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NÚM E CRÉDITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA BÁSICA  
QUE UPERAR EL ESTUDIANTE:  
 
 
 
NÚM E CRÉDITOS DE FORMACIÓN ADICIONAL  
DE O ACIÓN ACADÉMICA O PROFESIONAL 
QUE UPERAR EL ESTUDIANTE:   

 

 
Si so licación las condiciones establecidas en el artículo 10.3  del RD 55/2005, citar norma/s de derecho 
com : 
 
 
Si es icación el artículo 10.2  del RD 55/2005 indicar el número de créditos excluidos del cómputo anterior y  
citar , decisión o prácticas comunes en la UE o, en su caso, vinculación al ejercicio de la actividad profesional 
regu e corresponda: 
  

60  ECTS 
de los cuales, entre 15 y 30 ECTS 

 deben corresponder al trabajo fin de carrera 
 

180  ECTS 

Denominación del Título: Licenciado/a en Matemáticas ó Matemático/a 

ENSEÑANZAS DE GRADO  EN MATEMÁTICAS 
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JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 

RELEVANCIA DEL TÍTULO PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Y PARA EL ÁMBITO LABORAL ESPAÑOL Y 
EUROPEO Y ADECUACIÓN CON LAS LÍNEAS GENERALES DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO 
Tanto como disciplina científica como en sus aspectos aplicados, las Matemáticas tienen una tradición milenaria. En los últimos años, además de 
notables avances disciplinares, se ha incrementado su aportación a otros campos, de los ya clásicos como la Física, a los más novedosos como la 
Economía o la ingeniería. 

EMPLEABILIDAD 
Un 92% de los Graduados en Matemáticas están empleados un año después de terminar sus estudios, siendo el tiempo medio necesario para 
encontrar el primer empleo de 5 meses. Trabajan fundamentalmente en tres áreas: 
- Docencia e Investigación. 
- Informática y Telecomunicaciones. 
- Industria, Finanzas y Consultoría. 

EN EL ÁMBITO DISCIPLINAR CONCRETO DE LA TITULACIÓN: REFERENCIAS Y CONEXIONES CON TITULACIONES AFINES: 
Las Matemáticas son parte esencial de la formación de científicos e ingenieros, y desempeñan un importante papel en Ciencias Sociales. Hay 
clara vinculación con las titulaciones de Física y Estadística, aunque los objetivos de ambas son distintos de los de Matemáticas. La relación es 
cada vez mayor con la Economía y las ingenierías. Como consecuencia es previsible una cada vez mayor interacción entre el Grado en 
Matemáticas y estudios de Posgrado en estos campos. 

EN EL ENTORNO EUROPEO: REFERENCIAS 
Existen titulaciones de Grado en Matemáticas, con distintos enfoques, en todos los países europeos. Los Graduados europeos en Matemáticas 
consiguen empleo con facilidad y en los mismos campos que los españoles. 
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OBJETIVOS DEL TÍTULO  
CAPACIDADES,  COMPETENCIAS Y DESTREZAS GENERALES 

 
- Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de la Matemática, para 

construir demostraciones y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos. 
- Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática. 
- Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes 

contextos. 
- 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. 

- Aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas. 
- Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los 

fines que se persigan. 
- Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otros, planificando su resolución en función de las 

herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos. 
- Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u otras para 

ada caso el entorno computacional adecuado. 

- Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas Matemáticas. 

gadas a la búsqueda y organización de documentación, y a la presentación de su 
rabajo de manera adecuada a la audiencia.  

 

experimentar en Matemáticas y resolver problemas. 
- Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para c
- Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas. 

 
 
El trabajo fin de carrera deberá verificar la adquisición por el estudiante de estas competencias generales. En su realización, el 
estudiante deberá adquirir competencias li
t
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                                           CONTENIDOS FORMATIVOS COMUNES:          

DENOMINACIÓN DE LAS MATERIAS 
Nº MÍN DE 
CRÉDITOS 

ECTS 

CONOCIMIENTOS, CAPACIDADES Y DESTREZAS 
QUE DEBEN ADQUIRIRSE A TRAVÉS DE ESTA MATERIA PARA 

LA OBTENCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL TÍTULO 

Álgebra Lineal y Geometría 12 

Saber resolver problemas geométricos del plano y del espacio. Clasificar las 
isometrías del plano y del espacio. Operar con vectores, bases, subespacios y 
aplicaciones lineales. Resolver sistemas de ecuaciones lineales. Clasificar matrices y 
aplicaciones lineales según diversos criterios. Saber calcular la Forma Canónica de 
Jordan de una matriz y diagonalizar formas cuadráticas. Operar con puntos, vectores, 
distancias y ángulos en espacios afines y euclídeos. Clasificar cónicas y cuádricas. 

