
Facultad de Ciencias 

DESTINO UMA 

http://www.uma.es/facultad-de-ciencias/ 



DESTINO UMA 

•Grado en Biología 
•Grado en Ciencias Ambientales 
•Grado en Bioquímica 
•Grado en Química 
•Grado en Ingeniería Química  
•Grado en Matemáticas 

 

Titulaciones  



DESTINO UMA 

•Grado en Biología  (150-7.95) 
•Grado en Ciencias Ambientales (120-5,63) 
•Grado en Bioquímica (65-11,70) 
•Grado en Química (75-5,81) 
•Grado en Ingeniería Química (75-5,19)  
•Grado en Matemáticas (75-7,40) 
 

Número de plazas ofertadas 



DESTINO UMA 

Rama de Ciencias: 
•Grado en Biología   
•Grado en Química 
•Grado en Matemáticas 
•Grado en Ciencias Ambientales 
•Grado en Bioquímica 
 
interés y curiosidad por la ciencia  
formación en matemáticas, física, química,  
biología, geología 
 
Rama de Ingeniería: 
•Grado en Ingeniería Química 
 
interés por la química, la tecnología y la industria 
formación en matemáticas, física, química, dibujo 

 
 

 

Perfil del alumno 



DESTINO UMA 

•Grado: 240 créditos ECTS (4 años)  
 
 1 crédito ECTS = 25 horas de trabajo del alumno 
  ( 40% presencial: clases de teoría, prácticas, seminarios, tutorías…  
   60% no presencial: horas de estudio, elaboración de trabajos…) 
   37.5 h trabajo/semana 

 
Contenidos organizados en módulos, materias y asignaturas: 
   -módulo/os básicos (rama ciencias/ingeniería)  
   -módulos específicos del grado 
   -módulo de optatividad 
   -módulo Trabajo fin de Grado 
    

Planes de Estudio (Grado) 



DESTINO UMA 

•Grado en Biología (+30) 
•Grado en Ciencias Ambientales (+30) 
•Grado en Bioquímica (6) 
•Grado en Química (4) 
•Grado en Ingeniería Química (14) 
•Grado en Matemáticas (10) 

 

Becas Erasmus 

http://www.uma.es/facultad-de-ciencias/ 



DESTINO UMA 

Grado en Biología 



DESTINO UMA 

 El Grado en Biología proporciona una formación específica propia 
en el ámbito de las ciencias de la vida, orientada a la preparación 
para el ejercicio profesional. El estudiante adquiere conocimientos y  
competencias en morfología y sistemática de los seres vivos, así como  
su organización y funcionamiento desde el nivel molecular hasta el de  
ecosistemas y biosfera. También adquiere una sólida formación 
en ciencias básicas y su aplicación biotecnológica.  

Objetivos del Grado en Biología 



DESTINO UMA 

•Materias básicas instrumentales para la Biología (30 ECTS) 
Matemáticas, Física, Química, Estadística, Informática 

•Principios, instrumentación y metodologías en Biología (30 ECTS) 
 
•Biología Celular e Histología (12 ECTS) 
•Bioquímica   (12 ECTS)   Genética   (12 ECTS) 
•Botánica   (12 ECTS)    Fisiología Vegetal   (12 ECTS) 
•Zoología   (12 ECTS)    Fisiología Animal   (12 ECTS) 
•Microbiología   (12 ECTS) 
•Ecología (12 ECTS) 
 
•Obligatorias:  Geología, Evolución (12 ECTS) 
•Módulo de Optativas (42 ECTS) 
 
•Diseño y Ejecución de Proyectos y Trabajos en Biología ( TFG) (18 ECTS) 
 
 

Organización del Grado en Biología 



DESTINO UMA 

Salidas profesionales del Grado en Biología 
 
• Investigación y desarrollo  
• Sanidad (análisis clínicos, microbiológicos, BIR) 
• Industria farmacéutica, de alimentación, cosmética (control de 
 calidad,    departamentos I+D+i) 
• Sector agropecuario (control de producción y transformación 
  de productos biológicos, acuicultura, viveros) 
• Medio ambiente (Asesoría y Gestión medioambiental,…) 
• Biotecnología 
• Docencia (Institutos, Universidad) 
• Administración pública (Ayuntamientos, Consejerías,…) 



Investigadores consiguen la 

regeneración de huesos con 

células madre adultas 

Un proyecto promete mejorar la 

calidad de vida de personas con 

problemas óseos 

Un grupo de investigadores de la 

Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Málaga, ha puesto en 

marcha un innovador programa basado 

en la regeneración y reparación de 

huesos con células madre.  

Investigación en Regeneración celular: CÉLULAS MADRE 
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Grado en Ciencias Ambientales 



DESTINO UMA 

Objetivos del Grado en CCAA 

El objetivo de estos estudios es formar un buen profesional del  
medio ambiente, capaz de tratar la problemática ambiental con rigor 
 y de forma interdisciplinar teniendo en cuenta el resto de las  
problemáticas sociales y económicas de nuestra sociedad. 



