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Grado en Matemáticas

Información y Contacto

Ven a vernos:  Facultad de Ciencias 

Paseo de Belén, 7 

Campus Miguel Delibes. Universidad de Valladolid 

47011 VALLADOLID

o llámanos: 983185884 - 983423054

Infórmate: matematicas.sitios.uva.es

Contacta con nosotros: grado.matematicas@uva.es

Síguenos: @MatUVa

Nuestro blog: deltadetuepsilon.blogspot.com  



Qué vas a estudiar:

Qué vas a aprender:

Las salidas y el empleo:

Nuestros titulados recientes trabajan en auditoría,

consultoría técnica, finanzas y seguros, marketing,

ingeniería de datos, telecomunicaciones e

informática, desarrollo de aplicaciones técnicas y

científicas, ingenierías, en la Administración, y en

investigación y docencia tanto en educación

secundaria como universitaria.

Alto índice de empleo de calidad: los indicadores

muestran que la tasa de desempleo en los graduados

en Matemáticas es de las más bajas de España.

Como titulación STEM que es, está muy valorada y

demandada, y ofrece las mejores perspectivas

laborales.

...el Universo, pero no puede ser
comprendido a menos de aprender a
entender el lenguaje y a conocer los
caracteres con que está escrito. Está escrito
en lenguaje matemático...

Galileo Galilei (1564-1642)

Las matemáticas son la reina de las
ciencias.

Carl Friedrich Gauss (1777-1855)

Es cierto que un matemático que no tenga
también algo de poeta nunca será un
matemático perfecto.

Karl Weierstrass (1815-1897)

La matemática posee no sólo verdad, sino
también belleza suprema...

Bertrand Russell (1872-1970)

Es increíble que la matemática, habiendo
sido creada por la mente humana, logre
describir la naturaleza con tanta precisión.

Albert Einstein (1879-1955)

Conviene que todos los ciudadanos entren
en contacto con la verdadera matemática,
que es método, arte y ciencia, muy distinta
de la calculatoria, que es técnica y rutina.

Luis A. Santaló (1911-2001)

Fundamentalmente matemáticas, pero muy diversas,

ya que se abordan una gran variedad de campos,

tanto abstractos como aplicados. Estudiarás la

Matemática como ciencia.

Aprenderás contenidos matemáticos, pero a la vez

desarrollarás capacidades útiles en tu vida laboral y

personal: rigor y razonamiento abstracto, intuición e

imaginación, capacidad crítica, estrategias y

herramientas de resolución de problemas, dominio de

las tecnologías de la computación...

En Valladolid:

Además del conocimiento de las disciplinas clásicas de Matemáticas --como el álgebra, la

geometría, el análisis o la estadística--, en Valladolid encontrarás una especialización en

disciplinas aplicadas --como la criptografía, la computación científica o la investigación

operativa entre otras--. Y también una sólida formación en tecnologías de la información e

informática y programación.

Tendrás además un tutor personal que te acompaña y aconseja a lo largo de toda la carrera.

Los grupos son reducidos, con atención personalizada al aprendizaje dentro de un ambiente

de compañerismo que estimula el desarrollo de las principales competencias profesionales y

personales.

Las Matemáticas son el motor del
desarrollo tecnológico y científico,
el medio de expresión de sus
conceptos más importantes. Las
herramientas matemáticas han
facilitado el desarrollo de la
economía, el marketing, la
biología, la medicina, e incluso la
historia o la arqueología. Por todo
ello, también se estudian
matemáticas en otras carreras de
ciencias, en las ingenierías...

Si lo que te gusta son las Matemáticas… 

…¡este es tu Grado!

Pero eso es algo distinto de lo que
encontrarás en el Grado en
Matemáticas, porque la
Matemática no es sólo un
lenguaje o una herramienta con

la que se formulan, exploran y
resuelven problemas esenciales
para el desarrollo científico y
tecnológico; la Matemática es una
ciencia que en su desarrollo
arrastra al resto, abriendo nuevos
caminos y formas de pensar.

Infórmate sobre nuestra oferta de dobles grados:

Matemáticas - Informática  y Matemáticas - Física


