
JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS
20 DE ABRIL DE 2021



UN FUTURO

INFINITO

GRADO EN 
MATEMÁTICAS



Son personas preparadas para 
RESOLVER PROBLEMAS

• planteándolos en el lenguaje de las Matemáticas 
• encontrando técnicas rigurosas y operativas que 

solucionen el problema 



Meteorología, Medicina, Biología, Química, Física,…

Resolución de pixelado, compresión MP3/MP4, Visión por 
ordenador, personajes virtuales de cine.



Representación informática, Códigos correctores de errores, 
Criptografía, Internet.

Economía, finanzas y seguros, Optimización y control, Arte y Música.



• Análisis de un problema desde múltiples puntos de vista.

• Búsqueda del núcleo del problema, sin perderse en lo superfluo.

• Rigurosidad.

• Aprendizaje rápido.  



Según datos de la EPA (2019) del INE relativos a la influencia de

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

han estudiado Matemáticas y Estadística es aproximadamente del 85%.



• Interés y gusto por las matemáticas. 

Disfrutar pensando, razonando y resolviendo problemas. 

• Completar un Grado en Matemáticas. 

Perfil de ingreso: Bachillerato de Ciencias. 

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

35 plazas ofertadas (Usal) 



Perfiles profesionales: 

Informática y Telecomunicaciones

Banca y Finanzas

Docencia e Investigación



• Primer y segundo cursos: asignaturas básicas y 

obligatorias  (5 por cuatrimestre)

• Tercer curso: asignaturas optativas (5 por cuatrimestre)

• Cuarto curso: 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 (Geometría en variedades)

Máster en Modelización Matemática.



• 20 horas presenciales de clase: teoría, problemas, seminarios.

• 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


	JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
	GRADO EN MATEMÁTICAS
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14

