
 
 

GRADO EN MATEMÁTICAS 

 
CRITERIOS PARA LA COMPENSACIÓN CURRICULAR 

DE ASIGNATURAS 
  
Requisitos que permiten obtener un informe favorable a la compensación curricular de una 
asignatura del Grado en Matemáticas (acuerdo del Comité de Grado de 29 de octubre de 
2019):  
 
1.- Los establecidos en el Reglamento de Ordenación Académica en su capítulo octavo 
(Resolución de 27 de febrero de 2012 del Rector de la UVa, BOCyL del 19 de marzo, y 
modificación por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 26 de 
septiembre de 2014, BOCyL del 9 de octubre):  
 

53.2. No serán objeto de compensación curricular las asignaturas de carácter básico 
u optativo, las prácticas externas o el Trabajo de Fin de Grado o Máster.  
 
53.3. El estudiante podrá solicitar tribunal de compensación curricular sólo en el caso 
de que sea una la asignatura pendiente de superación de cara a la obtención del 
título correspondiente, excluyendo de este cómputo el Trabajo de Fin de Grado o el 
Trabajo de Fin de Máster y siempre que se haya evaluado con calificación de 
suspenso en al menos dos convocatorias de dos cursos diferentes.  
 

2.- Que se trate de una asignatura de, a lo sumo, 6 créditos.  
 

3.- Que el alumno haya superado 222 créditos de asignaturas del Plan de estudios de la 
titulación (se excluyen, por tanto, los créditos reconocidos por Otras Actividades), de los 
cuales al menos 160 correspondan a asignaturas cuya docencia y calificación se hayan 
recibido en la Universidad de Valladolid (el total del número de créditos aprobados en 
Programas de Movilidad y fuera de la Universidad de Valladolid debe ser inferior a 63). 
 

4.- Que se cumpla uno de los siguientes criterios de compensación: 
4.1.- Haber obtenido una calificación ≥ 4.0 en alguna de las convocatorias a las que 
se haya presentado el alumno en la Universidad de Valladolid 
4.2.- Haber obtenido una calificación ≥3.0 en alguna de las convocatorias a las que 
se haya presentado el alumno, y obtener una nota media superior o igual a 5.0 en el 
bloque de asignaturas en el que se incluya la asignatura que se pide compensar, 
entendiendo que dicha media se hace teniendo en cuenta sólo las asignaturas cuya 
docencia y calificación se hayan recibido en la Universidad de Valladolid.  

 

Bloque 1 (Álgebra y Geometría y Topología) 
Matemáticas Básicas 
Álgebra y Geometría Lineales I 
Álgebra y Geometría Lineales II 
Estructuras Algebraicas 
Topología 
Geometría de Curvas y Superficies 
Ecuaciones Algebraicas 



Matemática Discreta 

Bloque 2 (Análisis Matemático) 
Cálculo Infinitesimal 
Análisis Matemático 
Ampliación de Análisis Matemático 
Variable Compleja 
Introducción a los espacios de funciones 

Bloque 3 (Matemática Aplicada) 
Cálculo Numérico 
Ecuaciones Diferenciales 
Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales y Sociales 
Análisis Numérico 
Ampliación de Análisis Numérico 
Ampliación de Ecuaciones Diferenciales 

 
 
 

 
  


