
MATEMÁTICAS
FACULTAD DE CIENCIAS

¡¡¡ Bienvenidas/os !!!



Estudiantes
2000 Profesorado 

125

P.A.S.
50

Composición de 
la facultad



Departamentos y secciones 
departamentales:

AGyT AG
AMMA SIC
EIO 

Cafetería
Limpieza

Personal de Administración y Servicios:
Secretarías
Biblioteca
Laboratorio de Informática
Conserjería …  

Estudiantes de 1º

Estudiantes de 
máster y doctorado

Resto de estudiantes 
de Grados



http://matematicas.ucm.es

Información relevante

http://www.ucm.es

Proyecto PIMAT: mentorías. ¡Apúntate aquí !

http://matematicas.ucm.es/
http://www.ucm.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTWChP7pdf7_iW7qUoAga6ysF5A-092aIClF-vFAQZtHuMig/viewform
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https://matematicas.ucm.es/grado
Coordinadores de titulaciones

• 6 másteres

• 2 programas 
de doctorado

https://matematicas.ucm.es/grado
https://matematicas.ucm.es/coordinadores-de-las-titulaciones


1º y 2º : asignaturas 
comunes en los tres 
grados

3º y 4º : itinerarios, asignaturas optativas

… estar atentos a:

• 2º: Jornada de 
presentación de 
asignaturas optativas  

http://www.mat.ucm.es/~decan
ato/07Planes_Itinerarios/guia_d
ocente_grado_mat.pdf

Estructura de las titulaciones

http://www.mat.ucm.es/%7Edecanato/07Planes_Itinerarios/guia_docente_grado_mat.pdf


1º y 2º : asignaturas 
comunes en los tres 
grados

3º y 4º : itinerarios, asignaturas optativas, 
prácticas curriculares, TFG

… estar atentos a:

• 2º: Jornada de 
presentación de 
asignaturas optativas  

• 3º: Jornada de 
Prácticas Curriculares

Créditos optativos por actividades formativas: 
voluntariado, deportes, idiomas, …

http://www.mat.ucm.es/~decan
ato/07Planes_Itinerarios/guia_d
ocente_grado_mat.pdf

Estructura de las titulaciones

https://matematicas.ucm.es/practicas
https://www.ucm.es/reconocimiento-de-creditos-optativos
http://www.mat.ucm.es/%7Edecanato/07Planes_Itinerarios/guia_docente_grado_mat.pdf


Resumen:  atentos  a …

• 1º Programa de mentorías. Becas (Ministerio, UCM,…)
• 2º Jornada de presentación de asignaturas optativas
• 2º - 3º  Presentación de programas de movilidad (Erasmus, Sicue,        

TASSEP, California, otros)
• 3º Jornada de Prácticas Curriculares 
• 4º: Jornada de Salidas profesionales

Toda la información en pantallas, web, redes sociales 



Estudios

1 crédito ECTS: 
25 ó 30 horas de estudio (incluidas clases)

Curso = 60 ECTS : 40 horas de estudio 
semanales (incluidas clases)

Requisito permanencia: aprobar 1 
asignatura obligatoria entre junio y 
septiembre

6 convocatorias para aprobar una 
asignatura. Cada matrícula: derecho a 2 
convocatorias.

Información administrativa y académica en 
https://www.ucm.es/grado

• Contenidos
• Evaluación
• Bibliografía …

Matematicas -> Estudiantes -> Docencia

https://www.ucm.es/grado
https://matematicas.ucm.es/estudiantesmat


Estudios
Campus virtual: virtualizadas la asignaturas; toda la 
información dada por vuestros profesores. 

Espacio de coordinación de 
matemáticas:  informaciones y 
avisos relevantes
- Listas de presencialidad

https://www.ucm.es/campusvirtual


Lo más importante  … LAS MATEMÁTICAS

• Enseñanza de calidad
• Evaluación justa

¡ojo: No copiar!
• Tutorías

• Estudio
• Asistencia a clases
• Respeto normas de disciplina 

académica, cuidado de instalaciones

• ¿Qué son las Matemáticas…?
• Método: demostración, lenguaje matemático
• Actitudes:

-- calma
-- hacerse preguntas

Derechos y deberes de los estudiantes, La casa 
del Estudiante, normativas

https://www.ucm.es/la-casa-del-estudiante/normativa-y-documentacion-para-estudiantes


Curso 2021-22, medidas COVID:
“la transmisión y generación de conocimiento no se deben ralentizar…”

No venir a la facultad 
si:

Tienes síntomas compatibles 
con Covid-19

Te han diagnosticado Covid-
19 y estás en aislamiento

Estás en cuarentena 
domiciliaria por contacto 
estrecho con alguna 
persona diagnosticada de 
Covid-19

Medidas de prevención sanitaria guía breve

En la facultad:
Siempre usar mascarilla

Guardar distancia 
interpersonal de 1,5 m

Seguir las señalizaciones en 
aulas y pasillos

Seguir indicaciones dadas por 
el personal

Si en la facultad 
presentas síntomas 
de Covid:

Dirígete a sala Covid: 126

Informa a las coordinadoras 
Covid de la Facultad:

Belén Pérez, tlf:  4618

Mª Isabel Barredo, tlf: 4466

covidmat@ucm.es

https://matematicas.ucm.es/covid-19
http://www.mat.ucm.es/%7Edecanato/Guia_estudiantes_covid.pdf


Curso 2021-22, medidas COVID:
“la transmisión y generación de conocimiento no se deben ralentizar…”

Enseñanza semipresencial:

Enseñanza en línea alternando 
con enseñanza presencial.

