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“El actual plan de estudios de la
Licenciatura en Ciencias Matemáticas,
impartido en la Facultad de Ciencias
Matemáticas de la Universidad
Complutense de Madrid, inició su
andadura en el año 1995. Este plan no
es de nuevo cuño, sino que es
consecuencia de una extensa tradición
de tales estudios, en esta Universidad,
que en este curso académico de 2008 a
2009 cumplen 150 años de existencia.“
(Prólogo, Pág. 13)
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I.

Orígenes de la Licenciatura en Ciencias Matemáticas

“Al frente de estas enseñanzas hemos puesto
las matemáticas puras; así por su absoluta
necesidad para el estudio de la naturaleza,
como por la inmensa utilidad que sacan de
ellos los demás conocimientos y una gran
parte de las ocupaciones del hombre civil. “
Informe Quintana (1813)

Manuel José Quintana (1772-1857)
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Orígenes de la Licenciatura en Ciencias Matemáticas

I.

Planes de estudio en el Reinado de Fernando VII (1808-1833)

1.





Primer sexenio (1808-1814)
Sexenio absolutista (1814-1820)
Trienio constitucional (1820-1823)
Década ominosa (1823-1833)

Planes de estudio en el Reinado de Isabel II (1833-1868)

2.









Regencia de María Cristina (1833-1840)
Regencia de Baldomero Espartero (1840-1843)
Tránsito hacia el moderantismo (1843-1844)
Década moderada (1844-1854)
Bienio progresista (1854-1856)
Bienio moderado (1856-1858)
Gobierno de la Unión Liberal (1858-1863)
Final del reinado de Isabel II (1863-1868)
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Constitución de 1812
Durante el período de 1808 a 1814 se produce el
proceso reformador que llevan a cabo
los liberales en las Cortes de Cádiz,
que sustituyen las estructuras sociales,
económicas y políticas de la monarquía
del Antiguo Régimen por las de un
Estado liberal. Las Cortes
constituyentes de Cádiz (ciudad sitiada
pero no ocupada por los franceses)
inician sus trabajos el 24 de Septiembre
de 1810 y promulgan la Constitución de
la monarquía española el 19 de marzo
de 1812 (realmente el original de la
Constitución está firmado el 18 de
Marzo de 1812), de aquí el nombre
popular de La Pepa. Consta de 384
artículos agrupados en 10 títulos.
…
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Constitución de 1812
…
Los artículos más importantes relativos a la
Instrucción Pública son:
Art.366.-

En todos los Pueblos de la Monarquía se
establecerán escuelas de primeras letras, en las
que se enseñará a los niños a leer, escribir y
contar, y el catecismo de la Religión católica que
comprenderá también una breve exposición de las
obligaciones civiles.
Art.371.-

Todos los españoles tienen libertad de
escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin
necesidad de licencia, revisión o aprobación
alguna anterior a la publicación, bajo las
restricciones y responsabilidades que establezcan
las leyes.
Primera página de la “Pepa”
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Informe Quintana (1813)
Consecuencia de la Constitución de 1812, en 1813 se redacta el denominado Informe
Quintana sobre las bases generales de toda enseñanza. En él se dice que debe:
•ser universal, esto es, extenderse a todos los ciudadanos.
•distribuirse con toda la igualdad que permitan los límites necesarios de su costo,
la repartición de los hombres sobre el territorio, y el tiempo más o menos largo
que los discípulos pueden dedicar a ella.
•en sus grados diversos abrazar el sistema entero de los conocimientos
humanos, y asegurar a los hombres en todas las edades de la vida la
facilidad de conservar sus conocimientos o de adquirir otros nuevos.
De estos principios generales se deducen otras proposiciones de igual utilidad y
certeza:
•que el plan de enseñanza pública debe ser uniforme en todos los estudios
•que sea en lengua castellana
•que la enseñanza sea pública, esto es, que no se dé a puertas cerradas ni se
limite solo a los alumnos que se alistan para instruirse y ganar curso
•que sea gratuita, y libre en cuanto a la elección de escuelas y a la enseñanza.
…
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Informe
Quintana (1813)
…
Propone dividir la enseñanza pública en tres etapas:
•PRIMERA ENSEÑANZA, que es la más importante, la más necesaria y por
consiguiente aquella en la que el Estado debe emplear más atención y más
medios, ya que considera como nación ilustrada aquella en que todos los
individuos, sin excepción, sepan leer, escribir y contar. La junta ha creído que en
este primer grado de instrucción la enseñanza debe ceñirse a aquello que es
indispensable para conseguir estos fines. Leer con sentido, escribir con
claridad y buena ortografía, poseer y practicar las reglas elementales de la
aritmética, imbuir el espíritu en los dogmas de la religión y en las máximas
primeras de la buena moral y la buena crianza, aprender, en fin, sus
principales derechos y obligaciones como ciudadano.
•SEGUNDA ENSEÑANZA, cuyo objetivo es preparar el entendimiento de los
discípulos para entrar en el estudio de aquellas ciencias que son en la vida civil
el objeto de una profesión liberal y el de sembrar en sus ánimos la semilla de
todos los conocimientos útiles y agradables que constituyen la ilustración general
de una nación civilizada.
•TERCERA ENSEÑANZA, que comprende aquellos estudios que son
absolutamente necesarios para los diferentes estados de la vida civil
…
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Informe Quintana (1813)
…
Al frente de estas enseñanzas van las matemáticas puras; así por su absoluta
necesidad para el estudio de la naturaleza, como por la inmensa utilidad que sacan
de ellos los demás conocimientos y una gran parte de las ocupaciones del hombre
civil. Comprendiendo en este curso la aritmética, el álgebra, la geometría y la
trigonometría. Los discípulos beberán de las ciencias exactas lo que necesitan
saber para la parte de las artes mecánicas, de la arquitectura y de la agrimensura,
que tiene relación con ellas. Pero no es sola esta utilidad directa la que se
intenta buscar, sino el influjo que estos estudios tienen en la formación y
dirección de la razón humana.
La Junta expone algunas indicaciones sobre una universidad especial,
llamada Universidad Central, ubicada en la capital entre otras cosas por los
estudios existentes en ella.
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Proyecto de arreglo general de la enseñanza pública (1814)
Prosiguen los proyectos para el arreglo de la instrucción pública y se nombra la
Comisión de Instrucción Pública constituida por D. José Miguel Gordoa, D. José
Mintegui, D. Andrés Navarro, D. Diego Clemencín, D. Nicolás García Page, D. José
Joaquín de Olmedo, D. Francisco Martínez de la Rosa y D. Ramón Feliú. Esta
comisión redactó un dictamen sobre el proyecto de Decreto de arreglo general de la
Enseñanza pública de 7 de marzo de 1814, Decreto que se presentó en el Congreso
para su aprobación y fue elaborado por una junta de literatos distinguidos que
siguieron las líneas marcadas en el informe Quintana, dándole forma articulada.
De este proyecto de Decreto, que fue el último acto legislativo de la Cortes en relación
con la instrucción pública y que será la base de las reformas de 1821, la consecuencia
más importante para nuestra historia será el establecimiento de una Universidad
Central en cuyo Titulo VI, Art. 56, dice:
“…además de enseñarse en la Universidad Central todo lo comprendido en
la segunda y tercera enseñanza, se añadirán las siguientes: Matemáticas
mixtas, un curso; Física experimental en toda su extensión, un curso;
Mecánica en toda su extensión, dos cursos; Meteorología, un curso;
Mecánica celeste, un curso; Astronomía, dos cursos…”

