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PLAN DE ESTUDIOS 

 
La implantación progresiva curso a curso del nuevo Grado en Matemáticas conlleva la extinción del actual Plan antiguo en 

Ciencias Matemáticas en la misma progresión, en este sentido se dejan de impartir las asignaturas de 1
er

 curso de la 

Licenciatura en Ciencias Matemáticas Plan antiguo y de su Curso de Adaptación, sin embargo los alumnos de esta carrera que 

hayan estado matriculados en cursos anteriores en 1
er

, 2º o el curso de Adaptación, podrán matricularse de ellas teniendo un 

cupo 2 convocatorias en el curso 2011-2012 para superar las de 1º y de 4 convocatorias totales, distribuidas 2 en el curso 2011-

12  y  2 en el 2012-2013 para superar las asignaturas de 2º curso.  

 

Quienes provengan de traslado de expediente para continuar estudios en la Licenciatura en Ciencias Matemáticas  Plan antiguo 

sólo podrán hacerlo si traen superadas todas las asignaturas de 1
er

 y 2º cursos del Plan de UNED, ya que no podrán 

matricularse de estas asignaturas  por el Programa de Matrículas por Internet. Tampoco se admiten traslados para iniciar o 

continuar la Adaptación. 

     Los estudiantes  procedentes de cualquier carrera de 1
er

 y 2º ciclo de UNED podrán matricularse en Ciencias 

Matemáticas y sus asignaturas en extinción si tienen acceso para ellas y acogiéndose al régimen de extinción establecido en la 

carrera. 

     Los estudiantes de fuera de la UNED que pretendan iniciar estudios de Ciencias Matemáticas a través de la simultaneidad 

o por convalidación de estudios de otras carreras deberán iniciarlos en el Grado en Matemáticas. 

 

     Estas asignaturas en extinción son asignaturas sin docencia y el importe a abonar por su matriculación  es el 80 % del precio 

por asignatura en matrícula normal. 

 

 
PRIMER CICLO. Plan de 1973 (BOE de 16.11.73) 

 

PRIMER CURSO 
Código    Asignaturas 

081205       Álgebra I 

08121-       Análisis Matemático I 

081224       Física General 

081296       Informática I 

 

SEGUNDO CURSO 
Código    Asignaturas 

082250       Álgebra II 

082265       Análisis Matemático II 

082316       Cálculo de Probabilidades y Estadística 

082301       Informática II 

 

TERCER CURSO 
Código   Asignaturas 

083018    Análisis Matemático III 

083022    Cálculo Numérico I 

083037    Geometría 

083041    Topología 

                                     

Idioma Acceso al 2º Ciclo: 

Código    Asignaturas 

083198     Inglés Científico* 

 

* Los alumnos no podrán matricularse de ninguna asignatura del 2º Ciclo sin haber superado la prueba de Inglés Científico. 

Excepcionalmente, los alumnos a quienes se les haya convalidado el Primer Ciclo completo cursado en otra Facultad de 

Matemáticas podrán matricularse en el Segundo Ciclo de la Licenciatura en la UNED aunque no hubieran superado una prueba 

de Inglés en su Facultad de origen. No obstante deberán superar la prueba de Inglés Científico de la UNED para tener derecho 

al título de Licenciado  

 

 



 

 

 

 

 

SEGUNDO CICLO. Plan de 1976 (BOE de 24.04.76) 

 

CUARTO CURSO 
Código   Asignaturas 

084059    Análisis Matemático IV 

084063    Teoría de la Decisión 

084078    Cálculo de Probabilidades II 

084082    Diseño de Experimentos y Teoría de Muestras 

Segundo Cuatrimestre 

084097    Cálculo Numérico II  

 

QUINTO CURSO 
Código   Asignaturas 

085102    Teoría de Juegos 

085117    Métodos de Regresión y Análisis Multivariante 

085121    Análisis Matemático V 

085140    Métodos de Programación Matemática 

Segundo Cuatrimestre 

085136    Procesos Estocásticos 

 

 

 

CURSO DE ADAPTACIÓN A 2º CICLO DE CC. MATEMÁTICAS 
 

          Únicamente podrán matricularse en este Curso de Adaptación los estudiantes de Ciencias Físicas de UNED que hayan 

estado matriculados en este Curso en años anteriores. 

 

Códigos Asignaturas 

080024    Cálculo de Probabilidades y Estadística 

08026-    Análisis Matemático II 

08001-     Análisis Matemático III 

080039    Geometría 

080043    Topología 

Los alumnos matriculados en cursos anteriores al 1999-2000 podrán elegir entre cursar la asignatura  

080024    Cálculo de Probabilidades y Estadística  

o bien mantener la estructura anterior del curso y matricularse en la asignatura       

080255    Álgebra II. 

 .  

 


