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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas  
■ Estudios Árabes e Islámicos  
■ Estudios Franceses  
■ Estudios Ingleses  
■ Filología Catalana  
■ Historia 
■ Humanidades  
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)  
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria  
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física  
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 
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■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:
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Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).
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Grado en Física
por la Universidad de Alicante
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OBJETIVOS GENERALES

Rama de conocimiento: Ciencias

Enseñanza: presencial

Número de créditos: 240 ECTS

Número de plazas: 70

Lenguas utilizadas: castellano, valenciano e inglés

Las enseñanzas de grado en Física, adscritas a la rama Ciencias, tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante 
de una formación general en Física como disciplina científica que le prepare para el ejercicio de actividades profesionales en 
las que deberá aplicar las destrezas adquiridas. 
Con carácter general, y según el Libro Blanco del Título de Grado en Física, “el físico debe ser capaz de evaluar y discernir 
entre los órdenes de magnitud, así como de desarrollar una clara percepción de situaciones que son físicamente diferentes, 
pero que muestran analogías, lo que permite el uso de soluciones conocidas a nuevos problemas. Para ello es importante que 
el estudiante, además de dominar las teorías físicas, adquiera un buen conocimiento y dominio de los métodos matemáticos 
y numéricos más comúnmente utilizados”. El grado en Física proporcionará una formación matemática muy sólida que 
permitirá al graduado abordar los problemas que se le presenten en su trabajo utilizando las herramientas matemáticas 
adecuadas. Además, uno de los objetivos más importantes del grado es el uso del ordenador aplicado al estudio y resolución 
de problemas físicos. En el grado se hace especial énfasis a este aspecto y se han incluido prácticas de ordenador en diversas 
asignaturas que permitirán alcanzar este objetivo. 
Atendiendo al Libro Blanco del Título de Grado en Física, otro de los objetivos del grado es que se adquiera “la capacidad de 
identificar los elementos esenciales de un proceso o una situación compleja, lo que le permitirá construir un modelo 
simplificado que describa con la aproximación necesaria el objeto de estudio y permita realizar predicciones sobre su 
evolución futura. El físico debe ser capaz también de identificar la forma de comprobar la validez del modelo y de introducir 
las modificaciones necesarias cuando se observen discrepancias entre las predicciones del modelo y las observaciones.” 
Por último, las asignaturas de laboratorio incluidas en el grado, permitirán que al estudiante “familiarizarse con el trabajo en 
el laboratorio, la instrumentación y los métodos experimentales más usados”.

INFORMACIÓN GENERAL

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA UA

COMPETENCIAS

Dominar la expresión y la comprensión de una lengua extranjera.
Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad 
Valenciana.
Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar 
adecuadamente la información obtenida. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS

Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, 
planificación, control, toma de decisiones y negociación.
Resolver problemas de forma efectiva.
Demostrar capacidad de trabajo en equipo.
Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Aprender de forma autónoma.
Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medioambiente y la prevención de riesgos laborales.
Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Conocer y aplicar los conceptos fundamentales de la física.
Reconocer y valorar los procesos físicos en la vida diaria.
Ser capaz de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos, llevar a cabo las aproximaciones 
requeridas al objeto de reducir un problema a un nivel manejable y desarrollar la intuición en física.
Relacionar la física con otras disciplinas.
Ser capaz de diseñar experimentos en el laboratorio, medir y analizar críticamente los resultados experimentales, extraer 
conclusiones y evaluar el nivel de incertidumbre.
Conocer y aplicar conceptos fundamentales de la química relacionados con la física.
Adquirir nuevos conceptos matemáticos.
Comprender y dominar métodos matemáticos y numéricos de uso habitual en física.
Ser capaz de modelar fenómenos complejos trasladando un problema físico al lenguaje matemático.
Ser capaz de utilizar herramientas informáticas para resolver y modelar problemas físicos.
Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
Reconocer y analizar nuevos problemas y proponer estrategias para solucionarlos.
Comprender las teorías físicas más importantes.
Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.
Ser capaz de buscar y utilizar bibliografía relevante.
Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales.
Resolver problemas de matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios se encuentra estructurado en tres módulos (Básico, Fundamental y Avanzado). 
El módulo básico comprende nueve asignaturas del primer curso y una asignatura del segundo, con un total de 60 créditos de los 
que 42 son básicos de la rama de ciencias (BR) y está compuesto por las materias: Matemáticas, Física y Química. Junto a éstas, 
se han incluido una asignatura correspondiente a la materia Informática de la rama de Ingeniería y Arquitectura (Fundamentos 
de Programación) y otras dos de la materia Transversal (Introducción al lenguaje matemático y a la experimentación en Física y 
Métodos numéricos y computación) cuyo objetivo es la adquisición de habilidades transversales básicas relacionadas con la 
Física (prácticas de laboratorio, fundamentos matemáticos y computacionales), así como otras competencias transversales 
como son las de comunicación oral y escrita, la lectura de documentación en inglés (competencias transversales destacadas 
como prioritarias en la Universidad de Alicante), así como el trabajo en equipo.
El módulo básico se imparte en el primer curso (primer y segundo semestres), salvo la asignatura Termodinámica que se imparte 
en el tercer semestre. 
En lo que respecta al módulo fundamental, de carácter obligatorio, se imparte entre los cursos segundo y tercero (semestres 
tercero, cuarto, quinto y sexto) y el primer semestre del cuarto curso (semestre séptimo). 
El módulo avanzado consta de la materia “Optativas”, de 48 ECTS, constituida por una oferta de 8 asignaturas optativas de 6 
créditos ECTS cada una a cursar en el octavo semestre, y de la materia “Prácticas Externas” formada por una única asignatura 
también optativa de 6 créditos ECTS con el mismo nombre y que podrá ser cursada en el primer o en el segundo semestre del 
curso. El alumno debe elegir un total de 4 asignaturas de entre las ofertadas. 
La oferta de asignaturas optativas es la siguiente: Vibroacústica; Astrofísica Estelar; Ciencia de Materiales; Dinámica de Medios 
Continuos; Física Cuántica Avanzada; Física Médica; Fotónica; Química Computacional.
Además, se considera como parte de la formación global la inclusión de actividades y materiales en inglés de acuerdo con el Plan 
de Potenciación del Inglés en el Plan de Estudios, con el fin de posibilitar que el alumnado adquiera competencias relativas al 
dominio y expresión en una lengua extranjera (inglés). Además, la Universidad de Alicante ofertará cursos de inglés básico e 
inglés científico compatible con el horario de clases de los alumnos, con el objetivo de facilitar al alumnado la adquisición del 
nivel B1 de inglés, cuya acreditación será obligatoria para la evaluación del Trabajo fin de Grado. 
En la actualidad, en la Facultad de Ciencias existe un marco de colaboración entre la Universidad y diversas empresas e 
instituciones colaboradoras mediante convenios específicos que permiten ofrecer a los alumnos la posibilidad de trabajar en 
empresas e instituciones públicas o privadas posibilitando un primer contacto con el mundo laboral y potenciando la 
empleabilidad. En relación al Título de Física se establecerían contactos similares, con empresas e instituciones que realicen 
actividades relacionadas con la Física. 
La gestión de las Prácticas Externas en la Facultad de Ciencias se realiza a través de la OPEMIL. Los tutores de empresa son las 
personas más cualificadas para el desempeño de las labores que tienen asignadas. El tipo de actividad que realizará el alumno se 
recogerá previamente en un documento diseñado a tal efecto que será revisado tanto por el tutor académico como por el tutor 
de la empresa o institución, así como por el coordinador de Centro encargado de la supervisión del Programa de Prácticas 
Externas. En la descripción de la actividad deberá quedar garantizada la disponibilidad de recursos en la empresa para realizar 
las actividades a desarrollar en dichas prácticas. Además, el estudiante deberá tener garantizada la posibilidad de obtener 
reconocimiento académico de hasta un máximo de seis créditos optativos del total del plan de estudios cursado, por la 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 
Antes del comienzo de cada curso académico, el Consejo de Gobierno definirá la naturaleza de las actividades que tendrán este 
reconocimiento académico. 
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Grado en Física
por la Universidad de Alicante
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OBJETIVOS GENERALES