Biblioteca de la Facultad de CC Matemáticas
Universidad Complutense de Madrid

Evolución Histórica de la Licenciatura de Matemáticas en la Universidad Central

La Universidad Central. Primera creación y su fracaso (1822)
Por Real Orden de 3 de Octubre de 1822 se desarrolla lo establecido en el Reglamento
general de Instrucción Pública para la Universidad Central y se instituye ésta en Madrid.
Se integran en ella los estudios de la Universidad Literaria de Alcalá, los estudios
de San Isidro, los del Museo de Ciencias Naturales y cualesquiera otros
comprendidos en el Reglamento anterior para la Universidad Central. Fue nombrado
Rector interino el Catedrático de Derecho Político y Público de Europa D. Andrés
Navarro, Vicerrector interino D. Zacarías Luque y Secretario general D. Fernando
Fernández de Sabugo. La instalación se realizó el 7 de Noviembre de 1822.
Los estudios establecidos en esta Universidad Central de Madrid fueron los citados en el
Plan de estudios de 1821 de segunda enseñanza, tercera enseñanza y los específicos
de ampliación de esta Universidad.
Problemas organizativos, insuficiencia de locales, revueltas estudiantiles y la
inestabilidad política del país condujeron a que a mediados de abril de 1823 había
finalizado el curso en la recién estrenada Universidad Central de Madrid. El antiguo
Rector de la Universidad de Alcalá D. Tomás López Rego solicitó la vuelta de la
Universidad a su sede de Alcalá y en Junio de 1823 se le comunicó el restablecimiento
de la Universidad en su antigua sede.
Termina, así, en fracaso el primer intento de creación y consolidación de la Universidad
Central de Madrid.
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Plan Calomarde(1824)
Por Real Decreto de 13 de Febrero de 1824, se
restablece la Junta de Instrucción Pública y por
Real Orden de 14 de Octubre de 1824 se aprueba
el Plan literario de estudios y arreglo general de las
Universidades del Reino, conocido como Plan
Calomarde. Diversas fuentes atribuyen la redacción
del plan a fray Manuel Martínez, Obispo de Málaga.
Este plan con pequeñas modificaciones
introducidas en el arreglo provisional de estudios
de 1836, siendo Ministro de Gobernación del Reino
para la Península e islas Adyacentes D. Joaquín
María López y López, estuvo vigente en todas las
universidades del país hasta el año 1845.
Los estudios de matemáticas están incluidos en los
de filosofía que constituyen una Facultad menor.
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El cierre de las universidades (1830-1832)
La Década Ominosa fue muy negativa para la
Universidad y contribuyó a una acentuada
decadencia de la misma.
En primer lugar, y por Real Cédula fechada en
Sacedón el 21 de julio de 1824, se ordena la
extensión de los juicios de purificación, establecidos
anteriormente para los empleados en los ramos de
la Administración, a todos los Catedráticos y demás
individuos de las Universidades y demás
establecimientos literarios del Reino. Las
purificaciones fueron juicios contra los empleados
públicos, no por delitos determinados sino para
comprobar su actuación en los tres años anteriores,
siendo purificados o absueltos, según se les
encontrara o no connivencia reprobable con los
liberales. Consecuencia de estas purificaciones fue
apartado de su cátedra, entre otros, D. José
Rodríguez González, Catedrático de Astronomía en
la Universidad Central.
…
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El cierre de las universidades (1830-1832)

…
En segundo lugar, y por Real Orden 12 de Octubre de 1830 se prohibió a todas
las Universidades, colegios agregados y de Medicina, Cirugía, Farmacia y
Veterinaria, abrir matrícula temporalmente hasta el mes de Diciembre. Tras
consultar el Rey al Consejo Real, esta suspensión se prolongó indefinidamente por
la Real Orden de 28 de Diciembre de 1830:
“Por ahora no se abran las matrículas ni se principie curso alguno en las
universidades y para que los estudiantes no pierdan el presente año y ganen su
asignatura correspondiente, es su soberana voluntad que la Inspección General de
Instrucción Pública proponga las reglas y medios que juzgue oportunos al efecto.”
En Octubre de 1831, momento de iniciarse el nuevo curso, por Real Orden de 17
de Octubre se dispone: “mandar que continúen cerradas la Universidades y demás
establecimientos literarios del reino hasta que tenga a bien resolver otra cosa.”
Durante estos dos años la vida universitaria quedó reducida a la realización de
actos formales: matriculación y realización de exámenes.
La causa del cierre de las Universidades fue la crisis política de 1830 motivada, en
primer lugar, por el derribo de la dinastía borbónica en Francia que permitió el
movimiento de los liberales españoles en la lucha contra el absolutismo de
Fernando VII. En segundo lugar, a lo anterior hay que añadir la causa sucesoria del
propio Rey que dará lugar a la primera guerra carlista. Ante esta situación y el
temor de que las Universidades se convirtieran en lugares de conspiración contra
el régimen, se procedió a su cierre.
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Plan de estudios del Duque de Rivas (1836)
Siendo Presidente del Gobierno Francisco Javier de Istúriz Montero y Ministro
de Gobernación del Reino (los asuntos de instrucción pública dependían de
este ministerio) D. Ángel Saavedra Ramírez de Baquedano, Duque de Rivas
(1791-1865), se aprueba el Real Decreto de 4 de Agosto de 1836 (Suplemento
de la Gaceta del 9 de Agosto) en el que se establece un Plan General de
Instrucción Pública.
En la Gaceta del 13 de Agosto se publicó una circular de 8 de Agosto
constituyendo las comisiones establecidas en el Decreto, a las que se les insta
a enviar a la mayor brevedad las propuestas de organización de los Institutos y
de los reglamentos de enseñanza.
Estos reglamentos nunca se publicaron, ya que el motín de la Granja (la
sargentada de la Granja) protagonizado por la Guardia Real, el 12 de Agosto de
1836, obligó a la Reina Gobernadora a firmar un Decreto restableciendo la
Constitución de 1812 a petición de una comisión formada por dos sargentos y
un soldado.
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Traslado definitivo de la Universidad de Alcalá a Madrid (1836)
Por estas fechas tiene lugar el segundo intento y definitivo del traslado de la
Universidad de Alcalá a Madrid. Este se realiza por Real Orden de S. M. la Reina
Gobernadora de fecha 29 de Octubre de 1836.

Primer edificio de la Universidad Central (Calle de San Bernardo (1920))
[UCM. De la Edad Media al III Milenio]