Publicadas las listas de 
estudiantes con enseñanza 
presencial en el espacio de 
coordinación de 
matemáticas del campus 
virtual

Medidas de adaptación académica (escenario 1)

Ocupación del aula: 

Sólo se puede acudir a un 
aula en cada turno.

Ocupar los sitios indicados

Higiene de manos antes de 
entrar

Evitar aglomeraciones a la 
entrada y salida

Tutorías y gestiones 
administrativas

Tutorías en línea, solicitando 
cita con el profesor

Gestiones: solicitar cita

En todo momento, preparados para cambio de escenario

https://matematicas.ucm.es/covid-19


Gobierno y representación

Secretaria Académica

Decano

Vd. Innovación, Calidad

Vd. Investigación

Vd. Estudios

Vd. Rel. Intern. Instituc. 

Vd. Estudiantes

DepartamentosDocencia

Administración Secretaría de 
alumnos

Decisiones 
importantes 

Junta de 
facultad 



Estudiantes

Delegados de grupo

Representantes 
Departam

entos

Representantes Junta 
de Facultad

Información, dudas, problemas…

• ¿A quién acudir…?
Profesor de la 
asignatura

• Secretaría
• Vd. Estudiantes
• Buzón de sugerencias y 

quejas de la web
• Defensor universitario

Representantes 
Consejo de Gobierno

En la facultad UCM

https://matematicas.ucm.es/buzones-de-sugerencias-y-quejas
https://www.ucm.es/defensor-universitario


INVESTIGACIÓN

•

Instrumentación espacial

Investigación abstracta

La forma de la tierra 

Slice of Boy



OTRAS ACTIVIDADES
• Conferencia 

Santaló

• Revista 
Matemática 
Complutense

Semana de la 
Ciencia Indignada

• Modelización de problemas     
de empresas

• Compumates
•Reading courses

• Cultura

https://matematicas.ucm.es/conferenciante-santalo
http://www.mat.ucm.es/serv/revmat/
http://cienciaindignada.blogspot.com/
https://matematicas.ucm.es/modelizacion-de-problemas-de-empresas
https://matematicas.ucm.es/compumates
https://matematicas.ucm.es/reading-courses
https://matematicas.ucm.es/cultura-1


Recursos y servicios

• Biblioteca
• Recursos informáticos

• Campus virtual 
• GEA, UCMnet

• Cafetería y comedor

Vida en la facultad   
Asociaciones de 
estudiantes

•Lewis Carroll
•Númenor
•Cometas
•Emmy
Noether

•Delegación de
estudiantes
•Club deportivo
•Proyecto
Pimat
•Estudiantes de
doctorado

https://biblioteca.ucm.es/mat
https://lewismates.wordpress.com/
https://numenormates.wordpress.com/
https://twitter.com/proyectocometas?lang=es
https://blogs.mat.ucm.es/ddamat/
http://blogs.mat.ucm.es/doctorandosmat/


Vida en la universidad: servicios
• Cultura
• Becas
• Deporte
• Idiomas (CSIM)
• Psicall
• Oficina para la Inclusión de las Personas con Diversidad 

(OIPD)
• Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género
• Unidad de Igualdad (UCM libre de acosos)
• Oficina de Prácticas y Empleo (OPE)
• La Casa del Estudiante
• Servicios On-line

https://www.ucm.es/cultura
https://www.ucm.es/becas-ayudas
https://www.ucm.es/deportes
https://idiomascomplutense.es/
http://psicallucm.es/
http://www.ucm.es/oipd
https://www.ucm.es/entiende
https://www.ucm.es/unidad-de-igualdad
https://www.ucm.es/ope
https://www.ucm.es/la-casa-del-estudiante
https://www.ucm.es/ucm-en-linea


Otras cuestiones prácticas:

• Poner la foto en el campus virtual 
• Usar siempre la dirección de correo oficial ucm
• Estar atentos a trámites, fechas, plazos,…
• Consultar la página web de la facultad, Facebook 

y twitter, y las pantallas de la facultad. 
• Tarjeta TUI: da acceso a la biblioteca

https://www.ucm.es/tui-ucm


Más información:  
www.ucm.es

www.mat.ucm.es

UniComplutense

Matematicasucm

¿Preguntas?

¿Dudas? 

http://www.ucm.es/
http://www.mat.ucm.es/
http://www.facebook.com/UniComplutense
https://twitter.com/matematicasucm
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