
0. GRADO EN MATEMÁTICAS 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS (Objetivos del Programa Formativo) 

Con las enseñanzas de Grado en Matemáticas se pretende conseguir una formación general en 
Matemáticas como disciplina científica, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional y con capacidad para aplicar las destrezas adquiridas en distintos ámbitos, ya 
sean éstos científicos (incluyendo los académicos en su doble vertiente docente e investigadora) 
como sus aplicaciones en los niveles superiores de la industria, la empresa y la administración. 
Por tanto, el Título de Graduado o Graduada en Matemáticas se dirige a capacitar 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. 
En este sentido, siguiendo la propuesta del ''Libro Blanco de Matemáticas'' se establecen como 
objetivos generales del Grado en Matemáticas la formación de graduados o graduadas capaces de: 
1. Conocer la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de las Matemáticas junto con 

cierta perspectiva histórica de su desarrollo. 
2. Reconocer la presencia de las Matemáticas subyacente en la Naturaleza, en la Ciencia, en la 

Tecnología y en el Arte. 
3. Reconocer a las Matemáticas como parte integrante de la Educación y la Cultura. 
4. Desarrollar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y 

riguroso a través del estudio de la Matemática. 
5. Utilizar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y planteamiento de 

problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como 
profesionales. 

6. Emprender posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en 
cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos. 
 
2. ACCESO  
 
Ponderación de asignaturas de Bachillerato para el acceso a la titulación en el curso 2010/11: 
Biología, Física, Química y Matemáticas II: 0.2. 
Ciencias de la Tierra y medioambientales, Electrotecnia y Tecnología Industrial II: 0.1. 

 
3. PERFIL DE INGRESO 
 

Persona que siente una fuerte atracción por la resolución de problemas matemáticos y de ingenio, 
que valora el rigor, la creatividad y el porqué de las cosas y que está dotada para el pensamiento 
abstracto y el cálculo simbólico. Además debería tener capacidad de concentración y de trabajo, 
demostrar facilidad para asimilar nuevas ideas, así como iniciativa para el trabajo individual y la 
búsqueda de información. Por supuesto, es muy importante dominar los contenidos matemáticos de 
la enseñanza secundaria. 
El perfil que se busca con la nueva propuesta de grado se corresponde con el hecho de que la 
mayoría de los actuales titulados en matemáticas desarrollan su labor profesional en distintos ámbitos 
del sector industrial y de servicios, aunque siga siendo el sector educativo el que acoge a un mayor 
número de ellos (un 38,3% según el informe de “Salidas profesionales de los estudios de 
matemáticas” elaborado en 2007 por la Real Sociedad Matemática Española). Los siguientes cuatro 
sectores son Banca y Finanzas (16,4%), Administración Pública (14,5%), Consultoría (6,6%) y 
Ciencia y Tecnología (5,1%). Estos datos quizá no reflejan del todo el peso creciente de los sectores 
no educativos dado que más de un 35% de los encuestados habían obtenido su título hace diez años. 
Es significativo en este sentido que en el análisis de las ofertas actuales de empleo con requisitos de 
matemáticas/estadística sólo un 11,9% son de Educación y Formación frente a un 44,3% de 
Informática y Telecomunicaciones , un 8,3% de Ingenieros y Técnicos y un 9% de Finanzas y Banca. 

 
4. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS (Duración y nº de créditos ECTS) 

 
- Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 
 

Tipo de Materia Créditos 
Formación Básica 60 
Obligatorias 120 
Optativas 48 
Prácticas externas - 
Trabajo Fin de Grado 12 
Total 240 



 
Explicación general de la planificación. 
El Grado en Matemáticas se organiza sobre asignaturas (= materias) anuales de 12 ECTS o 
semestrales de 6 ECTS. Los estudiantes tendrán que cursar un máximo de 5 asignaturas 
semestrales, en total 30 ECTS, por cada semestre. El grado completo tendrá entonces 8 semestres 
de 30 créditos para completar los 240 ECTS en cuatro años. 
El conjunto de las asignaturas que componen el plan de estudios se agrupan en módulos, entendidos 
como bloques temáticos de materias afines. 
La distribución temporal es la siguiente. En el primer curso, con un total de 60 ECTS, se cursan las 
materias de formación básica: 3 asignaturas anuales de 12 ECTS (36 ECTS) y 4 semestrales de 6 
ECTS (24 ECTS). 
En los curso 2º y 3º se cursan los 120 ECTS de materias obligatorias, 60 en cada curso, distribuidas 
de la siguiente forma: una asignatura anual de 15 ECTS, una semestral de 9 ECTS y 6 semestrales 
de 6 ECTS en 2º; una anual de 12 ECTS y 8 semestrales de 6 ECTS en 3º. 
En el 4º curso el estudiante deberá cursar 48 ECTS de materias optativas (todas ellas son  
semestrales de 6 ECTS), es decir, 8 asignaturas, de una oferta total de 14. De estas asignaturas 8 se 
ofrecerán el primer semestre y 6 el segundo. Además deberá superar el trabajo fin de grado de 12 
ECTS. 
 

5. PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
 
Todas las asignaturas obligatorias se ofertan en castellano y euskara. Varias optativas 
también. 
 

PRIMER CURSO 
Primer cuatrimestre (1º) Segundo cuatrimestre (2º) 
Algebra Lineal y Geometría I. 12 ECTS. 
Cálculo Diferencial e Integral I. 12 ECTS.  
Física General. 12 ECTS.  
Introduc. a la Computación. 6 ECTS Fundam. de Programación 6 ECTS 
Matemáticas Básicas. 6 ECTS Estadística. 6 ECTS 
Total Primer curso: 60 ECTS 
 
SEGUNDO CURSO 
Primer cuatrimestre (3º) Segundo cuatrimestre (4º) 
Cálculo Diferencial e Integral II. 15 (6+9) ECTS.  
Métodos Numéricos I. 6 ECTS Análisis complejo. 6 ECTS 
Matemática discreta. 6 ECTS Cálculo de Probabilidades. 6 ECTS. 
Algebra Lineal y Geom. II. 6 ECTS 
Estructuras algebraicas. 6 ECTS 

Curvas y superficies. 9 ECTS 

Total Segundo curso: 60 ECTS 
 
TERCER CURSO 
Primer cuatrimestre (5º) Segundo cuatrimestre (6º) 
Ecuaciones diferenciales. 12 ECTS 
Medida e integración. 6 ECTS  Métodos Numéricos II. 6 ECTS 
Algebra conmutativa. 6 ECTS Ecuaciones algebraicas. 6 ECTS 
Topología. 6 ECTS Geometr. global de superficies. 6 ECTS 
Inferencia Estadística. 6 ECTS Modelización matemática. 6 ECTS 
Total Tercer curso: 60 ECTS 
 
CUARTO CURSO 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 
Entre 2 y 8 asignaturas optativas (*)  
(12 y 48 ECTS) 

Entre 0 y 6 asignaturas optativas (*) 
(hasta 36 ECTS) 

 (*)Entre los dos semestres deberá cursar 48 ECTS de asignaturas optativas. 
Trabajo Fin de carrera. 12 ECTS 
Total Cuarto curso: 60 ECTS 
 



En el Plan se establecen dos especialidades: Matemática pura y Matemática aplicada, estadística y 
computación. Para obtener una especialidad el estudiante tendrá que cursar 30 ECTS de las 
asignaturas marcadas correspondientes a cada especialidad. El resto de créditos (18 ECTS) los 
deberá obtener de entre todas las demás asignaturas optativas. 
 
Matemática Pura: Geometría algebraica, Grupos y representaciones, Variedades diferenciables, 
Ampliación de Topología, Análisis Funcional, Teoría de Números. 
 
Matemática Aplicada, Estadística y Computación: Resolución numérica de ecuaciones 
diferenciales, Ampliación de métodos numéricos, Programación matemática, Análisis multivariante, 
Probabilidad y procesos estocásticos, Diseño de algoritmos. 
 
Comunes para las dos especialidades: Ecuaciones en derivadas parciales, Códigos y criptografía. 
 
 

6. PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
La Facultad de Ciencia y Tecnología participa en los programas de movilidad, tanto nacionales como 
internacionales, desde los comienzos de esta actividad en la UPV/EHU. La información al respecto se 
puede obtener en la Web de la Universidad: 
 
SICUE: 
http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p084-
10897/es/contenidos/enlace/prog_alumnos_sicue_destinos/es_gipuzkoa/gip_cienquim.html 
SOCRATES/ERASMUS 
http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p084-
10897/es/contenidos/enlace/prog_alumnos_socrates_destinos/es_gipuzkoa/gip_cienquimicas.html 
OTROS DESTINOS 
http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p084- 
10897/es/contenidos/enlace/prog_alumnos_socrates_destinos/es_gipuzkoa/gip_cienquimicas.html 
 

7. PRÁCTICAS 
No están contempladas en el plan. 

 
8. COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

Competencias básicas del MEC 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

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

 
Competencias de la titulación: 
T1. Conocer la finalidad, métodos y utilidad de las distintas áreas de las matemáticas y saber 

cuáles son sus conceptos básicos y resultados fundamentales 
T2.  Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de las 

matemáticas. 
T3.  Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad 

observada, y de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y saber 
utilizar el razonamiento matemático en dicho contexto abstracto. 