Hubo que esperar a 1842 para que la
Universidad pudiese disponer de un local
acorde a sus necesidades: el edificio del
Noviciado de los jesuitas, situado en el
número 49 de la calle San Bernardo, que
fue construido por Francisco Javier de
Mariátegui, uno de los discípulos de Juan
de Villanueva y, en la actualidad, alberga
al Instituto de España, el organismo que
reúne a las Reales Academias de nuestro
país.
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Facultad completa de Filosofía en la Universidad literaria de
Madrid (1843)
Una iniciativa interesante en la instrucción pública, en este caso encaminada a
potenciar la enseñanza de las ciencias, fue la creación de una Facultad de Filosofía
en la Universidad Literaria de Madrid.
Los estudios de la Facultad de Filosofía se dividirán en:
•estudios preliminares, que preparan al de las demás facultades, los cuales
deben preceder al grado de bachiller que se exigirá como indispensable para
matricularse en todas ellas a partir del curso de 1845 a 1846
•estudios de ampliación, que dan conveniente extensión a los anteriores, y se
consideran como necesarios para el grado de Licenciado, y en
•superiores, que son el complemento de la carrera de filosofía, los cuales se
requieren para optar al grado de Doctor.
Los estudios se harán en nueve cursos académicos (tres para los estudios
preliminares, cuatro para los de ampliación y dos para los superiores), y en cada uno
de ellos se impartirán las materias siguientes:
•Primer año: Nociones generales de filosofía, gramática general y literatura;
Aritmética y álgebra hasta ecuaciones de segundo grado, geometría; y 80
lecciones de Historia natural.
…
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Facultad completa de Filosofía en la Universidad literaria de
Madrid (1843)
…
•Segundo año: Continuación del álgebra, trigonometría rectilínea y esférica,
aplicación del álgebra a la geometría con secciones cónicas; Psicología,
ideología y lógica.
•Tercer año: Física experimental con nociones de química, geografía,
cosmografía; Filosofía moral, teología natural, fundamentos de religión.
Los estudios de ampliación se harán en cuatro cursos académicos, y versarán
sobre las materias que a continuación se expresan:
•Cuarto año: Cálculo diferencial e integral, geometría analítica; Física
experimental y meteorología.
•Quinto año: Química inorgánica; Mineralogía.
•Sexto año: Química orgánica; Geología.
•Séptimo año: Botánica y Zoología.
•Octavo año: Mecánica racional; Metafísica.
•Noveno año: Historia de la filosofía; Astronomía.
Esta Facultad de Filosofía de la Universidad Literaria de Madrid no llegó a funcionar.
Fue derogada en el mes de Septiembre del mismo año de su creación, es decir, fue
un sueño de una noche de verano para la potenciación de las enseñanzas de
materias científicas y filosóficas
…
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Plan de estudios de 1845 (Plan Pidal)
El primer paso para establecer la Ley de Instrucción Pública de
1857, se da en el año 1845 con la promulgación del Real
Decreto de 17 de Septiembre de 1845 (Gaceta del 25 de
Septiembre) por el que se organiza la enseñanza secundaria y
superior. El Reglamento para la ejecución de este plan de
estudios se estableció en el Real Decreto de 22 de Octubre de
1845 (Gacetas del 31 de Octubre y 1, 2, 4 y 7 de Noviembre).
Era Ministro de Gobernación del Reino (responsable de la
Instrucción Pública) D. Pedro José Pidal Carniado.
En este Real Decreto, se distinguen cuatro clases de estudios:
estudios de segunda enseñanza, estudios de facultad mayor,
estudios superiores y estudios especiales.
La segunda enseñanza es continuación de la instrucción
primaria elemental completa (Esta enseñanza sigue
reglamentada por el plan de 1838) y se divide en elemental y de
ampliación.
La ENSEÑANZA SECUNDARIA ELEMENTAL, se dará en cinco años:
•Primer año: Gramática castellana. Rudimentos de lengua latina. Ejercicios de
cálculo aritmético. Nociones elementales de geometría. Elementos de geografía.
Mitología y principios de historia general.
…
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Plan de estudios de 1845 (Plan Pidal)
…
•Segundo año: Lengua castellana. Lengua latina, sintaxis y principios de la
traducción. Principios de moral y religión. Continuación de la historia, y con
especialidad la de España.
•Tercer año: Continuación de las lenguas castellana y latina; ejercicios de
traducción y composición en ambos idiomas. Principios de psicología, ideología
y lógica. Lengua francesa.
•Cuarto año: Continuación de la lengua castellana. Traducción de los clásicos
latinos. Composición. Complementos de aritmética, álgebra hasta las
ecuaciones de segundo grado inclusive. Geometría. Trigonometría rectilínea.
Geometría práctica. Continuación de la lengua francesa.
•Quinto año: Traducción de los clásicos. Elementos de retórica y poética.
Composición. Elementos de física con algunas nociones de química. Nociones
de historia natural.
Durante los cinco años de enseñanza secundaria elemental se podrá hacer, además,
pero no como estudio obligatorio, el de dibujo lineal y el de figura. Donde pudiere ser,
habrá un segundo profesor de matemáticas elementales que, alternando con el
primero, explicará a los que quieran seguir este estudio el complemento de álgebra,
la aplicación de esta a la geometría, las secciones cónicas y los principios del cálculo
diferencial e integral.
…
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Plan de estudios de 1845 (Plan Pidal)
…
La ENSEÑANZA SECUNDARIA DE AMPLIACIÓN es la que prepara para el
estudio de ciertas carreras y se dividirá en dos secciones que se llamarán de Letras
y de Ciencias, y comprenderán las siguientes asignaturas :
•Letras: Lengua inglesa; Lengua alemana; Perfección de la lengua latina;
Lengua griega; Lengua hebrea; Lengua árabe; Literatura general, y en
particular la española; Filosofía con un resumen de su historia; Economía
política; Derecho político y administración.
•Ciencias: Matemáticas sublimes; Química general; Mineralogía; Zoología;
Botánica; Astronomía física.
Los establecimientos donde se dé la segunda enseñanza se llamarán Institutos.
Los estudios superiores sirven para obtener el Grado de Doctor en las diferentes
facultades o bien para perfeccionarse en los varios conocimientos humanos. Por
ahora se establecen unas asignaturas sin perjuicio de aumentarlas cuando
convenga y lo permitan los fondos de Instrucción Pública. En el caso de las
Ciencias, estos estudios serían: Series y Cálculos sublimes; Mecánica racional;
Física matemática; Ampliación de la química; Análisis química y práctica de
medicina legal; Bibliografía, historia y literatura médicas; Astronomía; Anatomía
comparada; Zoología, vertebrados; Zoología, invertebrados; Geología; Anatomía y
fisiología botánica; Historia de las ciencias naturales.
Sólo en la Universidad de Madrid se conferirá el grado de doctor y se harán los
estudios necesarios para obtenerlo.
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Plan de estudios de 1847 (Plan Pastor Díaz)
A propuesta del Ministro de Comercio, Instrucción y
Obras Públicas D. Nicomedes Pastor Díaz y
Corbelle, se aprueba el Real Decreto de 8 de Julio de
1847 (Gaceta del 12 de Julio) por el que se modifica
el plan de Estudios de 1845. El Reglamento para la
ejecución de este plan de estudios se establece en el
Real Decreto de 19 de Agosto de 1847 (Gaceta del
22 de Agosto).
Una novedad importante de este Real Decreto es la
de dar a la Facultad de Filosofía el mismo rango que
las de Teología, Jurisprudencia, Medicina y
Farmacia, consideradas en el plan de 1845 como
facultades mayores. De esta forma se separan los
estudios de Segunda enseñanza (impartida en los
Institutos) de los universitarios, aunque los Institutos
siguen agregados a la Universidad.
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Plan de estudios de 1850 (Plan Seijas)
Es la tercera y última etapa legislativa antes de la Ley de
Instrucción Pública. Por Real Decreto de 28 de Agosto de
1850 (Gaceta del 3 de Septiembre), siendo Ministro de
Comercio, Instrucción y Obras Públicas D. Manuel de Seijas
Lozano, se reforma el plan de estudios de 1847, y se
establecen cuatro clases de estudios: instrucción primaria,
estudios de segunda enseñanza, estudios de facultad y
estudios especiales.
Siguen las cinco facultades: Filosofía, Farmacia, Medicina,
Jurisprudencia y Teología. Los estudios de cada una se
dividen en tres períodos, que corresponden respectivamente
a tres grados académicos, Bachiller, Licenciado y Doctor.
En la Facultad de Filosofía, antes de la reforma de 1852,
constituyen el primer período de los estudios de ella los
correspondientes a la segunda enseñanza, concluidos los
cuales se puede optar al grado de Bachiller en Filosofía. Para
los demás períodos la Facultad se divide en las secciones
siguientes: de Literatura, de Administración, de Ciencias
Físico-Matemáticas y de Ciencias Naturales.
…
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Plan de estudios de 1850 (Plan Seijas)
…
En la Sección de Ciencias Físico-Matemáticas, se estudiará:
1.-Para el grado de Licenciado, en cuatro años: Lengua griega; Álgebra superior
y geometría analítica; Cálculo diferencial e integral con sus aplicaciones;
Mecánica; Ampliación de la física; Química general; Ampliación de la química,
parte inorgánica.
2.-Para el grado de Doctor, en dos años: Ampliación de la química, parte
orgánica; Análisis química; Física matemática; Astronomía física y de
observación.
En cuanto a las universidades, se distingue la Universidad de Madrid de las restantes
del País y pasa a denominarse Universidad Central.
Por el reglamento de 1852 se reestructuran los estudios en la Facultad de Filosofía,
que sigue dividida en cuatro secciones con los mismos nombres excepto la sección de
ciencias físico-matemáticas que pasa al nombre más apropiado de Sección de
Ciencias Físico-Matemáticas y Químicas.
Los estudios en esta quedan establecidos de la siguiente forma:
Sección de Ciencias Físico-Matemáticas y Químicas.
Primer año: Álgebra superior y geometría analítica, lección diaria; Lengua griega
(primer año), lección diaria.
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Plan de estudios de 1850 (Plan Seijas)
…
Segundo año: Cálculos diferencial e integral, lección diaria; Lengua griega
(segundo año), lección diaria.
Tercer año: Mecánica, lección diaria; Química general en toda su extensión;
tres lecciones semanales.
Cuarto año: Física en toda su extensión, lección diaria; Química inorgánica, tres
lecciones diarias.
Quinto año: Física matemática, lección diaria; Química orgánica, tres lecciones
semanales; Geografía astronómica, física y política, tres lecciones semanales.
Concluido este curso, podrán los alumnos aspirar al grado de Licenciado en
esta sección.
Sexto año: Astronomía física y de observación, lección diaria; Análisis química,
tres lecciones semanales. Aprobado este curso, podrán los Licenciados aspirar
al grado de Doctor en esta sección.
Cada lección duraba hora y media y durante ese tiempo el profesor debía tomar la
lección, en los cursos más elementales, explicar, y preguntar sobre materias de
lecciones anteriores o hacer ejercicios correspondientes a la asignatura.
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Ley de Instrucción Pública de 1857 (Ley Moyano)
Han tenido que pasar 45 años (desde la Constitución de 1812)
para que los avatares políticos del País permitieran la
elaboración de una Ley que reglamentara toda la instrucción
pública. La necesidad de una ley de este tipo se hizo
apremiante a partir de la firma del Concordato en 1851 para
reglamentar la incidencia de la Iglesia en la enseñanza.
El proceso se inicia el 17 de Julio de 1857, día en que las
Cortes aprueban la Ley de bases autorizando al Gobierno
formar y promulgar una Ley de Instrucción Pública. La Ley
consta tan sólo de tres artículos en los que se fijan los
principios esenciales de la que promulgue el Gobierno. De esta
forma el Gobierno evitó la discusión en las Cortes el desarrollo
articulado de la propia Ley que, como hemos visto en etapas
anteriores, fue causa de fuertes discusiones que motivaron la
no aprobación de una Ley de Instrucción Pública.
Esta Ley convirtió en realidad los principios liberales de
instrucción fijados en la Constitución de 1812, aunque
matizados por la escisión de los liberales en moderados y
progresistas, y su modelo perduró en algunos aspectos, hasta
la Ley General de Educación de 1970.
...
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Ley de Instrucción Pública de 1857 (Ley Moyano)
…
La ley fija las siguientes clases de estudios:
1.-Primera enseñanza, dividida en elemental y superior. En la primera enseñanza
elemental se incluyen estudios de Principios de Aritmética con el sistema legal de
medidas, pesas y monedas; y en la primera enseñanza superior, estudios de
Principios de geometría, de Dibujo lineal y de Agrimensura.
2.-Segunda enseñanza, que comprende Estudios generales y Estudios de
aplicación a las profesiones industriales. Los estudios generales de segunda
enseñanza se dividen en dos períodos: el primero con duración de dos años, en
el que se incluyen estudios de Aritmética y Dibujo; y el segundo con una duración
de cuatro años, en el que se incluyen estudios de Elementos de Aritmética,
Álgebra y Geometría. Terminados los estudios generales de segunda enseñanza
y aprobados los seis cursos, podrán los alumnos ser admitidos al grado de
Bachiller en Artes. Terminados los estudios de aplicación los alumnos obtienen el
certificado de peritos en la carrera elegida.
3.-De facultades. Para matricularse en las facultades se requiere haber obtenido
el título de Bachiller en Artes. Se establecen seis facultades: Filosofía y Letras;
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Farmacia; Medicina; Derecho; Teología.
Para la enseñanza de las facultades habrá diez Universidades: una central y
nueve de distrito. La Universidad Central estará en Madrid; las de distrito en
Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y
Zaragoza.
…
Biblioteca de la Facultad de CC Matemáticas
Universidad Complutense de Madrid

