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LA NUEVA DIMENSIÓN

DE TU FUTURO

GRADO EN FÍSICA



Son personas preparadas para 
RESOLVER PROBLEMAS

• realizando un análisis cualitativo de la situación
• buscando estrategias adecuadas de resolución
• analizando las soluciones
• planteando nuevas perspectivas



• Análisis de un problema desde múltiples puntos de vista.

• Reconocimiento del objetivo, sin perderse en lo superfluo.

• Rigurosidad.

• Aprendizaje rápido.  



Según datos de la EPA (2020) del INE relativos a la influencia de

la formación en el mercado de trabajo, la tasa de empleo entre quienes

han estudiado Física es aproximadamente del 90%.



• Interés y gusto por la física. 

Disfrutar planteando problemas, pensando y razonando. 

• Completar un Grado en Física 

Perfil de ingreso: Bachillerato de Ciencias. 

Materias ponderadas con 0,2: Matemáticas II y Física (Usal) 

55 plazas ofertadas (Usal) 



• Primer, segundo, tercer y primer semestre de cuarto 

curso: asignaturas básicas y obligatorias, laboratorios.

• Cuarto curso (2º semestre): Asignaturas optativas, 

prácticas optativas en empresa, Trabajo de Fin de Grado.



• Programas de movilidad: ERASMUS, SICUE, …

• Practicas en empresas.

• Continuar con la formación: 

Máster en Física y Matemáticas.
Máster en Física y Tecnología de los Láseres 
Máster en Física Nuclear
Máster en Modelización Matemática.



• Clases presenciales: teoría, problemas, seminarios.

• Prácticas en Laboratorios

• 20 horas de trabajo personal: 

Repasar, entender y estudiar.
Preparar trabajos y pruebas. 
Tutorías.



• Simultaneidad de estudios.

• Se obtienen los títulos de Grado en Física y Grado en Matemáticas.

• 5 cursos académicos.

• 72 ECTS por curso (6 asignaturas por cuatrimestre)

• 10 plazas disponibles.



• GRADO EN ESTADÍSTICA: 7,468

• GRADO EN FÍSICA: 12,182

• GRADO EN GEOLOGÍA: Sin límite de plazas

• GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA: Sin límite de plazas

• GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA: 8,811

• GRADO EN MATEMÁTICAS: 12,507

• DOBLE GRADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS: 13,544
• DOBLE GRADO EN INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA: 11,560

• DOBLE GRADO EN INFORMÁTICA Y ADE: 10,648
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