuras fundamentales de datos así como escoger en cada caso la más adecuada y los algoritmos 
de manejo más eficientes. 
Comprender el proceso general de la programación. Comprender y analizar el concepto de eficiencia o 
complejidad en algoritmos básicos. Tener la capacidad de elección de la estructura de datos adecuada para cada 
tipo de problema.  
Requisitos previos
Ninguno.  
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 0.92 Estudio autónomo individual o en grupo 1.2 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.6 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


0.6 


Clases con ordenador en el aula de 
informática 


0.6 
Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


1.2 


Tutorías dirigidas y seminarios  0.28 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0.32 


Sesiones de evaluación 0.28   


Total presencial 2.68 Total personal 3.32 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación. Combinación ponderada de evaluación continuada con prueba final de examen. La 
evaluación continuada se aplicará principalmente a la parte de laboratorio. 
Breve descripción de contenidos 
Conceptos básicos de Informática. Introducción a la representación de información en una computadora. 
Introducción al esquema funcional de las computadoras.  
Conceptos básicos sobre los Sistemas Operativos. 
Almacenes de información y espacios de datos. Manipulación de datos: Expresiones básicas y Diseño de 
algoritmos.  
Introducción a la Programación. Comportamiento interactivo (Entrada/Salida). Estructuras de control. Vectores y 
cadenas.  
Esquemas elementales de programación estructurada: recorrido secuencial y búsqueda.  
Ficheros.  
Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia/asignatura
Física/Física General 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Obligatoria 
(Básica) 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia de una única asignatura obligatoria básica semestral en el segundo semestre.  
 
Se trata de una asignatura de revisión y complemento de los conceptos contenidos en los planes de estudios de 
Bachillerato, que establece los mínimos imprescindibles para cualquier estudio de Ciencias. Algunos de los temas 
se tratan sólo cualitativa o fenomenológicamente, por lo que exigirán poco trabajo personal del alumno. Por este 
motivo, es una asignatura de carácter eminentemente presencial.  
Competencias a desarrollar 
G2, G3, G4, G7, G9, E4, E5, E7, E8, E11  
Resultados de aprendizaje 
Conocer el significado de una magnitud física, su medida y los sistemas de unidades habituales. Conocer los 
órdenes de magnitud y las escalas de los objetos y fenómenos físicos más comunes. 
Conocer las leyes de Newton de la Mecánica Clásica y las Leyes de Conservación. Conocer los conceptos de 
trabajo, energía y calor. Conocer las leyes de la Termodinámica. Conocer los fenómenos eléctricos y magnéticos 
más relevantes. Conocer las descripciones geométrica y ondulatoria de la luz y los fenómenos asociados. Conocer 
los aspectos más relevantes de la estructura de la materia.  
Requisitos previos
Ninguno.  
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Clases teóricas 1.6 Estudio autónomo individual o en grupo 2.4 
Resolución de problemas en grupos 
reducidos 


0.8 
Preparación y redacción de ejercicios u otros 
trabajos 


0.6 


Clases con ordenador en el aula de 
informática  / 
Trabajo en Laboratorio 


0 
0.24 


Programación/experimentación u otros 
trabajos con ordenador/laboratorio 


0.2 


Tutorías dirigidas y seminarios  0 
Documentación: consultas bibliográficas, 
Internet… 


0 


Sesiones de evaluación 0.16   


Total presencial 2.8 Total personal 3.2 
 


Procedimientos de evaluación 
El general de la titulación. Combinación ponderada de evaluación continuada con prueba final de examen. La 
evaluación continuada se aplicará principalmente a la parte de problemas. 
Breve descripción de contenidos 
Magnitudes físicas y su medida. Estática: condiciones de equilibrio. Cinemática. Dinámica del punto material y de 
sistemas de puntos. Dinámica de rotación. Trabajo y energía. Gravitación. Estática de fluidos. Dinámica de fluidos. 
Termometría. Calorimetría. Los principios de la Termodinámica. Movimiento ondulatorio. Campo eléctrico. 
Conductores y dieléctricos. Corrientes eléctricas. Campo magnético. Inducción electromagnética. Corrientes 
alternas. Electromagnetismo. Óptica geométrica. Óptica Física.  El átomo.  Moléculas: el enlace químico. 
Relatividad. Física cuántica.  
Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia/asignatura
Prácticas Externas 