Evolución Histórica de la Licenciatura de Matemáticas en la Universidad Central

Ley de Instrucción Pública de 1857 (Ley Moyano)
…
En la Universidad Central se enseñarán las materias correspondientes a todas las
Facultades en su mayor extensión hasta el grado de Doctor. La Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales comprende los estudios siguientes: Álgebra, Geometría y
Trigonometría; Geometría analítica; Cálculo diferencial e integral; Geometría
descriptiva; Geodesia; Mecánica; Física; Astronomía; Geografía física y matemática;
Química; Análisis química; Mineralogía; Botánica; Zoología; Geología; Ejercicios
gráficos y trabajos prácticos. Los reglamentos determinarán los estudios de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que ha de haber en cada
Universidad de distrito.
La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se dividirá en tres secciones:
Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Químicas y Ciencias Naturales. Los
reglamentos determinarán los estudios que ha de comprender cada una de ellas.
Así, en el reglamento provisional, se establece que los estudios de la Facultad de
Ciencias hasta el grado de Bachiller son comunes a las tres secciones en que está
dividida y se harán en la forma siguiente:
Primer año: Álgebra, lección diaria; Física, lección diaria.
Segundo año: Geometría y trigonometría, lección diaria; Química, lección diaria.
Tercer año: Historia natural, lección diaria; Ejercicios gráficos, lección diaria.
…
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Ley de Instrucción Pública de 1857 (Ley Moyano)
…
En la Sección de Ciencias Físico-Matemáticas se estudiará:
Cuarto año: Geometría analítica, lección diaria; Geometría descriptiva, lección
diaria.
Quinto año: Cálculo diferencial e integral, lección diaria; Geografía astronómica,
física y política, lección diaria. Aprobados estos dos años, los alumnos serán
admitidos al grado de Licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas.

Curso de 1857 a 1858 en la Universidad Central
Los datos reales del curso 1857-1858, relativos a la Sección de Ciencias FísicoMatemáticas en la Universidad Central de Madrid, obtenidos en el Archivo Histórico
de UCM son los siguientes:
Bachillerato en Ciencias (1857-1858).
Primer año. Álgebra. Profesor: Juan Cortázar (encargado). Física. Profesor:
Venancio González Valledor (primer Decano de la Facultad de Ciencias). Libro
de Texto: Despretz.
Segundo año. Geometría y trigonometría. Profesor: Acisclo Fernández Vallín
(encargado). Química. Profesor: Ramón Torres Muñoz de Luna.
Tercer año. Historia natural: Mineralogía. Profesor: Manuel María José de Galdo
(encargado); Botánica. Profesor: José Alonso Quintanilla; Zoología. Profesor:
Laureano Pérez Arcas (Primer Secretario de la Facultad de Ciencias). Ejercicios
gráficos.
…
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Curso de 1857 a 1858 en la Universidad Central
…
Licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas (1857-1858).
Cuarto año. Geometría analítica. Profesor: Juan Cortázar. Geometría
descriptiva. Profesor: Ambrosio Moya (encargado).
Quinto año. Geografía astronómica, física y política. Profesor: Fausto de la
Vega. Cálculos diferencial e integral. Profesor: Francisco Travesedo (se jubiló el
14 de Octubre de 1857).
Doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas (1857-1858).
Sexto año. Mecánica. Profesor: Alejandro Bengoechea. Libro de texto:
Boucharlat. Geodesia. Profesor: Eduardo Novella y Contreras.
Séptimo año. Astronomía física y de observación. Profesor: Antonio Aguilar y
Vela. Física matemática. Profesor: Manuel Rico y Sinobas.
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Estudios en Facultades (Plan de 1858). Primera Licenciatura
en Ciencias Exactas (1858-1866)
Por Real Decreto de 11 de Septiembre de 1858, se aprobaron los programas
generales de Estudios de las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Derecho, Medicina y Farmacia; continuando vigente para la de
Teología el artículo 174 del Reglamento general de Estudios de 10 de Septiembre
de 1851.
El programa general de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, quedó
estructurado como sigue:
Para matricularse en la facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se
requiere ser Bachiller en Artes. Para aspirar al grado de Bachiller en Ciencias,
cursarán los alumnos, en dos años por lo menos, las materias siguientes:
Complemento de Álgebra, Geometría y Trigonometría rectilínea y esférica;
Geometría analítica de dos y tres dimensiones; Geografía; Ampliación de la
Física experimental; Química general; Zoología; Botánica y Mineralogía con
nociones de Geología. Además probarán tener conocimientos de dibujo lineal
hasta copiar los órdenes de Arquitectura.
Los estudios de esta Facultad posteriores al grado de Bachiller se dividirán en
tres secciones: Ciencias Exactas, Ciencias Físicas y Ciencias Naturales.