DESTINO UMA 

Organización del Grado en CCAA 
•Módulo básico (60 ECTS): 

Matemáticas, Física, Química, Biología, Geología 
 

•Ampliación de bases científicas del medio natural (31.5 ECTS) 
Biología y Geología 

•Ciencias sociales, económicas y jurídicas ( 21 ECTS): 
  Legislación, Geografía, Economía 
•Gestión, calidad, conservación y planificación ambiental 

en empresas y administraciones (18 ECTS) 
en el medio rural y urbano (24 ECTS) 

•Tecnología ambiental (24 ECTS): Contaminación, Ingeniería 
ambiental 
•Materias instrumentales (25.5 ECTS): SIG, Estadística 
 
•Módulo de optativas (18 ECTS) 
 
•Proyectos y Trabajo fin de Grado  (18  ECTS) 



DESTINO UMA 

Salidas profesionales del Grado en CCAA 

• Consultoría  y diseño de sistemas de gestión ambiental 
 en la administración y en empresas  
• Asesor científico y técnico en temas de sostenibilidad  
 ambiental y cambio climático 
• Gestor de espacios naturales 
• Diseño de paisajes. 
• Gestor de recursos hídricos y de residuos 
• Estudios de impacto ambiental 
• Industrias 
• Docencia (Institutos, Universidad) 
• Administración pública 



- Control físico de los procesos biológicos 

- Aproximación interdisciplinar  

Estudio del movimiento 

vertical y tamaño del 

fitoplancton a nivel de 

mesoscala en el océano 

Investigación: Ecología marina y medio ambiente 

EL ESTUDIO 

DEL OCÉANO 

Física 

Biología 

problema 



DESTINO UMA 

Grado en Bioquímica 
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Objetivos del Grado en Bioquímica 

 El Título de Graduado en Bioquímica tiene como objetivo fundamental 

proporcionar una formación general en las áreas científico-tecnológicas 

relacionadas con la Bioquímica y la Biología Molecular, orientada al 

desarrollo de actividades profesionales en dicho ámbito, incluyendo el 

área de Biomedicina Molecular y Biotecnología. 

 

 



DESTINO UMA 

Organización del Grado en Bioquímica 
•Química para las Biociencias Moleculares (18 ECTS) 
  
•Fundamentos de Biología, Microbiología y Genética (24 ECTS)  
  
•Física, Matemática e Informática para las Biociencias Moleculares (24 ECTS)  
  
•Métodos Instrumentales Cuantitativos y Biología Molecular de Sistemas (12 
ECTS) 
  

•Bioquímica y Biología Molecular (42 ECTS) 
 
•Integración Fisiológica y aplicaciones de la Bioquímica , la Biología Molecular y 
la Biotecnología (54 ECTS) 
 
•Trabajo Fin de Grado (12 ECTS) 
 

 
 



DESTINO UMA 

Salidas profesionales del Grado en Bioquímica 

 

• Actividades de investigación y desarrollo (I+D) 

• Hospitales 
• Industria biotecnológica, farmacéutica/sanitaria, agroalimentaria  
   y química 
•Docencia: (Institutos, Universidad ) 
 

 



GA de ZR-75 (Cáncer mama humano) 

Investigación en Biotecnología: tratamientos contra el cáncer 
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Grado en Química 



DESTINO UMA 

Objetivos del Grado en Química 

El Grado en Química proporciona una base sólida y equilibrada 
de conocimientos y habilidades prácticas en Química 
que permite detectar problemas y plantear soluciones en los 
ámbitos de la investigación, docencia y ejercicio profesional en  
contextos industriales, económicos, medioambientales y sociales,  
así como acceder a estudios en áreas especializadas de la Química  
o en contextos multidisciplinares. 
 



DESTINO UMA 

Organización del Grado en Química 

•Módulo Básico (60 ECTS): 
  Matemáticas, Física, Química 
 
• Módulo Fundamental (126 ECTS) 

• Química analítica (24) 
• Química física (27) 
• Química inorgánica (24) 
• Química orgánica (24) 
• Bioquímica y química biológica (12) 
• Ingeniería química (9),  
•Ciencia de los materiales (6) 
 

•Módulo Avanzado ( 36 ECTS): ampliación y optativas 
 

•Módulo de Proyectos y Trabajo fin de Grado (18 ECTS) 
 



DESTINO UMA 

Salidas profesionales del Grado en Química 

 

• Industrias: control de calidad o control de procesos, análisis, gestión, 

departamentos de I+D,  dirección técnica y comercial 
• Investigación y desarrollo 
• Laboratorios de sanidad, empresas de agua, instalaciones radiactivas 
• Gestión medioambiental 
• Técnico en prevención de riesgos laborales 
• Docencia: (Institutos, Universidad ) 
• Administración pública 
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Desarrollo de catalizadores para mejorar 
el medio ambiente 
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Grado en Ingeniería Química 
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Objetivos del Grado en Ingeniería Química 