Rama de conocimiento: Ciencias

Enseñanza: presencial

Número de créditos: 240 ECTS

Número de plazas: 50

Lenguas utilizadas: castellano, valenciano e inglés

Las enseñanzas de grado en Física, adscritas a la rama Ciencias, tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante 
de una formación general en Física como disciplina científica que le prepare para el ejercicio de actividades profesionales en 
las que deberá aplicar las destrezas adquiridas. 
Con carácter general, y según el Libro Blanco del Título de Grado en Física, “el físico debe ser capaz de evaluar y discernir 
entre los órdenes de magnitud, así como de desarrollar una clara percepción de situaciones que son físicamente diferentes, 
pero que muestran analogías, lo que permite el uso de soluciones conocidas a nuevos problemas. Para ello es importante que 
el estudiante, además de dominar las teorías físicas, adquiera un buen conocimiento y dominio de los métodos matemáticos 
y numéricos más comúnmente utilizados”. El grado en Física proporcionará una formación matemática muy sólida que 
permitirá al graduado abordar los problemas que se le presenten en su trabajo utilizando las herramientas matemáticas 
adecuadas. Además, uno de los objetivos más importantes del grado es el uso del ordenador aplicado al estudio y resolución 
de problemas físicos. En el grado se hace especial énfasis a este aspecto y se han incluido prácticas de ordenador en diversas 
asignaturas que permitirán alcanzar este objetivo. 
Atendiendo al Libro Blanco del Título de Grado en Física, otro de los objetivos del grado es que se adquiera “la capacidad de 
identificar los elementos esenciales de un proceso o una situación compleja, lo que le permitirá construir un modelo 
simplificado que describa con la aproximación necesaria el objeto de estudio y permita realizar predicciones sobre su 
evolución futura. El físico debe ser capaz también de identificar la forma de comprobar la validez del modelo y de introducir 
las modificaciones necesarias cuando se observen discrepancias entre las predicciones del modelo y las observaciones.” 
Por último, las asignaturas de laboratorio incluidas en el grado, permitirán que al estudiante “familiarizarse con el trabajo en 
el laboratorio, la instrumentación y los métodos experimentales más usados”.

INFORMACIÓN GENERAL

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA UA

COMPETENCIAS

Dominar la expresión y la comprensión de una lengua extranjera.
Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad 
Valenciana.
Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y gestionar 
adecuadamente la información obtenida. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS

Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, 
planificación, control, toma de decisiones y negociación.
Resolver problemas de forma efectiva.
Demostrar capacidad de trabajo en equipo.
Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Aprender de forma autónoma.
Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medioambiente y la prevención de riesgos laborales.
Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Conocer y aplicar los conceptos fundamentales de la física.
Reconocer y valorar los procesos físicos en la vida diaria.
Ser capaz de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos, llevar a cabo las aproximaciones 
requeridas al objeto de reducir un problema a un nivel manejable y desarrollar la intuición en física.
Relacionar la física con otras disciplinas.
Ser capaz de diseñar experimentos en el laboratorio, medir y analizar críticamente los resultados experimentales, extraer 
conclusiones y evaluar el nivel de incertidumbre.
Conocer y aplicar conceptos fundamentales de la química relacionados con la física.
Adquirir nuevos conceptos matemáticos.
Comprender y dominar métodos matemáticos y numéricos de uso habitual en física.
Ser capaz de modelar fenómenos complejos trasladando un problema físico al lenguaje matemático.
Ser capaz de utilizar herramientas informáticas para resolver y modelar problemas físicos.
Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
Reconocer y analizar nuevos problemas y proponer estrategias para solucionarlos.
Comprender las teorías físicas más importantes.
Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.
Ser capaz de buscar y utilizar bibliografía relevante.
Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales.
Resolver problemas de matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios se encuentra estructurado en tres módulos (Básico, Fundamental y Avanzado). 
El módulo básico comprende nueve asignaturas del primer curso y una asignatura del segundo, con un total de 60 créditos de los 
que 42 son básicos de la rama de ciencias (BR) y está compuesto por las materias: Matemáticas, Física y Química. Junto a éstas, 
se han incluido una asignatura correspondiente a la materia Informática de la rama de Ingeniería y Arquitectura (Fundamentos 
de Programación) y otras dos de la materia Transversal (Introducción al lenguaje matemático y a la experimentación en Física y 
Métodos numéricos y computación) cuyo objetivo es la adquisición de habilidades transversales básicas relacionadas con la 
Física (prácticas de laboratorio, fundamentos matemáticos y computacionales), así como otras competencias transversales 
como son las de comunicación oral y escrita, la lectura de documentación en inglés (competencias transversales destacadas 
como prioritarias en la Universidad de Alicante), así como el trabajo en equipo.
El módulo básico se imparte en el primer curso (primer y segundo semestres), salvo la asignatura Termodinámica que se imparte 
en el tercer semestre. 
En lo que respecta al módulo fundamental, de carácter obligatorio, se imparte entre los cursos segundo y tercero (semestres 
tercero, cuarto, quinto y sexto) y el primer semestre del cuarto curso (semestre séptimo). 
El módulo avanzado consta de la materia “Optativas”, de 48 ECTS, constituida por una oferta de 8 asignaturas optativas de 6 
créditos ECTS cada una a cursar en el octavo semestre, y de la materia “Prácticas Externas” formada por una única asignatura 
también optativa de 6 créditos ECTS con el mismo nombre y que podrá ser cursada en el primer o en el segundo semestre del 
curso. El alumno debe elegir un total de 4 asignaturas de entre las ofertadas. 
La oferta de asignaturas optativas es la siguiente: Vibroacústica; Astrofísica Estelar; Ciencia de Materiales; Dinámica de Medios 
Continuos; Física Cuántica Avanzada; Física Médica; Fotónica; Química Computacional.
Además, se considera como parte de la formación global la inclusión de actividades y materiales en inglés de acuerdo con el Plan 
de Potenciación del Inglés en el Plan de Estudios, con el fin de posibilitar que el alumnado adquiera competencias relativas al 
dominio y expresión en una lengua extranjera (inglés). Además, la Universidad de Alicante ofertará cursos de inglés básico e 
inglés científico compatible con el horario de clases de los alumnos, con el objetivo de facilitar al alumnado la adquisición del 
nivel B1 de inglés, cuya acreditación será obligatoria para la evaluación del Trabajo fin de Grado. 
En la actualidad, en la Facultad de Ciencias existe un marco de colaboración entre la Universidad y diversas empresas e 
instituciones colaboradoras mediante convenios específicos que permiten ofrecer a los alumnos la posibilidad de trabajar en 
empresas e instituciones públicas o privadas posibilitando un primer contacto con el mundo laboral y potenciando la 
empleabilidad. En relación al Título de Física se establecerían contactos similares, con empresas e instituciones que realicen 
actividades relacionadas con la Física. 
La gestión de las Prácticas Externas en la Facultad de Ciencias se realiza a través de la OPEMIL. Los tutores de empresa son las 
personas más cualificadas para el desempeño de las labores que tienen asignadas. El tipo de actividad que realizará el alumno se 
recogerá previamente en un documento diseñado a tal efecto que será revisado tanto por el tutor académico como por el tutor 
de la empresa o institución, así como por el coordinador de Centro encargado de la supervisión del Programa de Prácticas 
Externas. En la descripción de la actividad deberá quedar garantizada la disponibilidad de recursos en la empresa para realizar 
las actividades a desarrollar en dichas prácticas. Además, el estudiante deberá tener garantizada la posibilidad de obtener 
reconocimiento académico de hasta un máximo de seis créditos optativos del total del plan de estudios cursado, por la 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 
Antes del comienzo de cada curso académico, el Consejo de Gobierno definirá la naturaleza de las actividades que tendrán este 
reconocimiento académico. 
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Finalmente, el módulo avanzado incluye también la asignatura obligatoria Trabajo Fin de Grado, que constituye la fase final del 
Plan de Estudios y que se ha diseñado con un total de 6 ECTS. En el Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá demostrar la 
adquisición de las competencias asociadas al título mediante la realización, presentación y defensa de una memoria que recoja 
un trabajo original del alumno relacionado con la Física y que puede incluir aspectos experimentales, computacionales o 
teóricos.

2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose a
asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su prueba
de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU.  Solo los que  superaron
el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953,
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con la
nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y Diseño,
o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común).
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de modalidad
y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ciencias), acceso
con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de 45 años mediante prueba.

