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INFORMACIÓN

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Funciones de una variable real I

Álgebra lineal

Conjuntos y números

Física

Introducción al software científico y a la 

programación

6

6

6

6 

6

Funciones de una variable real II

Geometría afín y euclídea

Topología de espacios métricos

Elementos de probabilidad y estadística

Programación orientada a objetos

6

6

6

6

6

2º

Funciones de varias variables I

Funciones de varias variables II

Ampliación de álgebra lineal y geometría

Cálculo numérico en una variable

Optimización lineal

6

6

6

6

6

Funciones de varias variables III

Ecuaciones diferenciales ordinarias

Grupos y anillos

Análisis numérico matricial

Topología de superficies

6

6

6

6

6

3º

Métodos numéricos de las ecuaciones 

diferenciales

Geometría de curvas y superficies 

Teoría de la probabilidad 

Funciones de variable compleja 

Grafos y optimización discreta

6

6

6

6

6

Ecuaciones en derivadas parciales y 

series de Fourier

Geometría global de superficies

Ampliación de probabilidad y procesos 

estocásticos

Estructuras algebraicas

Laboratorio de modelización

 

6

6

6

6

6

4º

Análisis funcional

Inferencia estadística

Álgebra conmutativa

Optimización no lineal * 

Geometría de Riemann *

Métodos numéricos y variacionales de 

las ecuaciones en derivadas parciales  *

Códigos correctores y criptografía *

Prácticas externas *

6

6

6

6

6

6

6

6

Trabajo de fin de Grado

Estadística multivariante  *

Algebra no conmutativa *

Matemática de los mercados financieros *

Geometría y relatividad *

Teoría cualitativa de las ecuaciones 

diferenciales ordinarias *

Fundamentos de la matemática  *

Prácticas externas *

12

6

6

6

6

6

6

6

CIENCIAS

El estudiante debe cursar en el Grado de Matemáticas 30 ECTS a elegir de entre las asignaturas 
optativas (marcadas con *), pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por 
actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias, de cooperación o de representación 
estudiantil. 

Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los 
créditos superados en ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida 
pasarse a otro título de la misma rama de conocimiento.



Las Matemáticas, desde hace milenios, 
se desarrollan como disciplina científi-
ca, como lenguaje de la Ciencia y como 
herramienta necesaria para modelizar la 
realidad, y están en la base de cualquier 
avance de las Ingenierías, Finanzas, 
Ciencias o Tecnologías de la Informa-
ción. 

La formación matemática desarrollará 
y fortalecerá tus capacidad de analizar, 
de abstraer y de aprender  de forma au-
tónoma, habilidades que son necesarias 
para tener éxito en el mercado laboral.

En la FACULTAD de MATEMÁTICAS te 
ofrecemos un GRADO en MATEMÁTI-
CAS  adaptado al Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que supone con-
tenidos orientados a tu aprendizaje y a 
que adquieras competencias necesarias 
en el ámbito profesional. También utili-
zamos una metodología de enseñanza-
aprendizaje más práctica, con grupos 
reducidos de alumnos y acciones tuto-
riales.

No necesitas una formación previa es-
pecífica, pero te recomendamos un 
bachillerato científico-tecnológico, y 
que tengas hábito de trabajo e interés 
por las Matemáticas: gusto por resolver 
problemas, habilidad en el cálculo y ca-
pacidad de razonamiento lógico.

El Grado en Matemáticas de la Univer-
sidad de Murcia conserva los objetivos 
de formación que han sido nuestra mar-
ca desde hace más de 30 años,  con un 
diseño renovado de objetivos:

•	 Queremos que estés en disposición 
de utilizar tus conocimientos mate-
máticos en la definición, plantea-
miento y resolución de problemas 
en contextos académicos y profe-
sionales.

•	 Queremos que desarrolles capaci-
dades de análisis y de abstracción, 
de intuición y de pensamiento lógi-
co y riguroso.

OBJETIVOS •	 Queremos que aprendas a recono-
cer las Matemáticas en la Natura-
leza, en la Ciencia, en la Tecnología 
y en el Arte, y que las consideres 
como una componente esencial de 
la Educación y la Cultura.

•	 Queremos que tengas una for-
mación que facilite tu acceso al 
mercado laboral y te prepare para 
posteriores estudios especializa-
dos, tanto en Matemáticas como 
en otras disciplinas que necesitan 
buenos fundamentos matemáticos.

Si te gradúas con nosotros estarás 
preparado para la investigación, la en-
señanza de las Matemáticas y su apli-
cación en la industria, la empresa y la 
administración.

El Grado te capacitará para la modeli-
zación matemática, el análisis, la reso-
lución y la implementación informática 
de problemas en diversos campos de las 
ciencias básicas, sociales y de la salud, 
de la ingeniería, las finanzas, etc. Tam-
bién te preparará profesionalmente para 
tu inserción en equipos multidisciplina-
res, de empresas, industrias, bancos, 
consultoras tecnológicas, grupos de in-
vestigación, etc.

Desde el Grado en Matemáticas tendrás 
acceso, entre otros, al Máster en Mate-
máticas que ofrecemos, que a su vez 
permite cursar el programa de Docto-
rado en Matemáticas, soportado por los 
grupos de investigación en Matemá-
ticas y distinguido con las Menciones 
de Calidad de los Ministerios de Edu-
cación, Ciencia y Universidades desde 
la implantación de este reconocimiento 
en el año 2003. También te dará acceso 
directo a la especialidad de Matemáti-
cas del Máster en Formación del Profe-
sorado de Secundaria, que es necesario 
para poder ejercer como profesor de 
Educación Secundaria y Bachillerato.SALIDAS 

PROFESIONALES

ESTUDIOS DE 
POSGRADO
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DESTINATARIOS