T4.  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. 



T5.  Aplicar tanto los conocimientos como la capacidad de análisis y de abstracción adquiridos en la 
definición y planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos 
académicos como profesionales. 

T6.  Recabar e interpretar datos, información o resultados relevantes en problemas científicos, 
tecnológicos o de otros ámbitos que requieran el uso de herramientas matemáticas. 

T7.  Saber utilizar aplicaciones informáticas y desarrollar programas para experimentar y resolver 
problemas matemáticos en el entorno computacional adecuado para cada caso. 

T8.  Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, 
conocimientos, procedimientos, resultados e ideas matemáticas. 

T9.  Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

T10. Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en matemáticas. 
 

9. PERFIL DE GRADUADO (PERFIL DE SALIDA) 
 

Las competencias de egreso de un matemático le capacitan para ejercer muy distintas actividades 
profesionales. La siguiente lista, sin ser exhaustiva, muestra los sectores más representativos en 
cuanto a ocupación de titulados en Matemáticas: 
• Investigación pura y aplicada 
• Docencia universitaria 
• Docencia en enseñanza secundaria 
• Informática 
• Telecomunicaciones 

• Consultoría 
• Seguros 
• Banca y finanzas 
• Organización de empresas 

Así mismo, cabe destacar la adecuación de los matemáticos para trabajar en equipos 
interdisciplinares. 

 
10. INSERCIÓN LABORAL 

 
El mercado laboral absorbe cada vez más a titulados en matemáticas y en un espectro que se 
extiende hacia múltiples campos alejados del tradicional de la docencia: informática y 
telecomunicaciones, banca y finanzas, administración de empresas, consultoría, … La variedad de 
estas actividades demuestra, como los estudios sobre inserción laboral confirman, que más allá de 
los conocimientos técnicos, una de las cualidades más valoradas de los titulados en matemáticas es 
su capacidad analítica y de resolución de problemas, que son las habilidades que las matemáticas 
ejercitan intensamente en cualquiera de sus especialidades. 
Los datos de las siguientes tablas, y otros más, pueden verse en http://www.lanbide.net 
 
Tabla I. Datos relativos a la inserción laboral de la Titulación 
INSEINSERCIÓN LABORAL Promoción 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Tasa de Actividad 
Tasa Empleo 
Tasa de Paro 

95.1% 
91.8% 

3.4% 

98.1% 
86.5% 
11.8% 

95.0% 
87.5% 

7.9% 

100.0% 
92.3% 

7.7% 

100.0% 
97.3% 

2.7% 

97.5% 
90.0% 

7.7% 
% Pobl.Activa con experiencia laboral 100% 98% 97% 97% 97% 97% 
R 
Tabla II. Datos relacionados con el empleo de las personas ocupadas. 
Situación en el año (de entrevista )  2003 2004 2005-I 2005-IV 2006-IV 2007-IV 
EMPLEO (TOTAL) Promoción 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Empleo encajado (dirección, téc. univers. y téc.de 
apoyo) 

96% 93% 91% 89% 92% 94% 

Se requiere nivel de formación universitaria -- -- 74% 71% 71% 82% 
Funciones nivel universitario -- -- 70% 56% 54% 65% 
Relacionado con estudios (bastante o mucho) 37% 23% 64% 44% 49% 62% 
 
Esta información también puede completarse en el ''Estudio de salidas profesionales de los estudios 
de Matemáticas: análisis de la inserción laboral y ofertas de empleo'', elaborado por la RSME y la 
ANECA. 
 

11. CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 
 
Cronograma de implantación de la titulación: 
Curso 1º: 2010/11 Curso 2º: 2011/12 Curso 3º: 2012/13 Curso 4º: 2013/14 
 
Cronograma de extinción de la Licenciatura de Matemáticas 
Curso 1º: 2010/11 Curso 2º: 2011/12 Curso 3º: 2012/13 Curso 4º: 2013/14 Curso 5º: 2014/15 