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA

Límite admisión de plazas: 70
Preinscripción: mediados de junio  primeros de julio
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO

Perfiles profesionales del Título
Los perfiles profesionales para los que capacita el grado en Física son:

Enseñanza de la Física en sus aspectos tanto científicos como técnicos sobre temas relacionados con la misma.
Asesoramiento científico y técnico sobre temas relacionados con la Física.
Investigación y desarrollo en ciencias y tecnologías Físicas: en campos propios (astrofísica, materiales, nanotecnología, física 
nuclear y de partículas, óptica, etc.) y multidisciplinares (modelización de problemas biológicos y de otras áreas).
Medio ambiente. Estudios y proyectos técnicos sobre contaminación atmosférica, acústica ambiental, energía y residuos. 
Evaluaciones de Impacto Ambiental y desarrollo de Sistemas de Gestión Medioambiental.
Producción de Energía (centrales termoeléctricas, nucleares, etc.) así como desarrollo y gestión de instalaciones eólicas, 
solares térmicas, solares fotovoltaicas y otras energías renovables.
Las relacionadas con el área de la protección radiológica.
Tecnologías de la información. Programación, diseño y gestión de sistemas informáticos y de telecomunicaciones. Sistemas 
de control de procesos en sus distintas aplicaciones.
Tecnología espacial y aeronáutica. Estudios de telemetría y teledetección, sistemas de información geográfica, diseño de 
sistemas de comunicaciones vía satélite.
Producción de sistemas de armamento y defensa.
Meteorología y climatología.
Diseño y producción de instrumentación científico-técnica.
Organización y gerencia de laboratorios de ensayos y calibración. Estudios metrológicos en todos sus ámbitos.
Geodesia y prospección. Planificación de sondeos y prospecciones geológicas. Estudios sismológicos.
Física médica. Desarrollo de las tareas asignadas por la legislación actual a la figura del Radiofísico Hospitalario.
Elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión; de calefacción, climatización y A.C.S., de 
fluidos (agua, gas y otros combustibles); y de telecomunicaciones.
Todas aquellas actividades que guarden relación con la Física.

Profesiones para las que capacita
La profesión de Físico/a no es una profesión regulada. Tal y como se recoge en el Libro Blanco, este grado capacita para:

Docencia universitaria y/o investigación.
Docencia no universitaria.
Administración pública.
Empresas de Banca, Finanzas y Seguros.
Empresas de Consultoría.
Empresas de Informática y Telecomunicaciones.
Industria.

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
Se considera deseable que el alumnado que pretenda cursar estudios de grado en Física tenga un perfil científico-técnico, 
habiendo cursado al menos las materias Matemáticas II, Física y Química en segundo de bachillerato.
Entre las cualidades deseables del futuro estudiante de Matemáticas se puede destacar:

Capacidad de trabajo (constancia, método y rigor).
Capacidad de razonamiento y análisis crítico.
Espíritu científico.
Capacidad de obtener, interpretar y aplicar conocimientos.
Habilidad en la resolución de problemas.
Capacidad de síntesis y abstracción. 
Formación complementaria recomendable: inglés e Informática a nivel de usuario.

Facultad de Ciencias 
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903557  Fax: 965903781  
facu.ciencies@ua.es   ciencias.ua.es/es/

CENTRO

REQUISITOS DE ACCESO

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Ciencias.
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla
siguiente:

ACCESO

ASIGNATURA PONDERACIONES 

BIOLOGÍA 0.2 

FÍSICA 0.2 

GEOLOGÍA 0.1 

MATEMÁTICAS II 0.2 

QUÍMICA 0.2 
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Finalmente, el módulo avanzado incluye también la asignatura obligatoria Trabajo Fin de Grado, que constituye la fase final del 
Plan de Estudios y que se ha diseñado con un total de 6 ECTS. En el Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá demostrar la 
adquisición de las competencias asociadas al título mediante la realización, presentación y defensa de una memoria que recoja 
un trabajo original del alumno relacionado con la Física y que puede incluir aspectos experimentales, computacionales o 
teóricos.

2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de 
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose a 
asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su prueba 
de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU. Solo los que superaron 
el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953, 
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con la 
nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y Diseño, 
o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de 
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE 
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la 
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED 
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título 
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias 
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común). 
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de modalidad 
y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ciencias), acceso 
con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de 45 años mediante prueba.

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA

Límite admisión de plazas: 50
Preinscripción: mediados de junio  primeros de julio
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO

Perfiles profesionales del Título
Los perfiles profesionales para los que capacita el grado en Física son:

Enseñanza de la Física en sus aspectos tanto científicos como técnicos sobre temas relacionados con la misma.
Asesoramiento científico y técnico sobre temas relacionados con la Física.
Investigación y desarrollo en ciencias y tecnologías Físicas: en campos propios (astrofísica, materiales, nanotecnología, física 
nuclear y de partículas, óptica, etc.) y multidisciplinares (modelización de problemas biológicos y de otras áreas).
Medio ambiente. Estudios y proyectos técnicos sobre contaminación atmosférica, acústica ambiental, energía y residuos. 
Evaluaciones de Impacto Ambiental y desarrollo de Sistemas de Gestión Medioambiental.
Producción de Energía (centrales termoeléctricas, nucleares, etc.) así como desarrollo y gestión de instalaciones eólicas, 
solares térmicas, solares fotovoltaicas y otras energías renovables.
Las relacionadas con el área de la protección radiológica.
Tecnologías de la información. Programación, diseño y gestión de sistemas informáticos y de telecomunicaciones. Sistemas 
de control de procesos en sus distintas aplicaciones.
Tecnología espacial y aeronáutica. Estudios de telemetría y teledetección, sistemas de información geográfica, diseño de 
sistemas de comunicaciones vía satélite.
Producción de sistemas de armamento y defensa.
Meteorología y climatología.
Diseño y producción de instrumentación científico-técnica.
Organización y gerencia de laboratorios de ensayos y calibración. Estudios metrológicos en todos sus ámbitos.
Geodesia y prospección. Planificación de sondeos y prospecciones geológicas. Estudios sismológicos.
Física médica. Desarrollo de las tareas asignadas por la legislación actual a la figura del Radiofísico Hospitalario.
Elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión; de calefacción, climatización y A.C.S., de 
fluidos (agua, gas y otros combustibles); y de telecomunicaciones.
Todas aquellas actividades que guarden relación con la Física.

Profesiones para las que capacita
La profesión de Físico/a no es una profesión regulada. Tal y como se recoge en el Libro Blanco, este grado capacita para:

Docencia universitaria y/o investigación.
Docencia no universitaria.
Administración pública.
Empresas de Banca, Finanzas y Seguros.
Empresas de Consultoría.
Empresas de Informática y Telecomunicaciones.
Industria.

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
Se considera deseable que el alumnado que pretenda cursar estudios de grado en Física tenga un perfil científico-técnico, 
habiendo cursado al menos las materias Matemáticas II, Física y Química en segundo de bachillerato.
Entre las cualidades deseables del futuro estudiante de Matemáticas se puede destacar:

Capacidad de trabajo (constancia, método y rigor).
Capacidad de razonamiento y análisis crítico.
Espíritu científico.
Capacidad de obtener, interpretar y aplicar conocimientos.
Habilidad en la resolución de problemas.
Capacidad de síntesis y abstracción. 
Formación complementaria recomendable: inglés e Informática a nivel de usuario.