Cálculo Diferencial e Integral y Funciones 
de Variable Compleja 
 

26 

Comprender y trabajar intuitiva, geométrica y formalmente con las nociones de 
límite, derivada e integral. Calcular derivadas, extremos e integrales. Saber plantear y 
resolver integrales de funciones de una y varias variables, integrales curvilíneas e 
integrales de superficie. Utilizar en aplicaciones a otros campos los conceptos 
asociados a las derivadas parciales, a las integrales de línea y de superficie, y a las 
integrales de dos o tres variables. Utilizar la relación existente entre las funciones 
holomorfas y las funciones analíticas. Calcular residuos y utilizarlos para la 
determinación de integrales reales. 

Ecuaciones Diferenciales 9 

Aplicar los principales métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y 
algunas ecuaciones en derivadas parciales sencillas. Resolver sistemas lineales de 
ecuaciones diferenciales ordinarias. Traducir algunos problemas reales en términos de 
ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones en derivadas parciales. Extraer 
información cualitativa sobre la solución de una ecuación diferencial ordinaria, sin 
necesidad de resolverla. 

Estructuras Algebraicas 10 

Manejar el lenguaje proposicional y las propiedades de las operaciones básicas sobre 
conjuntos y aplicaciones. Calcular el máximo común divisor y la factorización de 
números enteros y polinomios. Operar en algunos grupos sencillos (como cíclicos, 
diédricos, simétricos y abelianos). Construir grupos y anillos cociente y operar en 
ellos. Manipular expresiones que involucren elementos algebraicos y transcendentes. 

Matemática Discreta y Optimización 9 

Plantear problemas de ordenación y enumeración y utilizar técnicas eficientes para su 
resolución. Conocer el lenguaje y las aplicaciones más elementales de la teoría de 
grafos, así como algoritmos de resolución de problemas en grafos. Plantear 
problemas reales como problemas de Programación Matemática. Plantear y resolver 
problemas de programación lineal. Utilizar técnicas computacionales para resolver 
problemas de optimización. 

120   ECTS
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Métodos Numéricos e Informática 15 

Utilizar el formalismo matemático para el diseño y verificación de programas 
informáticos. Implementar algoritmos en un lenguaje de programación estructurada. 
Usar algoritmos de resolución numérica, programar en ordenador métodos numéricos 
y aplicarlos de manera efectiva. Analizar la conveniencia de uno u otro método 
numérico para un problema concreto. Evaluar los resultados obtenidos y obtener 
conclusiones después de un proceso de cómputo. 

Modelización 5 

Desarrollar la capacidad de identificar y describir matemáticamente un problema, 
estructurar la información disponible y seleccionar un modelo adecuado. Contrastar la 
solución obtenida, tras la resolución del modelo, en términos de su ajuste al 
fenómeno real. 

Probabilidad y Estadística 12 

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. Conocer las propiedades básicas de los 
estimadores y manejar métodos básicos para su construcción. Plantear y resolver 
problemas de contraste de hipótesis en una o dos poblaciones. Construir y analizar 
modelos lineales. 

Topología y Geometría Diferencial 12 

Utilizar los conceptos de compacidad y conexión. Construir ejemplos de espacios 
topológicos usando las nociones de subespacio topológico, espacio producto y 
espacio cociente. Reconocer topológicamente las superficies compactas y su 
clasificación. Reconocer la naturaleza de los puntos de una curva y de una superficie 
en R3. Calcular curvaturas. Aplicar las integrales de línea y superficie para reconocer 
algunas propiedades globales de curvas y superficies. 