…
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Estudios en Facultades (Plan de 1858). Primera Licenciatura
en Ciencias Exactas (1858-1866)
…
Para aspirar al grado de Licenciado en Ciencias Exactas, se necesita haber
estudiado al menos dos años después del bachillerato: Cálculos diferencial e
integral, de diferencias y variaciones; Mecánica; Geometría descriptiva; Geodesia.
Durante este período se ejercitarán diariamente los alumnos, bajo la dirección de
sus profesores, en la resolución de problemas y demás trabajos gráficos
correspondientes a las asignaturas que comprende.
Los licenciados en Ciencias Exactas que aspiren al Doctorado estudiarán:
Astronomía física y de observación; Física matemática.
Llegamos así en el curso 1858-1859, al inicio de la primera Licenciatura en
Ciencias Matemáticas en la Universidad Central de Madrid con la
denominación de Licenciatura en Ciencias Exactas. Es interesante destacar
que en la programación de esta Licenciatura se da importancia, de forma explícita,
a las clases de carácter práctico en cada una de las asignaturas.
Por Real Decreto de 14 de Marzo de 1860 se fijan las Universidades de distrito en
las que habrá facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hasta el grado
de Bachiller, en las Universidades de Barcelona, Granada, Santiago, Sevilla,
Valencia y Valladolid. La de Sevilla se traslada a Cádiz, donde existe la Facultad
de Medicina.
La única universidad con estudios de la Licenciatura y Doctorado en Ciencias
Exactas es la Universidad Central de Madrid.
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Licenciatura en Ciencias Exactas (1858-1866)
Tercer año:
•Cálculos diferencial e integral, de diferencias y variaciones. Profesor:
Francisco Carvajal (1858-1864); Eugenio de la Cámara (1864-1866) Libro
de texto: Tratado de cálculo diferencial e integral de Navier.
•Geometría descriptiva. Profesor: Ambrosio Moya (1858); José Antonio
Elizalde (Desde el 12 de Enero de 1859). Libros de texto: Geometría
descriptiva de Leroy y Tratado de geometría descriptiva de Olivier.
Cuarto año:
•Geodesia. Profesor: Eduardo Novella y Contreras (Falleció del colera el
20 de Octubre de 1865); Emilio Ruiz Salazar (1865-1866). Libro de texto:
Tratado de geodesia de Francoeur.
•Mecánica. Profesor: Alejandro Bengoechea (1858-1861); Ambrosio Moya
(1861-1864); José Jesús de la Llave (1864-1866). Libro de texto: Tratado
de mecánica de Poisson.
…
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…
Doctorado en Ciencias Exactas (1858-1866)
Quinto año:
•Astronomía física y de observación. Profesor: Antonio Aguilar y Vela.
Libro de texto: Astronomía teórica y práctica de Santini.
•Física Matemática. Profesor: Manuel Rico Sinobas (1858-1862) (el 5 de
Noviembre de 1862 pasa a la cátedra de fluidos imponderables); Dionisio
Gorroño (1862-1865); Emilio Ruiz Salazar (1865-1866). Libro de texto:
Física matemática de Biot.
Todos estos textos dan una cota superior de las enseñanzas impartidas en la
Facultad de Ciencias de la Universidad Central en la primera Licenciatura en
Ciencias Exactas (Matemática). De su análisis se deduce la evidente y total
influencia francesa en estos estudios, lo cual es consecuencia de que en el
primer tercio del siglo XIX Francia fue el foco indiscutible de los estudios
matemáticos y estos estuvieron centralizados en Paris con centros como la École
Polytechnique, la Facultad de Ciencias y la École Normale Supérieure, que
formaron matemáticos y físico-matemáticos de categoría. Así, de forma directa o
indirecta, la formación de los profesores de la Universidad Central, hasta esta
época, procede de este punto de atracción.
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Plan de estudios de 1866
Durante el sexto y último gobierno de Narváez (del 10 de Julio de 1866 hasta su
fallecimiento el 23 de Abril de 1868) y siendo Ministro de Fomento D. Manuel de
Orovio, Marqués de Orovio, se realizan reformas en los planes de estudio dentro del
marco de la Ley Moyano.
Destacamos las realizadas por dos Reales Decretos de 24 de Octubre de 1866
(Gaceta del 25).
En el primero se reorganiza la Facultad de Ciencias:
Habrá en la Universidad Central una Facultad de Ciencias, en la que se dé la
enseñanza completa hasta el grado de Doctor inclusive. Constituyen esta
Facultad, con arreglo al artículo 136 de la Ley de Instrucción Pública de 9 de
Septiembre de 1857, la Escuela de Ciencias exactas, Físicas y Químicas, el
Museo de Historia natural y el Observatorio astronómico.
La Facultad de Ciencias constará de dos secciones: de Ciencias físicomatemáticas y químicas, y de Ciencias naturales. Los estudios hasta el
Bachillerato serán comunes para las dos secciones.
…
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Plan de estudios de 1866
…
Para aspirar al grado de Bachiller en la Facultad de Ciencias, los alumnos
deberán ganar y probar en dos cursos, posteriores al Bachillerato en Artes,
las asignaturas siguientes:
•Primer año: Álgebra, Geometría y Trigonometría (lección diaria);
Ampliación de la Física (lección alterna); Química general (lección
alterna); Geografía física (lección alterna).
•Segundo año: Geometría analítica (lección diaria); Mineralogía y
Botánica (lección alterna); Zoología (lección alterna).
El período del Bachillerato a la Licenciatura comprende dos cursos para
cada sección en la forma siguiente:
Sección de Ciencias físico-matemáticas (y químicas).
•Primer año (tercero de la Facultad): Cálculos diferencial e integral
(lección diaria); Geometría descriptiva (lección diaria); Ampliación de la
química (lección alterna). 38
•Segundo año (cuarto de la Facultad): Mecánica racional (lección
diaria); Geodesia (lección alterna); Prácticas de química (lección
alterna).

…
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Plan de estudios de 1866
…
Aprobados estos dos cursos, el Bachiller en Ciencias podrá recibir el grado
de Licenciado en Ciencia sección de Ciencias físico-matemáticas (y
químicas).
El curso del Doctorado para la sección de ciencias físico-matemáticas (y
químicas), comprenderá las asignaturas siguientes: Astronomía física y de
observación (lección alterna); Análisis química (lección alterna).
Esta organización de la Facultad de Ciencias supone un retroceso respecto
de la anterior, puesto que se elimina la Sección de Ciencias Exactas,
aunque no los estudios de la Matemática establecidos anteriormente, y
algunas asignaturas.
El segundo Real Decreto, al que se ha hecho referencia anteriormente, fija las
asignaturas que deben estudiar en la Facultad de Ciencias los aspirantes a los
distintos títulos de Ingenieros (Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de
Minas, de Montes e Industriales). Verificados estos estudios en la Facultad de
Ciencias, los alumnos ingresaban en la Escuela respectiva, mediante nuevo
examen general de las materias estudiadas ante un tribunal mixto de
Catedráticos de la Facultad y Profesores de la Escuela.
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II.

Consolidación de la Licenciatura en Ciencias Matemáticas

“En la imposibilidad de ampliar los estudios de cada
Sección, incluyendo en ellas todas las enseñanzas
que pudieran considerarse como necesarias, se ha
limitado el aumento a las más indispensables, como
lo son en la de Exactas, los cursos de Análisis
superior y Estudios superiores de Geometría en el
período del Doctorado, puesto que, constituyendo el
Análisis Matemático y la Geometría la mayor parte de
los estudios de la Sección de Exactas, indispensable
es que el Licenciado, para doctorarse, amplíe sus
estudios Analíticos y Geométricos.”
Real Decreto de 3 de Agosto de 1900
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Consolidación de la Licenciatura en Ciencias Matemáticas

II.

Planes de estudio en el Sexenio revolucionario (1868-1874)

1.




Periodo revolucionario (1868-1871)
Reinado de Amadeo I (1871-1873)
Primera República (1873-1874)

Planes de estudio en el Reinado de Alfonso XII (1874-1885)

2.





Transición política (1875-1876)
Gobierno de los conservadores (1876-1880)
Gobierno de los liberales (1881-1884)
Gobierno conservador de Cánovas (1884-1885)

Planes de estudio en el reinado de Alfonso XIII (1886-1931)

3.





Regencia de María Cristina (1886-1902)
Monarquía Constitucional y Parlamentaria (1902-1922)
Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
Capitulación de la Monarquía (1930-1931)
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Periodo revolucionario (1868-1871)
Por el Decreto de 21 de Octubre de 1868 (Gaceta del 22) se derogan los
decretos publicados en 1866 y 1867 sobre la enseñanza. Se restablece la
legislación que regía al publicarse estos decretos, en lo que no se oponga a
las disposiciones contenidas en el Decreto y en las que se publiquen para
su ejecución.
Sigue estableciendo el Decreto, entre otras cosas, que la enseñanza es libre
en todos sus grados y cualquiera que sea su clase. Todos los españoles
quedan autorizados para fundar establecimientos de enseñanza. Para
obtener grados académicos no se necesita estudiar un número determinado
de años, sino las asignaturas que fijen las leyes, sufriendo el alumno un
examen riguroso sobre cada una y el general que corresponda al grado.
Todos los profesores de establecimientos públicos serán nombrados por
oposición. Se autoriza a los Claustros de Facultades, Institutos y Escuelas
especiales para nombrar los auxiliares que crean necesarios para
desempeñar las cátedras vacantes y sustituir a los catedráticos cuando
estos no puedan asistir a sus clases.
…
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Periodo revolucionario (1868-1871)


Organización de la Facultad de Ciencias

Para matricularse en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se
necesita ser Bachiller en Artes.
Para aspirar al grado de Bachiller en dicha Facultad, deberán haber aprobado los
alumnos las materias siguientes:
Complemento de Álgebra, Geometría y Trigonometría rectilínea y esférica, un
curso de tres lecciones semanales. Geometría analítica de dos y tres
dimensiones, un curso de tres lecciones semanales. Geografía, un curso de
tres lecciones semanales. Ampliación de la Física experimental, un curso de
lección diaria. Química general, un curso de tres lecciones semanales.
Zoología, Botánica y mineralogía con nociones de Geología, un curso de
lección diaria. Además probarán tener conocimientos del dibujo lineal hasta
copiar los órdenes de Arquitectura.
Las licenciaturas se dividirán en tres secciones: de Ciencias Exactas, de Ciencias
Físicas y de Ciencias Naturales.
Ciencias Exactas, se necesita haber estudiado y aprobado: Cálculo
diferencial e integral, de diferencias y variaciones, un curso de lección diaria.
Mecánica, un curso de tres lecciones semanales. Geometría descriptiva, un
curso de tres lecciones semanales. Geodesia, un curso de tres lecciones
semanales.
…
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Organización de la Facultad de Ciencias

•Ciencias Físicas, se necesita haber estudiado y aprobado: Tratado de los
fluidos imponderables, un curso de lección diaria. Química inorgánica, un curso
de tres lecciones semanales. Química orgánica, un curso de tres lecciones
semanales.
•Ciencias Naturales, se necesita haber estudiado y aprobado : Organografía y
Fisiología vegetal, un curso de tres lecciones semanales. Fitografía y Geografía
botánica, un curso de tres lecciones semanales. Zoología (vertebrados), un
curso de tres lecciones semanales. Zoología (invertebrados), un curso de tres
lecciones semanales. Ampliación de la Mineralogía geognosia, un curso de tres
lecciones semanales.