Facultad de Ciencias 
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903557  Fax: 965903781  
facu.ciencies@ua.es   ciencias.ua.es/es/

CENTRO

REQUISITOS DE ACCESO

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier 
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Ciencias.
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla 
siguiente:

ACCESO

ASIGNATURA PONDERACIONES

BIOLOGÍA 0.2

FÍSICA 0.2

GEOLOGÍA 0.1

MATEMÁTICAS II 0.2

QUÍMICA 0.2
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias (OB) 150 
Optativas (OP) 24 
Trabajo Fin de Grado 6 
Total créditos 240 

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

COD. ASIGNATURA TIPO ECTS COD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

FÍSICA I FB 6 FÍSICA II FB 6 

ÁLGEBRA LINEAL I FB 6 ANÁLISIS DE UNA VARIABLE REAL II FB 6 

ANÁLISIS DE UNA VARIABLE REAL I FB 6 
MÉTODOS NUMÉRICOS Y 
COMPUTACIÓN 

FB 6 

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE 
MATEMÁTICO Y EXPERIMENTACIÓN 
EN FÍSICA 

FB 6 QUÍMICA FB 6 

FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN 

FB 6 ÁLGEBRA LINEAL II OB 6 

SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

COD. ASIGNATURA TIPO ECTS COD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

TERMODINÁMICA FB 6 ELECTROMAGNETISMO I OB 6 

MECÁNICA NEWTONIANA Y RELATIVIDAD OB 6 MECÁNICA ANALÍTICA OB 6 

ANÁLISIS REAL DE VARIAS 
VARIABLES I 

OB 6 TÉCNICAS EXPERIMENTALES I OB 6 

MÉTODOS ANALÍTICOS PARA EDO OB 6 ANÁLISIS FUNCIONAL OB 6 

GEOMETRÍA LINEAL OB 6 
ANÁLISIS REAL DE VARIAS 
VARIABLES II 

OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

COD. ASIGNATURA TIPO ECTS COD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

MECÁNICA ESTADÍSTICA OB 6 OB 6 

ÓPTICA I OB 6 ÓPTICA II OB 6 

OB 6 TÉCNICAS EXPERIMENTALES III OB 6 

MECÁNICA CUÁNTICA I OB 6 MECÁNICA CUÁNTICA II OB 6 

ANÁLISIS DE VARIABLE COMPLEJA OB 6 FUNDAMENTOS DE ASTROFÍSICA OB 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

COD. ASIGNATURA TIPO ECTS COD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

ESTRUCTURA DE LA MATERIA OB 6 TRABAJO FIN DE GRADO  OB 6 

FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO OB 6 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES IV OB 6 

FÍSICA COMPUTACIONAL OB 6 

RELATIVIDAD Y COSMOLOGÍA OB 6 

OPTATIVIDAD 
(1) OP 24 

(1) El alumnado deberá acreditar, previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, conocimientos de un 
idioma extranjero a nivel B1 mediante certificación académica. 

(2) El alumnado debe elegir un total de 4 asignaturas de entre las ofertadas. 

COD. ASIGNATURAS OPTATIVAS TIPO ECTS

VIBROACÚSTICA OP 6 

ASTROFÍSICA ESTELAR OP 6 

CIENCIA DE MATERIALES OP 6 

DINÁMICA DE MEDIOS CONTINUOS OP 6 

FÍSICA CUÁNTICA AVANZADA OP 6 

FÍSICA MÉDICA OP 6 

FOTÓNICA OP 6 

QUÍMICA COMPUTACIONAL OP 6 

PRÁCTICAS EXTERNAS OP 6 

ELECTROMAGNETISMO II

TÉCNICAS EXPERIMENTALES II
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS
Formación básica (FB) 60
Obligatorias (OB) 150
Optativas (OP) 24
Trabajo Fin de Grado 6
Total créditos 240

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS)

COD. ASIGNATURA TIPO ECTS COD. ASIGNATURA TIPO ECTS

FÍSICA I FB 6 FÍSICA II FB 6 

ÁLGEBRA LINEAL I FB 6 ANÁLISIS DE UNA VARIABLE REAL II FB 6 

ANÁLISIS DE UNA VARIABLE REAL I FB 6 
MÉTODOS NUMÉRICOS Y 
COMPUTACIÓN

FB 6 

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE 
MATEMÁTICO Y EXPERIMENTACIÓN 
EN FÍSICA

FB 6 QUÍMICA FB 6 

FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN

FB 6 ÁLGEBRA LINEAL II OB 6 

SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS)

COD. ASIGNATURA TIPO ECTS COD. ASIGNATURA TIPO ECTS

TERMODINÁMICA FB 6 ELECTROMAGNETISMO I OB 6 

MECÁNICA CLÁSICA I OB 6 MECÁNICA CLÁSICA II OB 6 

ANÁLISIS REAL DE VARIAS 
VARIABLES I

OB 6 TÉCNICAS EXPERIMENTALES I OB 6 

MÉTODOS ANALÍTICOS PARA EDO OB 6 ANÁLISIS FUNCIONAL OB 6 

GEOMETRÍA LINEAL OB 6 
ANÁLISIS REAL DE VARIAS 
VARIABLES II

OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS)

COD. ASIGNATURA TIPO ECTS COD. ASIGNATURA TIPO ECTS

MECÁNICA ESTADÍSTICA OB 6 ELECTROMAGNETISMO II OB 6 

ÓPTICA I OB 6 ÓPTICA II OB 6 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES II OB 6 TÉCNICAS EXPERIMENTALES III OB 6 

MECÁNICA CUÁNTICA I OB 6 MECÁNICA CUÁNTICA II OB 6 

ANÁLISIS DE VARIABLE COMPLEJA OB 6 FUNDAMENTOS DE ASTROFÍSICA OB 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS)

COD. ASIGNATURA TIPO ECTS COD. ASIGNATURA TIPO ECTS

ESTRUCTURA DE LA MATERIA OB 6 TRABAJO FIN DE GRADO 
(1)

OB 6 

FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO OB 6 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES IV OB 6 

FÍSICA COMPUTACIONAL OB 6 

RELATIVIDAD Y COSMOLOGÍA OB 6 

OPTATIVIDAD 
(2)

OP 24 

(1)   El alumnado debe elegir un total de 4 asignaturas de entre las ofertadas. 

COD. ASIGNATURAS OPTATIVAS TIPO ECTS 

VIBROACÚSTICA OP 6 

ASTROFÍSICA ESTELAR OP 6 

CIENCIA DE MATERIALES OP 6 

DINÁMICA DE MEDIOS CONTINUOS OP 6 

FÍSICA CUÁNTICA AVANZADA OP 6 

FÍSICA MÉDICA OP 6 

FOTÓNICA OP 6 

QUÍMICA COMPUTACIONAL OP 6 

PRÁCTICAS EXTERNAS OP 6 



FÍSICA I FB 6 

Estudio de la mecánica Newtoniana. Velocidad, aceleración 
y Fuerza. Sistemas de referencia inerciales y no inerciales. 
Principios de conservación. Movimiento del cuerpo rígido. 
Oscilaciones mecánicas. 

ÁLGEBRA LINEAL I FB 6 

Introducción a las estructuras algebraicas. Números 
complejos. Espacios vectoriales. Matrices y aplicaciones 
lineales. Aplicaciones multilineales y tensores. 
Determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales. 

ANÁLISIS DE UNA 
VARIABLE REAL I 

FB 6 

Introducción al número real. Sucesiones numéricas. Límites 
de sucesiones. Límites y continuidad de funciones de una 
variable real. Teoremas fundamentales de continuidad. 
Diferenciación de funciones de una variable real. Teoremas 
fundamentales del cálculo diferencial. Estudio local de una 
función. 

INTRODUCCIÓN AL 
LENGUAJE MATEMÁTICO Y 
EXPERIMENTACIÓN EN 
FÍSICA 

FB 6 

Introducción a la lógica y al razonamiento matemático. 
Conjuntos, correspondencias y relaciones binarias. 
Tratamiento estadístico de datos. Análisis de errores en 
medidas físicas. Seguridad en el laboratorio de física: 
sustancias tóxicas y altas tensiones. Manejo de material de 
uso frecuente en el laboratorio. Operaciones básicas de 
laboratorio: pesada, medida de volúmenes, densidades, 
temperatura, voltajes, intensidades de corriente, 
intensidades de luz, etc. Elaboración de informes. 
Elaboración de tablas y gráficas. Uso de herramientas 
informáticas. Búsqueda y análisis de información física. 
Manejo de compilaciones y bases de datos. 

FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN 

FB 6 

Estructura básica y funcional de los ordenadores. 
Lenguajes de programación. Programación estructurada. 
Entrada y salida de datos. Variables, estructuras y 
almacenamiento de datos. Representación gráfica de 
resultados. 
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www.ua.es PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN FÍSICA

PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TERMODINÁMICA FB 6 

Primer Principio de la termodinámica. Energía Interna, 
trabajo adiabático y calor. Segundo Principio de la 
termodinámica. Entropía y temperatura absoluta. 
Formalismo termodinámico. Potenciales termodinámicos. 
Condiciones de equilibrio y estabilidad. Transiciones de 
fase. Puntos críticos. Sistemas multicomponentes. Tercer
Principio de la termodinámica. Bajas Temperaturas. 