Créditos ECTS, carácter 
6 créditos ECTS (150 horas), Optativa 


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
La ubicación de esta materia será en cuarto curso. A tal fin la Universidad de Valladolid ofertará la relación de 
Prácticas Externas a lo largo de cada curso académico para su realización en cualquiera de los dos semestres. 
 
Competencias a desarrollar 
G2,G3,G4,G6,G7,G8,G9,G10,E1,E4,E5,E7,E8,E9,E10,E11 
Resultados de aprendizaje 
Integración en un entorno profesional diverso, para desarrollar una experiencia profesional inicial. 
Saber aplicar conocimientos, destrezas y competencias adquiridas durante los estudios de Grado en un entorno 
profesional por medio del trabajo de prácticas. 
Aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos necesarios en una actividad profesional. 
Desarrollar destrezas de comunicación y de trabajo en equipo, en un entorno multidisciplinar.  
Requisitos previos
Los alumnos podrán inscribirse para la realización de las Prácticas Externas una vez superados 168 créditos 
ECTS correspondientes a los tres primeros cursos del Título. En cualquier caso, las Prácticas Externas se 
ajustarán a la Normativa general que establezca la Universidad de Valladolid. 
 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Tutoría y Seguimiento 0.16 Estudio y trabajo individual o en grupo 5.2 
Evaluación 0.04 Redacción del Informe o Memoria 0.6 
    
    
    


Total presencial 0.2 Total personal 5.8 
 


Procedimientos de evaluación 
La evaluación de las Prácticas Externas se realizará de forma continua por el tutor o tutores encargados y 
mediante la presentación por parte del alumno de una Memoria de Actividades realizadas. 
Breve descripción de contenidos 
 No se puede hablar de contenidos propiamente dichos de las Prácticas Externas. La naturaleza de la actividad 
desarrollada por el alumno dependerá del marco laboral en el que se integre el alumno. En todo caso, el alumno 
adquirirá una experiencia inicial en relación con las  competencias adquiridas en el Grado y dentro de un entorno 
profesional. 
Comentarios adicionales 
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Denominación de la materia/asignatura
Trabajo Fin de Grado 


Créditos ECTS, carácter 
12 créditos ECTS (300 horas), Obligatoria  


Ubicación dentro del plan de estudios y duración
La ubicación de esta materia será en cuarto curso. A tal fin se ofertarán Trabajos Fin de Grado al comienzo de 
cada curso académico para su realización en cualquiera de los dos semestres o a lo largo del curso académico. 
El Trabajo Fin de Grado se presentará una vez que el alumno acredite haber superado todos los créditos 
correspondientes a las asignaturas del Plan de Estudios. 
Competencias a desarrollar 
G1,G2,G4,G5,G6,G7,G8,G9,E1,E3,E4,E5,E6,E7, E8, E9, E10,E11. 
Resultados de aprendizaje 
Desarrollar un trabajo académico o profesional en relación con los conocimientos adquiridos durante los estudios 
de Grado.   
Planificar el desarrollo de un proyecto desde el planteamiento del problema, su documentación y su ejecución 
efectiva. 
Búsqueda y lectura de las fuentes documentales del Proyecto. 
Acotar y buscar soluciones a los problemas que se plantean. 
Capacitar al alumno para comprender, discutir y expresar, oralmente y por escrito, conceptos y argumentos 
relacionados con las Matemáticas. 
Elaboración de una Memoria y defensa pública de la misma. 
Requisitos previos
Los alumnos podrán inscribirse para la realización del Trabajo Fin de Grado una vez superados 168 créditos 
ECTS correspondientes a los tres primeros cursos del Título. La defensa del Trabajo Fin de Grado se realizará 
una vez que el alumno acredite haber superado todos los créditos ECTS correspondientes a las asignaturas del 
Plan de Estudios. 
En cualquier caso, el Trabajo Fin de Grado se ajustará a la Normativa general que establezca la Universidad de 
Valladolid. 
 