Materias afines: 
• Historia de las Ciencias  
• Dominios de aplicación de las 

Matemáticas 
• Herramientas para las 

Matemáticas  

10 

Las universidades organizarán sus planes de estudios de manera que se cursen al 
menos 10 créditos de una o varias de entre las materias afines, con el objetivo de 
que los estudiantes conozcan los orígenes de la disciplina, alguno de sus campos de 
aplicación y/o algunas de las herramientas o técnicas instrumentales para su 
desarrollo. 
Cada universidad decidirá si todos los estudiantes de grado en Matemáticas deben 
cursar las mismas o si se les da la posibilidad de elegir. 
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS A TRAVÉS DEL 

TRABAJO FIN DE CARRERA, TRABAJO DE CAMPO, PRÁCTICAS TUTELADAS, ............. 
El trabajo fin de carrera debe verificar la adquisición por el estudiante de las destrezas y competencias generales descritas en los objetivos del 
título, junto a destrezas específicas de orientación académica o profesional. 
Cada universidad  organizará las actividades formativas que considere más adecuadas para facilitar a los estudiantes el desarrollo de los trabajos 
en sus aspectos metodológicos, de documentación y de presentación y proporcionará a los estudiantes los espacios de trabajo adecuados para 
su desarrollo. 
Incluso si el trabajo fin de carrera se lleva  a cabo en dependencias ajenas a la universidad, deberá realizarse bajo la adecuada tutela del 
profesorado responsable. 
Las condiciones para la obtención de créditos por estas actividades las determinará cada universidad. 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO 
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

- Se recomienda a las universidades que, sin renunciar a su autonomía ni a la posibilidad de dotar a sus planes de estudio de señas distintivas, 
que les permitirá completar la denominación del título mediante la inclusión de menciones, lleguen a acuerdos sobre la estructura, el contenido y 
el reconocimiento  de estos estudios, a fin de facilitar la movilidad entre las distintas universidades españolas. 
- Se recomienda a las universidades que en la organización interna de este plan y otros de ámbitos afines se promueva el establecimiento de 
materias comunes que faciliten, a los estudiantes que lo deseen, el reconocimiento de créditos entre enseñanzas y la movilidad curricular. 
- Las universidades procurarán que, al terminar sus estudios, los Graduados en Matemáticas puedan leer textos y hacer presentaciones en al 
menos uno de los idiomas comúnmente utilizados en la disciplina, distinto de las lenguas oficiales en España. 
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RELACIÓN DEL TÍTULO CON LOS EXISTENTES, EN SU CASO, EN EL CATÁLOGO DE TÍTULOS OFICIALES APROBADO 
POR REAL DECRETO 1954/1994, de 30 de septiembre (B.O.E. 17 noviembre) 

 
 
 
ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN:  

CONDICIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE LOS TÍTULOS ANTERIORES AL NUEVO 

 
Cada universidad, en la homologación de su plan de estudios, propondrá  las condiciones de adaptación de las enseñanzas que se extinguen a 
las nuevas, considerando la organización en asignaturas de las anteriores materias troncales y los contenidos formativos comunes fijados en este 
RD, así como las diferencias entre los sistemas de créditos que aparecen en los R.D. 779/1998 y 1125/2003. 
 
En todo caso, las universidades deberán facilitar el reconocimiento en créditos del nuevo plan de estudios de todos los créditos superados 
previamente, incluidas las materias distintas de las troncales. 

 
Las correspondientes a los planes de estudios desarrollados en virtud 
del RD 1416/1990, de 26 de octubre (BOE de 20 de noviembre), por el 
que se establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Matemáticas. 
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EFECTOS ACADÉMICOS DEL TÍTULO 

 
 
Este título habilita para el acceso a los estudios de posgrado. 
 
 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES /CUALIFICACIÓN PROFESIONAL QUE CONFIERE EL TÍTULO 

 
 
La titulación de Grado en Matemáticas prepara a quienes la cursan para la investigación y la docencia en Matemáticas. Además, capacita para la 
formulación matemática, análisis, resolución y, en su caso, tratamiento informático de problemas en diversos campos de las ciencias básicas, 
ciencias sociales y de la vida, ingeniería, finanzas, consultoría, etc. Prepara profesionalmente para la inserción de los matemáticos en equipos 
interdisciplinares de empresas, industrias y consultorías, orientados tanto a las aplicaciones como a la investigación. 
 

 
• Denominación de la profesión regulada a la que, en su caso, el título habilite para su acceso:  
 
• Regulación profesional.  
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