MECÁNICA CLÁSICA I OB 6 

Coordenadas generalizadas, principios variacionales y 
ecuaciones de Lagrange. Coordenadas cíclicas: teoremas 
de conservación y propiedades de simetría. Aplicaciones: el 
problema de dos cuerpos, sólido rígido y pequeñas 
oscilaciones. Ecuaciones de movimiento de Hamilton. 
Transformaciones de Legendre. Deducción a partir de un 
principio variacional: principio de mínima acción. 
Transformaciones canónicas. Corchetes de Poisson y otros 
invariantes canónicos. Transformaciones canónicas 
infinitesimales y teoremas de conservación con la 
formulación de corchetes de Poisson. Teorema de Noether. 
Teorema de Liuville. Teorema de Hamilton-Jacobi. 
Variables de ángulo-acción para sistemas de un grado de 
libertad y totalmente separables. Teoría de perturbaciones. 
Caos. 

ANÁLISIS REAL DE VARIAS 
VARIABLES I 

OB 6 

El espacio euclídeo real. Funciones, límites y continuidad. 
Teoremas fundamentales. Derivación parcial, direccional y 
diferenciación. Cambio de variables. Teoremas 
fundamentales. Funciones inversas e implícitas. Geometría 
Diferencial: estudio de las curvas. Optimización. 

MÉTODOS ANALÍTICOS 
PARA EDO 

OB 6 

Métodos elementales de integración de EDOs. Teoremas 
fundamentales de la teoría de EDOs sobre existencia y 
unicidad de soluciones. EDOs lineales de orden n. Sistemas 
de ecuaciones de EDOs lineales. Resolución de EDOs y 
Sistemas de EDOs por medio de la transformada de 
Laplace. Resolución de EDOs mediante desarrollo en serie. 
Introducción a las EDPs. 

GEOMETRÍA LINEAL OB 6 

Variedades lineales: incidencia y paralelismo; posiciones 
relativas. Geometría afín. Cónicas y cuádricas afines. 
Espacios afines euclídeos. Teorema espectral. Clasificación 
de isometrías. Grupo de los movimientos. 

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

FÍSICA II FB 6 

Elementos de Electromagnetismo y Óptica.Campo Eléctrico 
y Magnético. Teorema de Gauss y Ampere. Ley de 
Faraday-Lenz. Introducción a la termodinámica. Calor y 
Trabajo. Primer principio de la termodinámica. Entropía. 
Segundo principio de la Termodinámica. Máquinas 
Térmicas. 

ANÁLISIS DE UNA 
VARIABLE REAL II 

FB 6 

Introducción a la integral de Riemann. Propiedades de la 
integral definida. Teoremas fundamentales del Cálculo 
Integral. Aplicaciones geométricas del Cálculo Integral. 
Métodos generales de integración. Series numéricas. 

MÉTODOS NUMÉRICOS Y 
COMPUTACIÓN 

FB 6 

Aritmética de precisión arbitraria. Errores de 
redondeo/overflow/underflow. Eficiencia computacional. 
Métodos numéricos de resolución de ecuaciones. 
Interpolación. Operaciones con matrices y sistemas de 
ecuaciones. Métodos de integración numérica. Resolución 
numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Fuentes 
externas de código para cálculo científico. 

QUÍMICA FB 6 

Fundamentos químicos y propiedades fisicoquímicas de la 
materia. Enlace químico. Estados de agregación de la 
materia. Interacción materia-radiación. Fundamentos de 
termodinámica química. El potencial químico y sus 
aplicaciones. Tipos de equilibrio químico. Fenómenos de 
transporte. Cinética y reactividad química. 

ÁLGEBRA LINEAL II OB 6 
Valores y vectores propios. Forma de Jordan. Espacios 
euclídeos. Espacios hermíticos. Formas bilineales y 
cuadráticas. 



FÍSICA I FB 6 

Estudio de la mecánica Newtoniana. Velocidad, aceleración
y Fuerza. Sistemas de referencia inerciales y no inerciales. 
Principios de conservación. Movimiento del cuerpo rígido. 
Oscilaciones mecánicas.

ÁLGEBRA LINEAL I FB 6 

Introducción a las estructuras algebraicas. Números 
complejos. Espacios vectoriales. Matrices y aplicaciones 
lineales. Aplicaciones multilineales y tensores. 
Determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales. 

ANÁLISIS DE UNA 
VARIABLE REAL I

FB 6 

Introducción al número real. Sucesiones numéricas. Límites 
de sucesiones. Límites y continuidad de funciones de una 
variable real. Teoremas fundamentales de continuidad.
Diferenciación de funciones de una variable real. Teoremas 
fundamentales del cálculo diferencial. Estudio local de una 
función. 

INTRODUCCIÓN AL 
LENGUAJE MATEMÁTICO Y 
EXPERIMENTACIÓN EN 
FÍSICA

FB 6 

Introducción a la lógica y al razonamiento matemático. 
Conjuntos, correspondencias y relaciones binarias.
Tratamiento estadístico de datos. Análisis de errores en 
medidas físicas. Seguridad en el laboratorio de física: 
sustancias tóxicas y altas tensiones. Manejo de material de 
uso frecuente en el laboratorio. Operaciones básicas de 
laboratorio: pesada, medida de volúmenes, densidades, 
temperatura, voltajes, intensidades de corriente,
intensidades de luz, etc. Elaboración de informes.
Elaboración de tablas y gráficas. Uso de herramientas
informáticas. Búsqueda y análisis de información física. 
Manejo de compilaciones y bases de datos.

FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN

FB 6 

Estructura básica y funcional de los ordenadores. 
Lenguajes de programación. Programación estructurada.
Entrada y salida de datos. Variables, estructuras y 
almacenamiento de datos. Representación gráfica de 
resultados.
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN FÍSICA

PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TERMODINÁMICA FB 6 

Primer Principio de la termodinámica. Energía Interna, 
trabajo adiabático y calor. Segundo Principio de la 
termodinámica. Entropía y temperatura absoluta. 
Formalismo termodinámico. Potenciales termodinámicos. 
Condiciones de equilibrio y estabilidad. Transiciones de 
fase. Puntos críticos. Sistemas multicomponentes. Tercer 
Principio de la termodinámica. Bajas Temperaturas. 

MECÁNICA NEWTONIANA 
Y RELATIVIDAD 

OB 6 

ANÁLISIS REAL DE VARIAS 
VARIABLES I 

OB 6 

El espacio euclídeo real. Funciones, límites y continuidad. 
Teoremas fundamentales. Derivación parcial, direccional y 
diferenciación. Cambio de variables. Teoremas 
fundamentales. Funciones inversas e implícitas. Geometría 
Diferencial: estudio de las curvas. Optimización. 

MÉTODOS ANALÍTICOS 
PARA EDO 

OB 6 

Métodos elementales de integración de EDOs. Teoremas 
fundamentales de la teoría de EDOs sobre existencia y 
unicidad de soluciones. EDOs lineales de orden n. Sistemas 
de ecuaciones de EDOs lineales. Resolución de EDOs y 
Sistemas de EDOs por medio de la transformada de 
Laplace. Resolución de EDOs mediante desarrollo en serie. 
Introducción a las EDPs. 

GEOMETRÍA LINEAL OB 6 

Variedades lineales: incidencia y paralelismo; posiciones 
relativas. Geometría afín. Cónicas y cuádricas afines. 
Espacios afines euclídeos. Teorema espectral. Clasificación 
de isometrías. Grupo de los movimientos. 

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

FÍSICA II FB 6 

Elementos de Electromagnetismo y Óptica.Campo Eléctrico 
y Magnético. Teorema de Gauss y Ampere. Ley de
Faraday-Lenz. Introducción a la termodinámica. Calor y 
Trabajo. Primer principio de la termodinámica. Entropía.
Segundo principio de la Termodinámica. Máquinas 
Térmicas.

ANÁLISIS DE UNA 
VARIABLE REAL II

FB 6 

Introducción a la integral de Riemann. Propiedades de la 
integral definida. Teoremas fundamentales del Cálculo 
Integral. Aplicaciones geométricas del Cálculo Integral.
Métodos generales de integración. Series numéricas.

MÉTODOS NUMÉRICOS Y 
COMPUTACIÓN

FB 6 

Aritmética de precisión arbitraria. Errores de
redondeo/overflow/underflow. Eficiencia computacional.
Métodos numéricos de resolución de ecuaciones.
Interpolación. Operaciones con matrices y sistemas de
ecuaciones. Métodos de integración numérica. Resolución
numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Fuentes
externas de código para cálculo científico. 