Actividades formativas 


ACTIVIDADES  PRESENCIALES ECTS TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO ECTS 


Dirección y tutoría personalizada 0.72 Estudio y  trabajo autónomo 8 
Evaluación 0.04 Elaboración y redacción de la Memoria 1.8 
  Documentación  0.8 
  Preparación de la Sesión de Evaluación 0.64 


Total presencial 0.76 Total personal 11.24 
 


Procedimientos de evaluación 
La defensa del Trabajo Fin de Grado consistirá en la exposición oral del mismo ante un tribunal, que será 
nombrado a tal efecto por el Comité Académico y de Calidad del Título. La valoración corresponderá en un 100% 
a la evaluación que realice el Tribunal de la Memoria y del acto de defensa. 
Breve descripción de contenidos 
Se establecen dos modalidades de Trabajo Fin de Grado: la modalidad académica y la modalidad profesional. El 
Trabajo Fin de Grado, en la modalidad académica, comprenderá actividades relacionadas directamente con 
materias de la Titulación. El Trabajo Fin de Grado, en la modalidad profesional, comprenderá actividades 
vinculadas a una Práctica Externa. En ambas modalidades el Trabajo Fin de Grado se realizará bajo la supervisión 
de al menos un profesor tutor, y  llevará implícita la redacción de una Memoria sobre las actividades realizadas.  


Comentarios adicionales 
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4  Acceso y admisión de estudiantes. 
 
 


4.1  Sistemas de: 
  


a Información previa a la matriculación. 
 
La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus aulas por 


los medios establecidos, ya sean estudiantes de secundaria, de formación profesional de grado superior, 


mayores de 25 años, etc. Para ello lleva a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa 


previa a la matrícula en dos vertientes estratégicas: 


 


a) Difusión e información institucional de carácter general. 


b) Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de 


Valladolid. 


 


La difusión e información previa a la matrícula, con carácter institucional, tiene como objetivo acercar la 


Universidad al futuro estudiante. Se le facilita información básica de la institución y de su oferta formativa. 


Se le informa, además, de las condiciones específicas de acceso a cada titulación y de los procedimientos 


de matriculación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y 


métodos de información que faciliten esta tarea a los miembros de la comunidad universitaria que asuman 


responsabilidades en este aspecto. 


  


Entre estas acciones hay que destacar: 


 


I. PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID y de su oferta formativa a través de: 


 


 Sesiones informativas en las provincias y localidades próximas sobre los estudios existentes, 


los perfiles académicos y profesionales vinculados, las competencias más significativas, los 


programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. Estas sesiones las realiza 


personal técnico especializado de la Universidad junto con profesorado de sus centros.  


 


 Jornadas de presentación en la propia Universidad de Valladolid a directores y responsables 


de servicios de orientación de centros de educación secundaria y formación profesional. 


 


 Jornadas de puertas abiertas para fomentar la participación de futuros alumnos, padres, 


formadores y gestores de centros de formación. 


 


II. EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN DISTINTOS FORMATOS (papel, Web, digital,...) de la oferta 


formativa y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo: 


 


 Guías de la oferta formativa UVa 


La Universidad edita guías de los distintos centros para informar sobre las vías y notas de 


acceso, planes de estudios, programas de prácticas y de movilidad. 


 


 La guía de matrícula 
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Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos de organización curricular, 


requisitos y protocolos de matriculación, exigencias y compatibilidades, etc. 


 


 


 Un vistazo a la UVa 


Es un folleto informativo sobre los datos más representativos de la Universidad: titulaciones y  


número de estudiantes, titulados, prácticas, etc. Incluye una descripción de los centros, de los 


servicios, de la logística más representativa y de los grupos e institutos de investigación, de 


sus resultados, de los departamentos, etc. 


