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El Grado en Física recoge tanto su faceta como disciplina
científica básica como su carácter aplicado. La Física es el
paradigma de lo que llamamos Ciencia y es además uno de los
pilares de la tecnología. Las aportaciones de la Física han
cambiado nuestro modo de entender la realidad e incluso nuestro
modo de vida. El estudiante de este grado destaca por tener
curiosidad por los principios que rigen la naturaleza, sentirse
cómodo con las matemáticas, gustarle los medios tecnológicos,
tener hábito de estudio, sentido crítico, iniciativa y capacidad de
decisión.

PRIMER
curso

Física 1. Movimiento, fuerza, astronomía.
Física 2. Ondas: luz y sonido
Física 3. La materia y sus propiedades
Física 4. Circuitos y electrónica
Laboratorio Multidisciplinar
Cálculo Diferencial
Cálculo Integral
Álgebra Lineal

Astronomía
Electromagnetismo y Óptica
Átomos, Moléculas y Sólidos
Física del Estado Sólido
Núcleos y Partículas
Física Estadística
Historia y Panorama de Investigación y Aplicaciones a la Física
Métodos Numéricos
Laboratorio de Cuántica y Estructura de la Materia
Laboratorio de Óptica

También te ofrecemos la posibilidad de conseguir el “International
Diploma in Physics”
Para obtener el Diploma deberás superar 30 créditos de una
serie de asignaturas del plan de estudios impartidas en inglés.
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CUARTO
curso
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* Empresas de desarrollo tecnológico: ingeniería industrial, aeroespacial,
navegación aérea y marítima, industrias petroleras, de energías renovables,
nuclear, informática, telecomunicaciones.
* Analista de fenómenos climáticos, marinos y medioambientales:
Meteorología, predicción del clima o desastres, sostenibilidad.
* Análisis de datos, big data, aprendizaje automático, inteligencia artificial.
* Biofísica y física médica: RX, resonancia magnética, nuevos diagnósticos
médicos.
* Instrumentación científico-técnica. Departamentos de I+D en el sector
industrial, nuevos materiales, nanotecnología, materiales magnéticos,
superconductores.
* Docencia en enseñanzas medias y universitarias.
* Investigación en el ámbito universitario, CSIC e Institutos de Investigación.
* Consultoría de nuevas tecnologías, modelización de incertidumbres
financieras

SEGUNDO
curso

Ecuaciones Diferenciales
Ecuaciones en Derivadas Parciales
Electricidad y Magnetismo
Fundamentos de la Física Cuántica
Mecánica Clásica y Relatividad
Termodinámica
Laboratorio de Electromagnetismo
Laboratorio de Mecánica y Termodinámica

EBAU,

Estas asignaturas se imparten en castellano y también en inglés.