QUÍMICA FB 6 

Fundamentos químicos y propiedades fisicoquímicas de la
materia. Enlace químico. Estados de agregación de la
materia. Interacción materia-radiación. Fundamentos de 
termodinámica química. El potencial químico y sus 
aplicaciones. Tipos de equilibrio químico. Fenómenos de
transporte. Cinética y reactividad química.

ÁLGEBRA LINEAL II OB 6 
Valores y vectores propios. Forma de Jordan. Espacios 
euclídeos. Espacios hermíticos. Formas bilineales y
cuadráticas.

Principios físicos de la relatividad especial: necesidad de 
modificar las transformaciones de Galileo. 
Transformaciones de Lorentz e invariancia de Lorentz. La 
transformación de Lorentz como una rotación en el espacio 
tetradimensional. Tetravectores: posición, velocidad, 
impulso. Colisiones relativistas. Formulación Lagrangiana 
covariante de la mecánica relativista. Formulación de 
Lagrange para sistemas continuos. Tensor esfuerzo-
energía y teoremas de conservación. Mecánica del 
contínuo: la ecuación de ondas. Tensión y esfuerzo: el 
módulo elástico y la ley de Hooke. Ondas transversales y 
longitudinales en un sólido. Fluidos: descripción de su 
movimiento. 
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SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

ELECTROMAGNETISMO I OB 6 

Electrostática. Problemas de contorno. Medios materiales 
conductores y dieléctricos. Corriente eléctrica. Campo 
Magnético. Medios Materiales Magnéticos. Inducción 
electromagnética. 

MECÁNICA ANALÍTICA OB 6 

TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES I 

OB 6 
Experimentación en Termodinámica. Experimentación en 
Electromagnetismo. Experimentación en Mecánica y 
Ondas.  

ANÁLISIS FUNCIONAL OB 6 

Espacios normados y de Banach. Espacios Lp. Espacios de 
Hilbert. Operadores lineales acotados. Teoría espectral de 
operadores compactos normales. Introducción a la teoría de 
distribuciones. 

ANÁLISIS REAL DE VARIAS 
VARIABLES II 

OB 6 
Integrales de línea. Integración múltiple. Teorema de Green. 
Geometría Diferencial: estudio de superficies. Integrales de 
superficie. Teoremas de Stokes y de Gauss. 

TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

MECÁNICA ESTADÍSTICA OB 6 

Postulados fundamentales de la física estadística. 
Colectividades de Gibbs. Modelos estadísticos y 
propiedades termodinámicas de gases y sistemas 
paramagnéticos. Estadística de partículas idénticas. Gases 
de Fermi y Bose. Teoría del cuerpo negro. Teoría Cinética 
de los procesos irreversibles. 

ÓPTICA I OB 6 
Óptica Geométrica. Instrumentos Ópticos. Aberraciones. 
Modelo ondulatorio de la luz. Polarización. Reflexión y 
refracción. 

TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES II 

OB 6 
Experimentación en Óptica. Experimentación en Física 
Cuántica. Experimentación en Física Estadística. 

MECÁNICA CUÁNTICA I OB 6 

Los límites de la física clásica: radiación de cuerpo negro, 
efecto fotoeléctrico, difracción de electrones. La ecuación 
de Schödringer y la función de onda: su interpretación 
probabilística. Formalismo: auto-estados y auto-energías: 
conjunto completo de observables, relaciones de 
conmutación, principio de incertidumbre. Resolviendo la 
ecuación de Schödringer: potenciales unidimensionales, 
condiciones de contorno, efecto túnel.  Momento angular y 
Spin. Partículas idénticas. Fermiones y bosones. Principio 
de exclusión de Pauli. La ecuación de Schödringer en tres 
dimensiones. El oscilador armónico. Operadores de 
creación y destrucción. El átomo de Hidrógeno. Campos 
Magnéticos: niveles de Landau, efecto Zeeman. Para y día-
magnetismo. 

ANÁLISIS DE VARIABLE 
COMPLEJA 

OB 6 

El plano Complejo: definiciones básicas y topología. 
Funciones Holomorfas: diferenciabilidad real y las 
ecuaciones de Cauchy-Riemann. La función exponencial: 
las funciones elementales. Funciones armónicas. 
Integración sobre caminos: teorema de Cauchy para 
triángulos. Series de potencias: fórmula integral de Cauchy 
para el círculo, equivalencia entre funciones holomorfas y 
analíticas. Logaritmos y argumentos: el índice de un punto 
respecto a una curva cerrada. Teorema global de Cauchy. 
Singularidades. Teoría de Residuos: aplicaciones al cálculo 
de integrales reales. Teorema de la aplicación abierta. 
Transformaciones conformes. Introducción a la factorización 
de funciones analíticas. 

TERCER CURSO - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

ELECTROMAGNETISMO II OB 6 

Teoría de circuitos. Ecuaciones de Maxwell. Ondas 
electromagnéticas. Radiación electromagnética. Sistemas 
radiantes. Electromagnetismo y relatividad. Formulación 
Lagrangiana del Campo Electromagnético. Tensor de 
Maxwell.

ÓPTICA II OB 6 
Propagación de la luz en medios anisótropos. 
Interferencias. Difracción. Óptica electromagnética. 
Introducción al láser y dispositivos fotónicos. 

TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES III 

OB 6 
Experimentación en Óptica. Experimentación en 
Electromagnetismo. Experimentación en Astrofísica. 

MECÁNICA CUÁNTICA II OB 6 

Átomos multi-electrónicos: principio de Pauli, regla de Hund. 
La tabla periódica. Campo medio: la interacción electrónica 
y aproximación de Hartree-Fock. Teoría de perturbaciones 
independiente del tiempo: Estructura hiperfina de los niveles 
atómicos. El efecto Stark y el efecto Zeeman. Principios 
variacionales. La aproximación WKB. Teoría de 
perturbaciones dependiente del tiempo. Precesión del spin 
en un campo magnético dependiente del tiempo: 
resonancia. La aproximación adiabática. Scattering.

FUNDAMENTOS DE 
ASTROFÍSICA 

OB 6 
Astronomía de posición e instrumentación astronómica. 
Estructura y evolución estelar. El Sol. Sistemas planetarios.
Medio interestelar. Galaxias. Cosmología física.

Coordenadas generalizadas, principios variacionales y 
ecuaciones de Lagrange. Coordenadas cíclicas: teoremas de 
conservación y propiedades de simetría. Aplicaciones: el 
problema de dos cuerpos, sólido rígido y pequeñas oscilaciones. 
Ecuaciones de movimiento de Hamilton. Transformaciones de 
Legendre. Deducción a partir de un principio variacional: principio 
de mínima acción. Transformaciones canónicas. Corchetes de 
Poisson y otros invariantes canónicos. Transformaciones 
canónicas infinitesimales y teoremas de conservación con la 
formulación de corchetes de Poisson. Teorema de Noether. 
Teorema de Liuville. Teorema de Hamilton-Jacobi. Variables de 
ángulo-acción para sistemas de un grado de libertad y totalmente 
separables. Teoría de perturbaciones. Caos. 
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SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

ELECTROMAGNETISMO I OB 6 

Electrostática. Problemas de contorno. Medios materiales 
conductores y dieléctricos. Corriente eléctrica. Campo
Magnético. Medios Materiales Magnéticos. Inducción 
electromagnética.

MECÁNICA CLÁSICA II OB 6 

Principios físicos de la relatividad especial: necesidad de 
modificar las transformaciones de Galileo. 
Transformaciones de Lorentz e invariancia de Lorentz. La
transformación de Lorentz como una rotación en el espacio 
tetradimensional. Tetravectores: posición, velocidad,
impulso. Colisiones relativistas. Formulación Lagrangiana 
covariante de la mecánica relativista. Formulación de 
Lagrange para sistemas continuos. Tensor esfuerzo-
energía y teoremas de conservación. Mecánica del 
contínuo: la ecuación de ondas. Tensión y esfuerzo: el 
módulo elástico y la ley de Hooke. Ondas transversales y 
longitudinales en un sólido. Fluidos: descripción de su 
movimiento.

TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES I 

OB 6 
Experimentación en Termodinámica. Experimentación en
Electromagnetismo. Experimentación en Mecánica y
Ondas. 