 


 La UVa en cifras 


Es una publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los 


aspectos más relevantes en el ámbito de la Universidad. 


 


 El ‘centro’ en cifras 


Proporciona información específica de cada centro en términos estadísticos. Facilita el 


conocimiento detallado de sus características. 


 


 Información institucional en formato digital 


 Proporciona la información descrita en los apartados anteriores a través de los diferentes 


canales (páginas Web, DVD, USB…). 


 


III. PRESENCIA CON STAND PROPIO EN LAS FERIAS DE FORMACIÓN MÁS REPRESENTATIVAS, como Aula, de mivel 


nacional, Labora, de ámbito autonómico, y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad 


desempeña un papel relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 


 


IV. Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante, el Servicio 


de Alumnos y Gestión Académica y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de 


los futuros alumnos y se distribuyen los productos de información descritos anteriormente. 


 


V. Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la Universidad, los correos 


electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Estas consultas son 


atendidas por los servicios descritos en el punto anterior y facilitan la atención directa. 


 


 


Por otra parte, la UVa apoya que cada centro, ya sea con los medios institucionales antes mencionados o 


a través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e información previas a la matrícula con el 


objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios propios para facilitar un acercamiento más 


profundo a su propia oferta formativa y sus servicios. 


 


En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y 


agentes centrales de la Universidad y los propios de los centros con el objetivo de conocer, coordinar y 


potenciar los esfuerzos de información y difusión. Para ello se utiliza un sistema Web en el que los centros 


incluyen las acciones que tienen planificadas, así como los medios y productos de difusión de desarrollo 


propio. 
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La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información 


previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier 


caso, los centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas, apostando por un grado de 


innovación más adecuado. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional podrán ser 


extrapoladas a toda la Universidad y pasar a formar parte de la mecánica de difusión e información 


institucionales. 


 


Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los 


vicerrectorados responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, 


planificación y calidad, y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 


 


 Servicio de Alumnos y Gestión Académica. 


 Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE). 


 Gabinete de Estudios y Evaluación. 


 Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 


 Los recursos propios de los centros. 


 


No hay que olvidar en este punto a los potenciales alumnos de la Universidad de Valladolid que acceden 


bien por el sistema de acceso para mayores de 25 años, mayores de 45 años, acreditación de 


experiencia laboral o profesional de los mayores de 40 años, bien desde centros de formación 


profesional, ni tampoco a los que participan en las actividades dirigidas a «mayores», como son la 


Universidad Permanente Millán Santos y el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla 


y León. Para atender esta demanda, se establece una serie de medidas dirigidas específicamente a estos 


futuros alumnos con los medios antes mencionados adaptados a la especificidad de los destinatarios. 


 


Por otra parte, también se hace especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 


asociaciones que forman parte de los agentes de interés de la UVa y que, por tanto, deben ser objeto de la 


difusión e información sobre la oferta formativa, servicios y actividad investigadora. Se facilita de esta forma 


un mayor conocimiento de la institución desde las propias bases del entorno social en el que se encuentra 


enmarcada. 


 


Se incluye en este apartado un proceso que la Universidad de Valladolid realiza con el objeto de anticiparse 


a la demanda de nuestra oferta formativa, evaluar su validez  y apoyar la orientación que se realiza para 


una mejor elección de un programa o titulación en concreto. De este modo, realizamos de forma periódica 


dos procesos paralelos: 


 


 La antena de grado de la UVa, mecanismo encargado de cubrir dos aspectos fundamentales: 


 


a) Detección de la demanda de la oferta formativa por parte de estudiantes de secundaria. Para 


ello, en colaboración con los centros de educación secundaria y formación profesional de 


grado superior, se realiza un sondeo sobre su interés formativo y profesional, conocimiento de 


la oferta formativa universitaria y prioridad de elección tanto de nuestra universidad como de 


los programas y áreas existentes. 
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b)  Evaluación, a través de mesas de trabajo sectoriales compuestas por expertos, de las 


competencias y perfiles profesionales de cada una de las titulaciones. 