Los estudios del Doctorado en la sección de Ciencias exactas, serán los siguientes:
Astronomía física y de observación, un curso de tres lecciones semanales.
Física matemática, un curso de tres horas semanales.
Los estudios del Doctorado en la sección de Ciencias físicas, serán:
Análisis química, un curso de tres horas semanales, durante el cual
continuarán ejercitándose en las operaciones de laboratorio.
En el Doctorado en la sección de Ciencias naturales, se estudiará:
Anatomía comparada y Zoonomía, un curso de tres lecciones semanales.
Paleontología y Geología, un curso de tres lecciones semanales.
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Primera República (1873-1874)
En esta etapa se aprobaron dos Decretos sobre reformas de la instrucción pública,
que no llegaron a ponerse en práctica por ser derogados antes de iniciarse el curso
correspondiente, afectando a la enseñanza media y a la división de la Facultad de
Filosofía y Letras y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Los dos Decretos se
aprueban siendo Presidente de la República Estanislao Figueras Moragas y Ministro
de Fomento Eduardo Chao.
La reforma de las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias exactas, físicas y
naturales se aborda en el Decreto de 2 de Junio de 1873. Su artículo primero dice:
“Las actuales Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias exactas, físicas y
naturales se dividirán en cinco con las siguientes denominaciones: De filosofía,
de Letras, de Matemáticas, de Física y Química, de Historia natural.”
Se describen los estudios de cada una de estas facultades, que en el caso de la
Facultad de Matemáticas son:
Análisis matemático, tres cursos, comprendiendo las doctrinas comúnmente
incluidas en el Álgebra, la combinatoria, los cálculos, y la teoría de números. El
primero de estos cursos comenzará con una introducción sobre el concepto,
método y división de las ciencias matemáticas. Geometría, comprendiendo,
además de la elemental, las teorías puramente geométricas de orden superior.
Geometría analítica con trigonometría y poligonometría. Geometría descriptiva.
Mecánica racional. Mecánica celeste. Astronomía esférica. Geodesia. Física
matemática (en la Facultad de Física y Química).
…
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•Las prácticas de Astronomía esférica, Geodesia y Meteorología se
darán en el Observatorio astronómico y meteorológico de Madrid bajo la
inmediata dirección de individuos del personal facultativo del mismo,
designados por el Director del establecimiento. El Observatorio
astronómico y meteorológico de Madrid dependerá exclusivamente de la
Facultad de Matemáticas, la cual nombrará de su seno cada tres años a
su Director.

Observamos que aparece, por primera vez, el Análisis Matemático en la
nomenclatura de las asignaturas de la Sección de Ciencias exactas,
denominación que se conservará hasta el actual plan de estudios de 1995.
…
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Presentado a las Cortes Constituyentes por el Gobierno de la República el
proyecto de ley reformando la organización actual de los estudios de segunda
enseñanza y de las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, el Gobierno de la República, de acuerdo con lo propuesto
por el Ministro de Fomento, tuvo a bien decretar lo siguiente:
“Artículo único. Se declara en suspenso la ejecución de los decretos de
dos y tres de Junio del presente año (1873), por los cuales se dio nueva
organización a los estudios de la segunda enseñanza y a las Facultades
de Filosofía y Letras y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; continuando
vigente la legislación anterior a estos decretos durante el próximo año
académico. “
Una vez más las circunstancias políticas del País aniquilan los intentos de
modernizar y potenciar las enseñanzas de carácter científico. La creación de
una Facultad de Matemáticas en la Universidad de Madrid tendrá que esperar
un siglo (1974).
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Reforma de 1877 del Plan de 1868
En lo relativo a la enseñanza de la Matemática, se produce un avance
importante con la aprobación del Real Decreto de 30 de Noviembre de 1877
(Gaceta del primero de Diciembre) por el que se crean definitivamente las
cátedras de Análisis Matemático, con lo que se reforma ligeramente el plan de
estudios de 1868.
•En el preámbulo del decreto se dan razones de índole económica en la
tardanza de esta resolución y en el articulado del mismo se describen los
contenidos de estas asignaturas, que estarán vigentes durante muchos
años.
Se establece:
•La asignatura de Complemento de Álgebra, Geometría y Trigonometría
de la Facultad de Ciencias de las Universidades de Madrid, y Barcelona
se dividirá en dos, con la denominación de Análisis Matemático, primero y
segundo curso.
•El primer curso comprenderá las teorías de Aritmética, no
explicadas en la segunda enseñanza; el Álgebra elemental en toda
su extensión y la trigonometría rectilínea y esférica con el análisis de
las funciones circulares.
•Comprenderá el segundo curso el Álgebra superior con la teoría
general de ecuaciones y la introducción al estudio de las teorías
modernas del Álgebra.
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Plan de estudios de 1880
Por Real Decreto de 13 de Agosto de 1880 (Gaceta del 16) se regula la
enseñanza libre y los estudios de segunda enseñanza y de las facultades.
Los estudios del Doctorado sólo se cursarán en la Universidad Central.
La Facultad de Ciencias se divide en las secciones de: Físico-matemáticas,
Físico-químicas y Naturales.
En la Universidad Central se cursan los estudios completos de las tres
secciones en que se divide la Facultad de Ciencias.
En la de Barcelona los correspondientes al período de la Licenciatura en las
de Ciencias Físico-matemáticas y Físico-químicas.
En las de Granada, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza por lo
menos las indispensables para las carreras de Medicina y Farmacia hasta
que puedan establecerse las asignaturas comunes a las tres secciones.
…
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Período de la licenciatura:
1. Estudios comunes a las tres secciones:
• Primer grupo: Análisis Matemático, primer curso; Geometría; Química
general; Mineralogía y Botánica.
• Segundo grupo: Análisis Matemático, segundo curso; Geometría
analítica; Ampliación de la Física; Zoología; Dibujo.
2. Estudios especiales del período de Licenciatura:
• Ciencias Físico-matemáticas. Primer grupo: Cálculo diferencial e
integral; Geometría descriptiva; Práctica del curso de Ampliación de la
Física. Segundo grupo: Mecánica racional; Cosmografía y Física del
globo; Física superior (acústica, el calor y la luz), primer curso;
Prácticas de Física. Tercer grupo: Geodesia; Física superior
(electricidad y magnetismo), segundo curso; Prácticas de Física.
Período del Doctorado:
Ciencias Físico-matemáticas:
Astronomía teórico-práctica; Física matemática.
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Regencia de María Cristina (1886-1902)
Analizando los progresos en la instrucción pública, citamos que en el
segundo Gobierno presidido por Silvela se reorganizan los ministerios y por el
Real Decreto de 18 de Abril de 1900 se suprime el ministerio de Fomento
creando en su lugar los de Instrucción Pública y Bellas Artes y de Agricultura,
Industria, Comercio y Obras Públicas.