ANÁLISIS FUNCIONAL OB 6 

Espacios normados y de Banach. Espacios Lp. Espacios de
Hilbert. Operadores lineales acotados. Teoría espectral de 
operadores compactos normales. Introducción a la teoría de 
distribuciones.

ANÁLISIS REAL DE VARIAS 
VARIABLES II

OB 6 
Integrales de línea. Integración múltiple. Teorema de Green. 
Geometría Diferencial: estudio de superficies. Integrales de
superficie. Teoremas de Stokes y de Gauss.

TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

MECÁNICA ESTADÍSTICA OB 6 

Postulados fundamentales de la física estadística. 
Colectividades de Gibbs. Modelos estadísticos y 
propiedades termodinámicas de gases y sistemas 
paramagnéticos. Estadística de partículas idénticas. Gases 
de Fermi y Bose. Teoría del cuerpo negro. Teoría Cinética 
de los procesos irreversibles. 

ÓPTICA I OB 6 

ELECTROMAGNETISMO II OB 6 

Experimentación en Óptica. Experimentación en Física 
Cuántica. Experimentación en Física Estadística. 

MECÁNICA CUÁNTICA I OB 6 

ANÁLISIS DE VARIABLE 
COMPLEJA 

OB 6 

El plano Complejo: definiciones básicas y topología. 
Funciones Holomorfas: diferenciabilidad real y las 
ecuaciones de Cauchy-Riemann. La función exponencial: 
las funciones elementales. Funciones armónicas. 
Integración sobre caminos: teorema de Cauchy para 
triángulos. Series de potencias: fórmula integral de Cauchy 
para el círculo, equivalencia entre funciones holomorfas y 
analíticas. Logaritmos y argumentos: el índice de un punto 
respecto a una curva cerrada. Teorema global de Cauchy. 
Singularidades. Teoría de Residuos: aplicaciones al cálculo 
de integrales reales. Teorema de la aplicación abierta. 
Transformaciones conformes. Introducción a la factorización 
de funciones analíticas. 

TERCER CURSO - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES II

OB 6 

ÓPTICA II OB 6 
Propagación de la luz en medios anisótropos. 
Interferencias. Difracción. Óptica electromagnética. 
Introducción al láser y dispositivos fotónicos. 

TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES III 

OB 6 
Experimentación en Óptica. Experimentación en 
Electromagnetismo. Experimentación en Astrofísica. 

MECÁNICA CUÁNTICA II OB 6 

Átomos multi-electrónicos: principio de Pauli, regla de Hund. 
La tabla periódica. Campo medio: la interacción electrónica 
y aproximación de Hartree-Fock. Teoría de perturbaciones 
independiente del tiempo: Estructura hiperfina de los niveles 
atómicos. El efecto Stark y el efecto Zeeman. Principios 
variacionales. La aproximación WKB. Teoría de 
perturbaciones dependiente del tiempo. Precesión del spin 
en un campo magnético dependiente del tiempo: 
resonancia. La aproximación adiabática. Scattering. 

FUNDAMENTOS DE 
ASTROFÍSICA 

OB 6 
Astronomía de posición e instrumentación astronómica. 
Estructura y evolución estelar. El Sol. Sistemas planetarios. 
Medio interestelar. Galaxias. Cosmología física. 

Óptica Geométrica. Instrumentos Ópticos. Aberraciones. 
Modelo ondulatorio de la luz. Polarización. Reflexión y 
refracción.

Los límites de la física clásica: radiación de cuerpo 
negro, efecto fotoeléctrico, difracción de electrones. La 
ecuación de Schödringer y la función de onda: su 
interpretación probabilística. Formalismo: auto-estados y 
auto-energías: conjunto completo de observables, 
relaciones de conmutación, principio de incertidumbre. 
Resolviendo la ecuación de Schödringer: potenciales 
unidimensionales, condiciones de contorno, efecto túnel.  
Momento angular y Spin. Partículas idénticas. Fermiones y 
bosones. Principio de exclusión de Pauli. La ecuación de 
Schödringer en tres dimensiones. El oscilador 
armónico. Operadores de creación y destrucción. El 
átomo de Hidrógeno. Campos Magnéticos: niveles de 
Landau, efecto Zeeman. Para y día-magnetismo. 

Teoría de circuitos. Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas. Radiación 
electromagnética. Sistemas radiantes. Electromagnetismo y relatividad. 
Formulación Lagrangiana del Campo Electromagnético. Tensor de Maxwell.
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CUARTO CURSO - SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 6 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA 24 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TRABAJO FIN DE GRADO OB 6 
Los contenidos serán distintos dependiendo de la temática 
escogida para la realización del trabajo de fin de grado. 

El alumnado debe elegir un total de 4 asignaturas de entre las ofertadas: 

VIBROACÚSTICA OP 6 

Vibraciones en sistemas discretos y continuos. Métodos
aproximados. Acoplamiento vibratorio. Transmisibilidad. 
Técnicas, sensores e instrumentación para la medida de las 
vibraciones. Acoplamiento vibroacústico: radiación de 
placas y transmisión acústica. Control del ruido en sistemas 
vibroacústicos. 

ASTROFÍSICA ESTELAR OP 6 

Parámetros estelares. Luminosidad, masa, radio, 
temperatura. Equilibrio hidrostático. Modelos estelares 
simplificados. Transporte de energía en el interior estelar. 
Fuentes de energía estelar. Modelos estelares. Formación y 
evolución estelar. Modelos estelares. Formación y evolución 
estelar. Últimas etapas evolutivas y supernovas. Objetos 
compactos: enanas blancas, estrellas de neutrones y 
agujeros negros. 

CIENCIA DE MATERIALES OP 6 

Tipos de materiales y propiedades básicas. Diagramas de 
Fase. Fabricación y síntesis. Defectos: impurezas,
vacantes, faltas de empaquetamiento y maclas. 
Propiedades y aplicaciones. Singularidades de los 
nanomateriales. Introducción a la simulación en materiales. 

DINÁMICA DE MEDIOS 
CONTINUOS 

OP 6 

Descripción y cinemática de un fluido. Dinámica de fluidos
perfectos. Fluidos viscosos. Flujo comprensible 
unidimensional. Teoría de la elasticidad. Ondas en medios 
elásticos. Ondas superficiales y oscilaciones libres. 
Aplicaciones a la Tierra, Atmósfera y Cosmos. 

FÍSICA CUÁNTICA 
AVANZADA 

OP 6 

Mecánica Cuántica Relativista: la ecuación de Klein-Gordon 
y la ecuación de Dirac. Propagadores y teoría de 
perturbaciones. Diagramas de Feyman. Aplicaciones. 
Entrelazamiento cuántico y experimento de Bell. Qbits. 
Circuitos y algoritmos cuánticos básicos. Teleportación. 

FÍSICA MÉDICA OP 6 

Radiactividad. Interacción de la radiación con la materia. 
Radiación ionizante y no ionizante. Dosimetría. Efectos 
biológicos de las radiaciones. Radiología diagnóstica. 
Medicina Nuclear. Radioterapia. 

FOTÓNICA OP 6 
Introducción a las Comunicaciones Ópticas. Introducción a 
la Holografía. Técnicas experimentales y nuevos fenómenos 
en Fotónica. 

QUÍMICA 
COMPUTACIONAL 

OP 6 

Método Hartree-Fock (de campo autoconsistente) y 
semiempíricos. Funciones de base. Ecuaciones de 
Roothaan. Métodos post-Hartree-Fock (I): energía de 
correlación. Teorías variacionales (CI), perturbativas (MP) y 
proyectivas (CC). Métodos multiconfiguracionales. Métodos 
post-Hartree-Fock (II): Teoría del Funcional de la Densidad 
(DFT). Desarrollo de funcionales LDA, GGA, híbridos, etc. 
Obtención de propiedades: geometrías y frecuencias, 
cargas y poblaciones, índices de reactividad química, 
estados excitados. Modelización del entorno y de las 
fuerzas intermoleculares. Condiciones periódicas de 
contorno. Mecánica (campos de fuerza) y dinámica 
molecular. 

PRÁCTICAS EXTERNAS OP 6 
Los contenidos serán distintos dependiendo de la empresa 
o institución y del tipo de trabajo a desarrollar en las 
mismas.

CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

ESTRUCTURA DE LA 
MATERIA 

OB 6 
Física atómica. Física molecular. Física nuclear. Física de 
partículas. 

