
GRADO EN
INGENIERÍA MATEMÁTICA

Diploma en Quantum Computing
Diploma en Inteligencia Artificial Aplicada a la Robótica

“Solo podrás tomar decisiones 
acertadas si sabes cómo analizar 
e interpretar los datos” 
Avinash Kaushik 



¿Por qué la UFV es la mejor opción para ti?
Aprenderás de forma divertida en el Centro de Simulación Empresarial, realizando visitas a empresas, viajes, 
con conferencias de expertos, talleres, etc. 

Si te gustan las nuevas tecnologías, profundizarás sobre big data, internet de las cosas, ciberseguridad, 
criptografía, etc. de la mano de profesores que son grandes expertos en su área y que trabajan aplicando las 
matemáticas y los datos a sectores como el farmacéutico, industrial, financiero, etc. 

Podrás especializarte con un diploma a elegir entre: Inteligencia Artificial Aplicada a la Robótica para que 
sepas cómo diseñar y trabajar con robots o Quantum Computing con el que conocerás el paradigma de 
computación más novedoso aplicado a campos como la biomedicina o la criptografía.

Estudiarás en una universidad que cuenta con las instalaciones más punteras y la última tecnología, porque 
no es lo mismo aprender en un aula que en el Centro de Innovación o en simuladores virtuales.

Realizarás prácticas profesionales en empresas e instituciones gracias a los más de 3.900 convenios con 
empresas como IBM o Telefónica.

Para convertirte en un ingeniero integral, estarás acompañado por un mentor que te ayudará a conseguir tus 
metas. ¡Aprovéchalo porque esto marca la diferencia!

¡Y lo mejor! Vivirás una experiencia universitaria inolvidable en un campus lleno de vida en el que podrás 
colaborar en proyectos de I+D+i, big data y e-salud, participar en sociedades de alumnos (Club del 
Emprendimiento, Sociedad de Debates, Generación Empresarial...), en equipos deportivos, voluntariados y en 
cientos de actividades. 

Si eres de los que te gustaría estudiar en el extranjero, tendrás oportunidad de hacerlo en una universidad de 
América, Europa o Asia. ¡Tú eliges dónde!

Esta carrera es para apasionados de los números, la robótica, la ciberseguridad y todo lo relacionado con la tecnología 
digital. El mundo avanza a gran velocidad y se están creando constantemente puestos de trabajo derivados de la 
tecnología, la aplicación de las matemáticas y los datos. Hoy en día este perfil tiene altísima demanda. 

¿Eres ese amigo al que le apasionan los aparatos, los números y la tecnología? 
¿Eres una persona a la que le gusta analizar las cosas y extraer conclusiones?
¿Tu asignatura favorita es matemáticas y te sientes cómodo entre datos?
¿Te gusta leer artículos sobre programación, big data, drones, etc.?
¿Eres una persona creativa, capaz de dar una solución distinta a los problemas?

Si es así… ¡este es tu grado!



“La UFV aporta una combinación única en formación tecnológica con un fuerte componente humanista. Esta perspectiva 
permite el desarrollo de profesionales altamente cualificados, pero que pongan siempre al ciudadano, a la persona, en el 
centro de todas sus actividades. Este enfoque permite tener un horizonte de servicio y de utilidad claro: mejorar la calidad 
de vida y el desarrollo humano, avanzando en inclusividad, equidad e igualdad, siempre respetando el medio ambiente y 
consiguiendo los objetivos de desarrollo sostenible”.

José Antonio Ondiviela
Director Observatorio Attractive Cities
de la Escuela Politécnica Superior

“En un mercado y una sociedad donde cada vez tienen más importancia los perfiles multidisciplinares y las destrezas o 
habilidades blandas (resiliencia, pensamiento crítico, compromiso, flexibilidad, trabajo en equipo, mentalidad de crecimiento, 

aprendizaje constante, etc.), la UFV es el lugar ideal donde desarrollar estas habilidades mientras se están adquiriendo los 
conocimientos específicos del grado. Formamos profesionales completos y aspiramos a que las decisiones que tomen en 

un futuro nuestros actuales alumnos sean decisiones dirigidas por la conjugación de aspectos técnicos y éticos”.

Carlos Rabazo
Profesor y Gerente Aceleración Transformación Digital

Empresas en Telefónica

El 94,3% de nuestros antiguos alumnos
están trabajando



Plan de estudios
GRADO

PRIMER CURSO
Álgebra I
Cálculo I
Programación I
Fundamentos de  Computación
Lógica y Pensamiento Crítico 

Gestión del Conocimiento y 
Habilidades de la Persona
Álgebra II
Cálculo II
Matemática Discreta

Lógica Matemática y 
Computacional
Historia de la Ciencia y la 
Tecnología
Proyecto Integrador I

SEGUNDO CURSO
Algebra for Quantum 
Computing
Introduction to Quantum 
Mechanics
Clasic and Quantum 
Computing Models 

TERCER CURSO
Probabilistic Calculus in 
Quantum Computing
Quantum Mechanics and 
Chemistry
Quantum Computing

CUARTO CURSO
Quantum Programming and 
Applications 
Quantum Computers

DIPLOMA EN  QUANTUM COMPUTING 

PRIMER CURSO
Robots y sus 
Componentes
Roboética y Psicología 
del Usuario 

SEGUNDO CURSO
Física del Entorno
Inteligencia Artificial 
para Robots 

TERCER CURSO
Autopiloto y Navegación
Visión
Proyecto: Vehículo 
Autónomo

CUARTO CURSO
Roboética en el 
Cuidado de la Salud 
Proyecto: Exoesqueleto
y Órtesis

DIPLOMA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA ROBÓTICA

SEGUNDO CURSO
Antropología y Responsabilidad 
Social
Estructura de Datos y 
Algoritmos
Estadística I

Ecuaciones Diferenciales 
Empresa y Transformación 
Digital
Programación II

Bases de Datos
Estadística II
Cálculo Numérico I
Proyecto Integrador II 

TERCER CURSO
Ética en la Era Digital 
Modelado y Simulación I
Cálculo Numérico II
Aprendizaje Automático 

Complejidad Computacional
Autómatas
Investigación Operativa
Econometría

Minería de Datos
Sistemas de Control
Criptografía
Proyecto Integrador III 

Reservados todos los derechos.
Este documento no tiene carácter contractual.

ufv.es
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

CUARTO CURSO
Horizontes de la Ciencia y la 
Tecnología
Planificación y Gestión de 
Proyectos de Ingeniería 

Legislación
Procesamiento Multimedia
Biomatemática
Visualización de Datos

Internet de las Cosas
Proyecto Fin de Grado
Prácticas en Empresas
Optativas

Fernando García
    661 486 303
fernando.ggvaldes@ufv.es

Para más información, ¡llámanos!:


