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A) MOTIVACIÓN 
 
Los estudios simultáneos del Grado en Matemáticas (plan 2012) y del Grado en Física 
(plan 2017) se presentan como una oferta destinada a aquellos alumnos que habiendo 
comenzado a cursar uno de los dos grados en la Universidad de Alicante, quieren 
optimizar su formación realizando simultáneamente el otro grado. 
 
Tanto los dobles grados como los estudios simultáneos de Física y Matemáticas se 
corresponden en la actualidad con los estudios más demandados a nivel nacional. Como 
antecedentes y experiencias de éxito ya puestas en marcha en el contexto universitario 
español, cabe mencionar el Doble Grado en Matemáticas y Física de la Universidad 
Complutense, la Universidad de Santiago, la Universidad de Granada, la Universidad de 
Barcelona y la Universidad de Valladolid; entre otras. En todos los ejemplos citados la 
nota de acceso supera el 13. En la Universidad de Alicante para el curso 19/20 los grados 
en Física y Matemáticas ocupan el primer y segundo puestos respectivamente en el 
ranking de demanda de acceso, en cuanto a la nota de corte se refiere. Además hay 
multitud de alumnos interesados en cursar ambos grados simultáneamente, incluso 
algún alumno ya matriculado en ambos grados. 
 
Estos estudios no constituyen un título propio ni una nueva titulación, sino que, como 
su nombre indica, permiten simultanear ambas titulaciones y obtener ambos grados. 
Por tal motivo, no se elabora un nuevo Plan de Estudios, sino que se hace una oferta de 
estudios que integra los contenidos propios de ambas titulaciones, tal y como se recogen 
en los respectivos planes de estudios, y que es lo que permite, al final, obtener ambos 
títulos de grado. Lógicamente, esta oferta de estudios tiene que elaborarse de forma 
racional y atendiendo al objetivo propuesto, por lo que en la elaboración de la misma se 
han tenido en cuenta las siguientes premisas:  
• La oferta de estudios se estructura en 5 años, pues habida cuenta de las materias y los 
contenidos que deban cursar los alumnos, se considera que éste es el período de tiempo 
mínimo razonable.  
• La oferta de estudios elimina las duplicidades, esto es, aquellas materias que en los 
respectivos planes de estudios se estudian tanto en Física como en Matemáticas.  
 
B) TITULACIONES OBTENIDAS 
 
La superación de asignaturas detallada en el punto D) de esta memoria permitiría 
obtener el título de Graduado o Graduada en Matemáticas y el título de Graduado o 
Graduada en Física. 
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G) NORMAS DE APLICACIÓN 
 
A efectos de la aplicación de la Normativa de Permanencia y Continuación de Estudios 
para el alumnado matriculado en los títulos de grado en la Universidad de Alicante, se 
tendrá en consideración la cronología y estructura de los estudios simultáneos 
determinada en este documento, y no la de los estudios que la integren. 
 
 