FÍSICA DEL ESTADO 
SÓLIDO 

OB 6 

Estructura cristalina. Defectos. Dinámica y deformaciones 
de la red cristalina. Propiedades térmicas. Efectos 
anarmónicos. Electrones en sólidos. Electrones casi libres y 
electrones fuertemente ligados. Introducción a los 
materiales semiconductores, magnéticos y
superconductores. Física de superficies. 

TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES IV 

OB 6 

Nociones básicas de Electrónica Analógica y Digital.  
Experimentación en Electrónica y Dispositivos. Nociones 
básicas de instrumentación electrónica. Programación de 
software para la adquisición y captura de datos y el control 
de instrumentación de laboratorio y experimentos. 

FÍSICA COMPUTACIONAL OB 6 

Métodos de Monte Carlo. Simulación computacional. Series 
temporales. Modelos de Markov. Transformada de Fourier. 
Resolución numérica de ecuaciones diferenciales en 
derivadas parciales. Cálculo simbólico. Entropía, cifrado y 
compresión de datos. Técnicas de optimización. 

RELATIVIDAD Y 
COSMOLOGÍA 

OB 6 

Cálculo tensorial en coordenadas no cartesianas. 
Curvatura. Leyes de la Física en un espacio-tiempo curvo. 
Ecuaciones de Einstein. Soluciones. Ondas gravitatorias. La 
expansión del Universo. Principio Cosmológico. Modelos 
cosmológicos. El Universo primitivo. 
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CUARTO CURSO - SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 6 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA 24 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

TRABAJO FIN DE GRADO OB 6 
Los contenidos serán distintos dependiendo de la temática 
escogida para la realización del trabajo de fin de grado. 

El alumnado debe elegir un total de 4 asignaturas de entre las ofertadas: 

VIBROACÚSTICA OP 6 

Vibraciones en sistemas discretos y continuos. Métodos 
aproximados. Acoplamiento vibratorio. Transmisibilidad. 
Técnicas, sensores e instrumentación para la medida de las 
vibraciones. Acoplamiento vibroacústico: radiación de 
placas y transmisión acústica. Control del ruido en sistemas 
vibroacústicos. 

ASTROFÍSICA ESTELAR OP 6 

Parámetros estelares. Luminosidad, masa, radio, 
temperatura. Equilibrio hidrostático. Modelos estelares 
simplificados. Transporte de energía en el interior estelar. 
Fuentes de energía estelar. Modelos estelares. Formación y 
evolución estelar. Modelos estelares. Formación y evolución 
estelar. Últimas etapas evolutivas y supernovas. Objetos 
compactos: enanas blancas, estrellas de neutrones y 
agujeros negros. 

CIENCIA DE MATERIALES OP 6 

Tipos de materiales y propiedades básicas. Diagramas de 
Fase. Fabricación y síntesis. Defectos: impurezas, 
vacantes, faltas de empaquetamiento y maclas. 
Propiedades y aplicaciones. Singularidades de los 
nanomateriales. Introducción a la simulación en materiales. 

DINÁMICA DE MEDIOS 
CONTINUOS 

OP 6 

Descripción y cinemática de un fluido. Dinámica de fluidos 
perfectos. Fluidos viscosos. Flujo comprensible 
unidimensional. Teoría de la elasticidad. Ondas en medios 
elásticos. Ondas superficiales y oscilaciones libres. 
Aplicaciones a la Tierra, Atmósfera y Cosmos. 

FÍSICA CUÁNTICA 
AVANZADA 

OP 6 

Mecánica Cuántica Relativista: la ecuación de Klein-Gordon 
y la ecuación de Dirac. Propagadores y teoría de 
perturbaciones. Diagramas de Feyman. Aplicaciones. 
Entrelazamiento cuántico y experimento de Bell. Qbits. 
Circuitos y algoritmos cuánticos básicos. Teleportación. 

FÍSICA MÉDICA OP 6 

Radiactividad. Interacción de la radiación con la materia. 
Radiación ionizante y no ionizante. Dosimetría. Efectos 
biológicos de las radiaciones. Radiología diagnóstica. 
Medicina Nuclear. Radioterapia. 

FOTÓNICA OP 6 
Introducción a las Comunicaciones Ópticas. Introducción a 
la Holografía. Técnicas experimentales y nuevos fenómenos 
en Fotónica. 

QUÍMICA 
COMPUTACIONAL 

OP 6 

Método Hartree-Fock (de campo autoconsistente) y 
semiempíricos. Funciones de base. Ecuaciones de 
Roothaan. Métodos post-Hartree-Fock (I): energía de 
correlación. Teorías variacionales (CI), perturbativas (MP) y 
proyectivas (CC). Métodos multiconfiguracionales. Métodos 
post-Hartree-Fock (II): Teoría del Funcional de la Densidad 
(DFT). Desarrollo de funcionales LDA, GGA, híbridos, etc. 
Obtención de propiedades: geometrías y frecuencias, 
cargas y poblaciones, índices de reactividad química, 
estados excitados. Modelización del entorno y de las 
fuerzas intermoleculares. Condiciones periódicas de 
contorno. Mecánica (campos de fuerza) y dinámica 
molecular. 

PRÁCTICAS EXTERNAS OP 6 
Los contenidos serán distintos dependiendo de la empresa 
o institución y del tipo de trabajo a desarrollar en las
mismas. 

CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

ESTRUCTURA DE LA 
MATERIA

OB 6 
Física atómica. Física molecular. Física nuclear. Física de
partículas.

FÍSICA DEL ESTADO 
SÓLIDO

OB 6 

Estructura cristalina. Defectos. Dinámica y deformaciones
de la red cristalina. Propiedades térmicas. Efectos 
anarmónicos. Electrones en sólidos. Electrones casi libres y 
electrones fuertemente ligados. Introducción a los
materiales semiconductores, magnéticos y
superconductores. Física de superficies. 

TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES IV 

OB 6 

Nociones básicas de Electrónica Analógica y Digital.  
Experimentación en Electrónica y Dispositivos. Nociones
básicas de instrumentación electrónica. Programación de
software para la adquisición y captura de datos y el control
de instrumentación de laboratorio y experimentos. 

FÍSICA COMPUTACIONAL OB 6 

Métodos de Monte Carlo. Simulación computacional. Series 
temporales. Modelos de Markov. Transformada de Fourier.
Resolución numérica de ecuaciones diferenciales en 
derivadas parciales. Cálculo simbólico. Entropía, cifrado y 
compresión de datos. Técnicas de optimización.

RELATIVIDAD Y 
COSMOLOGÍA

OB 6 

Cálculo tensorial en coordenadas no cartesianas. 
Curvatura. Leyes de la Física en un espacio-tiempo curvo.
Ecuaciones de Einstein. Soluciones. Ondas gravitatorias. La
expansión del Universo. Principio Cosmológico. Modelos
cosmológicos. El Universo primitivo. 
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PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD

Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio: el Programa de Aprendizaje Permanente 
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países 
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte de 
sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. 
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD

Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra 
universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de 
adecuación a su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu).

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos 
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. / Estancias 
lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue, Drac) / 
Cooperación al Desarrollo

CULTURA
Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / Grupos 
musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

FORMACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEABILIDAD
Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de Iniciativas 
para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de Empleo / 
Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para estudiantes y titulados en 
empresas de Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprende

DEPORTES
Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías y 
comedores con precios especiales / Transporte Universitario

APOYO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los 
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo 
ingreso / Programa de Acción Tutorial

w
w
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DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line 
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas 
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de 
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de 
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanza-
aprendizaje…

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio 
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de 
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica 
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles
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+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante.
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

 e-mail:  informacio@ua.es
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas    
■ Estudios Árabes e Islámicos  
■ Estudios Franceses    
■ Estudios Ingleses  
■ Filología Catalana      
■ Historia
■ Humanidades  
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas

(ADE)      
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
■ Criminología
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio
■ Gestión y Administración Pública
■ Ingeniería Informática + Administración y

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil
■ Maestro en Educación Primaria    
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos
■ Sociología
■ Trabajo Social
■ Turismo
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología
■ Ciencias del Mar
■ Física  
■ Geología
■ Matemáticas  
■ Química

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil

6
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■ Ingeniería en Sonido e Imagen en

Telecomunicación
■ Ingeniería Informática
■ Ingeniería Informática + Administración y

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia
■ Ingeniería Química
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:

7
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Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).
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