 


 El programa de apoyo UVa a la elección de titulación, desarrollado principalmente en centros 


de educación secundaria. Se proporciona información de los estudios existentes, perfiles 


académicos y profesionales vinculados, competencias más significativas, programas de movilidad 


y de prácticas y salidas profesionales. 


 


Todas las acciones previstas están enmarcadas en la estrategia general de la Universidad de Valladolid en 


materia de información, apoyo y orientación. 


 


Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario de 


desarrollo. Para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matrícula, se sigue el calendario 


habitual. 


 


   Formación previa Formación Universitaria Mercado 
Laboral    Grado Master Doctora. 


  ¿Quién? 1º 2º 3º 4º   
          
1) Información y comunicación         
 Guía oferta UVa Ser. Alumnos Mayo, previo matricula       
 Guía de matrícula Ser. Alumnos Mayo.        
 La UVa en cifras Gab. Est. Eva. Febrero        
 Un vistazo a la UVa Gab. Est. Eva. Febrero       
 “Titt””Centro” en cifras Gab. Est. Eva. Febrero       
 La UVa al día Comunicación Periódico.       
2) Captación, acogida y adecuación.        
 Antena de grado Gab. Est. Eva. Febrero       
 Jorna.presentación UVa Vic. Alumnos Octubre       
 Jorna. puertas abiertas Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Programa apoyo elección V.Alu. Centros Enero - Abril       
 Conoce la UVa Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Comprobación de nivel Centros        
 Cursos O Centros        
3) Tutoría, orientación y apoyo        
 Tutores Coordinadores V.Alu. Centros        
 AVaUVa V.Alu. Centros        
 Tutores académicos V.Alu. Centros        
 Tutores laborales V.Alu. Centros         
 Servicios de apoyo Servicios         
 Foros de empleo Coie / Funge.         
 Orientación profesional Coie / Funge.         
 Servicios apoyo inserción Coie / Funge.         
4) Evaluación, seguimiento y análisis.        
 Evaluación académica Centros        
 Observatorio de empleo Gab. Est. Eva.        
 Seguimiento abandonos Gab. Est. Eva.        
 Evaluación de acciones Gab. Est. Eva.        
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a.1 Perfil de ingreso específico para la titulación.


  
En referencia al perfil de ingreso recomendado, la adjudicación de plazas en aquellas titulaciones con límite 


de admisión, se realiza en función de la nota de admisión a las enseñanzas universitarias de grado obtenida 


por los estudiantes. En todo caso, cuando se produzca empate en dicha nota, para la adjudicación de plazas, 


tendrán opción preferente los estudiantes cuyo cuarto ejercicio de la fase general corresponda a una materia 


vinculada a la rama de conocimiento de la enseñanza a la que solicita acceder, o aquellos cuyos títulos de 


Formación Profesional de Grado Superior estén adscritos a las ramas de conocimiento de la enseñanza de 


Grado que deseen cursar. 


 
 


c Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 
  
La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución y orientar a 


sus estudiantes, que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. Así, dando la 


continuidad lógica y coherente a las tareas realizadas de información previas a la matrícula se establecen ahora 


nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de los programas formativos para los que ya 


son estudiantes de pleno derecho. En concreto: 


 Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro 


por medio del programa “Conoce la UVa”. 


 Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente 


programa formativo. 


 Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de 


orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, que comprenderá la asignación a 


cada estudiante de un tutor de titulación que será responsable de orientar al estudiante de forma 


directa en el marco del programa formativo elegido por éste. En la acción tutorial se realizará una 


evaluación diagnóstica de intereses y objetivos del alumno, se elaborará o sugerirá planes de 


acciones formativas complementarias, se ayudará a planificar programas de hitos o logros a 


conseguir, se fijarán reuniones de orientación y seguimiento con el fin de orientar y evaluar los 


progresos del alumno a lo largo de la titulación. 
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