Plan de estudios de 1900 (Plan García Alix)
El recién creado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y siendo
ministro Antonio García Alix, inicia sus tareas con las reformas de los
planes de estudios, con la intención de modernizarlos y ponerlos al nivel de
las restantes naciones europeas. En esta línea está el Real Decreto
aprobado el tres de Agosto de 1900 (Gaceta del 7) en el que se da una
nueva organización a la Facultad de Ciencias.
…
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Una primera novedad importante es el establecimiento de un examen de ingreso
que se formula de la manera siguiente:
Para matricularse en la Facultad de Ciencias será necesario poseer el título
de Bachiller y someterse a un examen de ingreso con arreglo a un
Cuestionario publicado de antemano, y que comprenderá las asignaturas de
Ciencias de la segunda enseñanza y además el Francés (traducción directa)
y el Dibujo, considerado únicamente como medio gráfico de expresión
(Principios de Dibujo geométrico y artístico).
La segunda novedad se refiere a una nueva estructuración de las secciones:
•Sigue la sección de Ciencias naturales
•Las otras dos, de Físico-matemáticas y de Físico-químicas, se convierten en
tres:
•Sección de Ciencias Exactas, Sección de Ciencias Físicas y Sección de
Ciencias Químicas.
Aparece de nuevo una sección de Ciencias Químicas independiente de las
restantes (esta sección se crea en la Ley Moyano de 1857 y desaparece con
el reglamento de 1858), con la potenciación de estos estudios.
…
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La sección de Ciencias Exactas procede de la Sección de Ciencias Físicomatemáticas y se perfila eliminando de ésta estudios de físicas e incrementando
sustancialmente los estudios de matemáticas.
De las enseñanzas de las cuatro secciones, que quedan establecidas en cuatro
años de licenciatura y uno de doctorado, únicamente detallamos las de las
Secciones de exactas y de físicas:
Sección de Ciencias exactas.
Período de Licenciatura.
•Primer año: Análisis Matemático, primer curso; Geometría métrica; Química
general.
•Segundo año: Análisis Matemático, segundo curso; Geometría analítica; Física
general.
•Tercer año: Elementos de Cálculo infinitesimal; Cosmografía y Física del
Globo; Geometría de la posición.
•Cuarto año: Mecánica racional; Geometría descriptiva; Astronomía esférica y
Geodesia.
Período del Doctorado.
•Curso de Análisis superior; Estudios superiores de Geometría; Astronomía del
sistema planetario.
…
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Sección de Ciencias físicas.
Período de Licenciatura.
•Primer año: Análisis Matemático, primer curso; Geometría métrica; Química
general.
•Segundo año: Análisis Matemático, segundo curso; Geometría analítica; Física
general.
•Tercer año: Elementos de Cálculo infinitesimal; Cosmografía y física del Globo;
Acústica y Óptica.
•Cuarto año: Mecánica racional; Termodinámica; Electricidad y Magnetismo
Período del Doctorado.
•Astronomía física; Meteorología; Física matemática, primer curso; Física
matemática, segundo curso.
Observamos que los tres primeros años de las dos licenciaturas sólo se diferencian
en una asignatura: " Geometría de la posición" y " Acústica y Óptica".
…
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Se establecen Secciones de Ciencias exactas únicamente en las
Universidades de Barcelona, Central de Madrid y Zaragoza. En las
Universidades de Sevilla y Granada subsisten las asignaturas de los dos
primeros cursos de esta Sección.
Además: El Doctorado de las cuatro Secciones de la Facultad de
Ciencias solo existirá en Madrid, donde también se cursarán, por lo
tanto, los estudios completos de las cuatro licenciaturas.
Este plan de estudios comenzó a regir en el curso académico de 1900 a
1901 y en lo que respecta a la Sección de Ciencias Exactas estuvo vigente,
en su estructura básica, hasta el año 1928. Únicamente se realizan
pequeñas modificaciones en los años 1909, 1915 y 1920
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Cursos de 1900 a 1909 en la Universidad Central
Los datos, recogidos en el Archivo Histórico de la UCM, sobre los estudios en la
Sección de Ciencias exactas de la Universidad Central de Madrid desde el curso
académico de 1900-1901 hasta el curso académico de 1908-1909, son los siguientes:
Licenciatura en la Sección de Ciencias Exactas (19001909).
Primer año: Análisis Matemático, primer curso. Profesor:
Luis Octavio de Toledo y Zulueta. Geometría métrica.
Profesor: Cecilio Jiménez Rueda. Química general.
Profesor: Eugenio Piñerua y Álvarez.
Segundo año: Análisis Matemático, segundo curso.
Profesor: José María Villafañe y Viñals. Geometría
analítica. Profesor: Miguel Vegas y Puebla Collado. Física
general. Profesor: Gonzalo Quintero Rodríguez (19001901). Ignacio González Martí (1902-1909).
Tercer año: Elementos de Cálculo diferencial. Profesor:
José Andrés Irueste y García. Cosmografía y física del
Globo. Profesor: José de Castro y Pulido. Geometría de la
posición. Profesor: Faustino Archilla y Salido.
Cuarto año: Mecánica racional. Profesor: José María
Rodríguez Carballo (1900-1904). José Ruiz-Castizo y Ariza
(1905-1909). Geometría descriptiva. Profesor: Eduardo
Torroja y Caballé. Astronomía esférica y Geodesia.
Profesor: Eduardo León y Ortiz.
…
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Doctorado en la Sección de Ciencias Exactas (1900-1909).
Curso de Análisis superior. Profesor: Luis Octavio de Toledo y Zulueta.
Estudios superiores de Geometría. Profesor: Eduardo Torroja y Caballé.
Astronomía del sistema planetario. Profesor: Francisco Iñiguez e Iñiguez.
…

D. Eugenio Piñerúa Álvarez
(1854-1937)
[Claustro Facultad Ciencias de la UC.
Facultad de Químicas (Decanato)]
D. José Ruiz-Castizo y Ariza
(1857-1929)
[Claustro Facultad Ciencias de la UC.
Facultad de Químicas (Decanato)]

D. Cecilio Jiménez Rueda (1858-1950)
D. Cecilio Jiménez Rueda (1858-1950)
[Claustro Facultad Ciencias de la UC.
[Claustro Facultad Ciencias de la UC.
Facultad de Químicas (Decanato)]
Facultad de Químicas (Decanato)]
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El fallido plan de estudios de 1922
La historia del proyecto de plan de estudios de 1922 se inicia en el año 1919
punto de partida del intento de establecer, por primera vez, una ley de
autonomía universitaria. Siendo Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes
César Silió y Cortés, se aprueba el 21 de Mayo de 1919 un Real Decreto en el
que se aprueban las bases de autonomía de las Universidades en su doble
carácter de escuelas profesionales y de centros pedagógicos de alta cultura
nacional.
El estatuto de la Universidad Central de Madrid fue aprobado por el Claustro
ordinario en las sesiones celebradas el 15, 16, 17, 18, 19 y 21 de Octubre de
1919 y elevado al Gobierno de S. M. el 21 de Octubre de 1919.
Por el Real Decreto de 9 de Septiembre de 1921 se aprueban los Estatutos de
Autonomía de las Universidades, y entre ellos el de la Universidad Central.
Fundamentándose en las directrices anteriores para la elaboración de los
planes de estudios, establecidas en su Estatuto, la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central elaboró los correspondientes de las Secciones de Exactas,
Físicas, Químicas y Naturales, que fueron aprobados por el Claustro ordinario
de la Universidad. Detallamos únicamente el plan de la Sección de Exactas.
…
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El fallido plan de estudios de 1922
PLANES DE ESTUDIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL
Preliminares:
1. Además de las enseñanzas obligatorias que figuran en los planes de estudios
de cada Sección, los alumnos de la Facultad de Ciencias deberán cursar dos
semestres, escogidos con entera libertad, en cualquier otra u otras
Facultades universitarias; y otros dos, como mínimo, elegidos también
libremente dentro de la propia Facultad, bien sea en cualquier Sección o bien
entre las enseñanzas voluntarias que a estos efectos organizare la Sección
respectiva.
2. Todos los alumnos de la Facultad deberán aprobar, en el primero y en el
último de los exámenes de grupo que realicen, en el orden que crean
conveniente, el conocimiento de dos idiomas: uno el francés, y el otro elegido
libremente entre el inglés y el alemán.
3. Antes de que los alumnos terminen su carrera deberán realizar las prácticas
pedagógicas que la Facultad estime imprescindibles, en la época y forma que
ésta crea más oportuna.
Sección de Exactas:
Primer año. Primer y segundo semestre. Análisis algebraico (4 h/s t. y 2 h/s p.).
Geometría y Trigonometría (4 h/s t. y 2 h/s p.). Química (3 h/s t. y 3 h/s p.).
Segundo año. Primer y segundo semestre. Análisis matemático (Algebraico e
infinitesimal) (4 h/s t. y 2 h/s p.). Geometría analítica (4 h/s t. y 2 h/s p.).
Física (3h/s t. y 2 h/s p.).
…
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Tercer año. Primer semestre. Análisis Matemático (Algebraico e infinitesimal) (3 h/s
t. y 2 h/s p.). Mecánica racional (3 h/s t. y 4 h/s p.). Topografía (2 h/s t. y 3 h/s p.).
Tercer año. Segundo semestre. Análisis matemático (Algebraico e infinitesimal) (3
h/s t. y 2 h/s p.). Mecánica racional (3 h/s t. y 4 h/s p.). Astronomía general (3 h/s
t. y 3 h/s p.).
Cuarto año. Primer semestre. Geometría proyectiva y descriptiva (3 h/s t. y 3 h/s p.).
Astronomía esférica (3 h/s t. y 3 h/s p.). Cuarto año. Segundo semestre.
Geometría proyectiva y descriptiva (4 h/s t. y 2 h/s p.). Geodesia (3 h/s t. y 2 h/s
p.).
Enseñanzas especiales:
Curso de matemáticas especiales para naturalistas (3 h/s t. y 2 h/s p.). Dos cursos
de matemáticas especiales para químicos (3 h/s t. y 3h/s p.). Matemáticas
generales para alumnos de otras Facultades.
Cursos complementarios:
Análisis aplicado a la Geometría. Mecánica superior. Cursos complementarios de
Análisis. Cursos complementarios de Geometría. Metodología y crítica
matemática. Cálculo de probabilidades. Estadística matemática.
La autorización para los cuadros que contienen las enseñanzas que la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Madrid se proponía desarrollar en el curso académico
de 1922-1923 nunca llegó a producirse, ya que el 31 de julio de 1922 se aprueba un
Real Decreto en el que se declara en suspenso la aplicación de los preceptos
contenidos en el Real Decreto de 21 de mayo, que establecieron el régimen de
autonomía universitaria y cuantas disposiciones se han dictado con posterioridad
para su cumplimiento y ejecución.
…
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Se restablecen íntegramente las disposiciones referentes a los servicios, estudios y
organización de las Universidades del Reino que estaban en vigor y en uso antes
del 21 de mayo de 1919.
Termina de esta forma el primer intento de establecer la autonomía universitaria y en
lo que respecta a las enseñanzas de las matemáticas la potenciación de los
estudios de Análisis Matemático y de Geometría, y la introducción de estudios de
Estadística que hasta esta fecha se realizaban de forma elemental en las
Facultades de Derecho.