 El Grado en Ingeniería Química proporciona conocimientos sobre el 
diseño de procesos y productos, incluyendo la concepción, cálculo, 
análisis, construcción, puesta en marcha y operación de equipos e 
instalaciones donde se efectúen procesos con cambios de composición, 
de estado o de contenido energético, característicos de la industria 
química y de otros sectores relacionados como el farmacéutico, 
biotecnológico, alimentario o medioambiental. 
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Organización del Grado en Ingeniería Química 
•Módulo Formación básica (60 ECTS) 
 Matemáticas, Física, Informática, Expresión Gráfica, Empresa 
 
•Módulo de Formación en Ingeniería Industrial (60 ECTS)  
 Ingeniería industrial (mecánica, eléctrica, electrónica); 
 Transmisión de  calor; Flujo de fluidos; Ciencia y tecnología de los 
 materiales; Proyectos;  Sistemas de Gestión integrada 
 
•Módulo de Formación en Ingeniería química (48 ECTS)  
 Reactores Químicos, Operaciones Básicas, Ingeniería de Procesos 
 
•Módulo específico (36 ECTS) 
 Química orgánica, inorgánica, analítica, bioquímica ambiental 
 

•Módulo optativo (24 ECTS) 
 
•Trabajo Fin de Grado (12 ECTS) 
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Salidas profesionales del Grado en Ingeniería Química 
 

•Industria química: 

petroquímicas 

industria de los plásticos y los productos 
transformados 

Industria de fibras y tejidos 

Industria farmacéutica, veterinaria 

Industria de pinturas, barnices, papel 

•Plantas de producción 

•Consultorías 

•Investigación y desarrollo tecnológico 

•Administración pública 
•Docencia ( Institutos, Universidad) 

 



Investigación en Materiales ópticos de naturaleza orgánica  

OLEDs  

(Organic Light-

Emitting Diode) 
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Grado en Matemáticas 
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Objetivos del Grado en Matemáticas 

 El Grado en Matemáticas tiene como finalidad la obtención por parte 
del estudiante de una formación general en Matemáticas como 
disciplina científica, orientada a la preparación para el ejercicio de 
actividades de carácter profesional, con capacidad para aplicar las 
destrezas adquiridas en distintos ámbitos, que incluyen tanto la 
docencia y la investigación de las Matemáticas, como sus aplicaciones 
en la industria, empresa, finanzas y administración. 
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Organización del Grado en Matemáticas 

•Módulo Básico (60 ECTS) 
 Matemáticas, Física, Informática 
 
•Álgebra lineal, geometría y topología ( 24 ECTS) 
•Análisis matemático ( 24 ECTS) 
•Ecuaciones diferenciales (12 ECTS) 
•Estructuras algebraicas y matemática discreta (12 ECTS) 
•Métodos numéricos ( 12 ECTS)  
•Optimización y modelización ( 12 ECTS) 
•Probabilidad y estadística ( 12 ECTS)  
 

•Módulo de ampliación y materias optativas (60 ECTS) 
 

•Trabajo fin de Grado ( 12 ECTS)  
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Salidas profesionales del Grado en Matemáticas 

 
• Docencia (Institutos, Universidad) 
• Investigación 
• Informática y telecomunicaciones  
• Consultoría 
• Banca 
• Finanzas 
• Seguros 
• Administración pública  
• Industria 

 



Matemática Aplicada 
Usando las matemáticas para simular tsunamis 

Estudio del Fenómeno  Modelo Matemático 
¿Qué es un tsunami y qué lo provoca? 

Simulación 

Numérica 



Aplicación a un caso real.  
Simulación Numérica del mega-tsunami de Lituya Bay. (Alaska, EEUU 1958)  



Álgebra 

Theorem.  Let L be a Lie algebra over a field of characteristic 0 or greater than 7. Then L is 

simple, nondegenerate and contains an abelian minimal inner ideal if and only if it is 

isomorphic to one of the following algebras: 

 

a)  A (finite dimensional over its centroid) simple Lie algebra of type G2, F4, E6, E7 or E8 

       containing nonzero ad-nilpotent elements of index 3. 

 

b) A Lie algebra of the form L  = [R,R]/Z(R) ∩ [R,R], where R is a simple associative 

algebra coinciding with its socle which is not a division algebra. 

 

c)  A Lie algebra of the form L = [K,K]/Z(R) ∩ [K,K] for K = Skew(R, ∗), where R is a 

simple associative algebra with isotropic involution ∗, which coincides with its socle and 

where either Z(R) = 0 or the dimension of R over Z(R) is greater than 16. 
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- Biblioteca 
- Laboratorios 

Institutos universitarios 
de Investigación 

Salón de grados 

- Servicios 
Centrales de Apoyo 
a la Investigación 
- Servicio Central 
de Informática 

  Jardín Botánico 

- Departamentos 
- Aulas 
- Laboratorios 

Vista aérea del complejo de la Facultad de Ciencias 
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Aulas para la docencia 
teórica 
(18 aulas en la Facultad y 8 aulas 
en el Aulario Severo Ochoa) 

Laboratorios para la 
docencia práctica 
( 15 en la Facultad, 5 en edificio 
I+D y 4 en Aulario Severo Ochoa) 

 

Instalaciones de la Facultad de Ciencias 



¿Preguntas? 