Visita de Albert Einstein a la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central de Madrid en el año 1923.
Sentados: M. Vegas, J. Rodríguez Carracido (Rector), A.
Einstein, L. O. de Toledo (Decano), B. Cabrera. De Pie:
L. Lozano Rey, J. M. Plans, J. Madrid, E. Lozano, I.
González, J. Palacios, A. del Campo, H. de Castro.
[Departamento de Geometría y Topología de la UCM]
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Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
La reforma universitaria se realizó por Real Decreto Ley de 19 de Mayo de
1928, del cual transcribimos:
Artículo 53. Los alumnos que hubiesen realizado sus estudios asistiendo
habitualmente, durante los años exigidos como mínimo de escolaridad a
Centros de Estudios superiores que por más de veinte años de
existencia hayan acreditado notoriamente su capacidad científica y
pedagógica, realizarán sus exámenes de fin de curso en idéntica forma
que los que hubiesen seguido sus cursos normales en la Universidad,
siendo examinados en ella por dos Profesores de aquellos, presididos
por un Catedrático de la Facultad en que estuviesen matriculados.
Este artículo 53 puso a los estudiantes y al profesorado en pie de guerra, ya
que se consideró que concedía privilegios a las Universidades libres de
Deusto y de El Escorial, regentadas la primera por los jesuitas y la segunda
por los agustinos. Surge la denominada tercera cuestión universitaria.
Las protestas fueron organizadas por el sindicato de estudiante Federación
Universitaria Española y dieron lugar a varias detenciones de estudiantes y
la entrada de la fuerza pública en la Universidad Central. Esto dio lugar al
incremento de las protestas que se extendieron a otras Universidades del
país.
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Plan de estudios de 1928
A propuesta de los Decanos de todas las Facultades de las Universidades del
Reino, según lo establecido en artículo 16 del Real Decreto-Ley de 19 de Mayo,
se aprueba la Real Orden 1º de Agosto de 1928 (Gaceta del 3) por el que se
distribuyen en grupos las disciplinas científicas correspondientes a los cursos A),
preceptuados en el artículo 10º, en relación con el 5º del Real Decreto-Ley
citado (la Facultad de Ciencias se divide en seis secciones, a saber:
Naturales, Químicas, Físicas, Físico-químicas, Físico-matemáticas, y
Exactas) , y se establecen la prelación e incompatibilidades entre las
asignaturas aludidas. Detallamos únicamente las Secciones de Exactas y de
Físico-Matemáticas de la Facultad de Ciencias
Sección de Exactas:

…

Primer año: Análisis matemático, primer curso, 6 h/s. Geometría y
Trigonometría, 6 h/s.
Segundo año: Análisis matemático, segundo año, 6 h/s. Geometría, segundo
curso (analítica), 6 h/s. Astronomía general (Cosmografía), 4 h/s.
Tercer año: Análisis matemático, tercer curso (teoría de las funciones), 4 h/s.
Geometría, tercer curso (Proyectiva y Descriptiva), 5 h/s. Mecánica racional
con nociones de mecánica celeste, 6 h/s.
Cuarto año: Análisis matemático, cuarto curso (ecuaciones diferenciales), 3
h/s. Astronomía esférica y Geodesia, 6 h/s. Geometría, cuarto curso (Líneas
y superficies), 3 h/s. Física matemática, 3 h/s.
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Plan de estudios de 1928
…
Sección de Físico-Matemáticas:
Primer año: Análisis Matemático, primer curso, 6 h/s. Geometría y Trigonometría, 6
h/s.
Segundo año: Análisis matemático, segundo curso, 6 h/s. Geometría, segundo
curso 16 (analítica), 6 h/s. Astronomía general (Cosmografía), 4 h/s.
Tercer año: Mecánica racional con nociones de mecánica celeste, 6 h/s. Análisis
matemático, tercer curso (Ecuaciones diferenciales), 3 h/s. Física Teórica y
experimental, primer curso, 4 t. y 2 p.
Cuarto año: Astronomía esférica y Geodesia, 6 h/s. Física matemática, 3 h/s. Física
teórica y experimental, segundo curso, 4 t. y 2 p.

Plan de estudios de 1930
Por el Real Decreto de 25 de Septiembre de 1930 (Gaceta del 29). La Facultad
de Ciencias sigue dividida en las mismas seis Secciones del plan anterior
con la novedad que la de Ciencias Exactas aquí aparece, por primera vez,
con la denominación de Ciencias Matemáticas. Las asignaturas
fundamentales de las Secciones de Matemáticas (Exactas) y de FísicoMatemáticas, que se fijan son las mismas que en el plan anterior.
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III.

Modernización de la Licenciatura en Ciencias Matemáticas

“La antigua Sección de Exactas pasa a
llamarse de Matemáticas y se enriquece su
contenido con nuevas materias o
ampliación de las existentes. La de Físicas
ensancha sus horizontes por los campos
modernos de la aplicación científica, con la
mirada puesta, a la par que en la
profesionalidad docente, en la investigación
y en la técnica.“
Decreto de 7 de Julio de 1944
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Modernización de la Licenciatura en Ciencias Matemáticas

III.

Planes de estudio en la Segunda República (1931-1939)

1.






Gobierno provisional (1931)
Bienio reformista (1931-1933)
Bienio radical-cedista (1933-1936)
Frente Popular (1936)
Guerra Civil (1936-1939)

Planes de estudio en la Dictadura del General Franco (1936-1975)

2.




Política educativa durante la Guerra Civil
Intento de edificar una España diferente (1939-1959)
Estabilización, Desarrollo y Democracia Orgánica (1959-1975)

Planes de estudio en el Reinado de Juan Carlos I (1975-)

3.






Transición de la Dictadura a la Democracia (1976-1979)
Gobiernos de la UCD (!979-1982)
Primeros Gobiernos del Partido Socialista (1982-1996)
Gobiernos del Partido Popular (1996-2004)
Segundos Gobiernos del Partido Socialista (2004-)
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Planes de estudios en la segunda República
En instrucción pública, una de las primeras actuaciones del Gobierno
provisional fue desmontar la legislación de la Dictadura, y en este
sentido, el trece de Mayo de 1931 se aprueba un Decreto (Gaceta del
14) cuyo preámbulo se inicia de la siguiente forma:
“Durante el período que empezó en 13 de Septiembre de 1923 y
terminó el 14 de Abril de 1931, la arbitrariedad dictatorial destacó,
sobre todo, en la obra del Ministerio de Instrucción Pública. Se hizo
cuanto no debía hacerse, y de lo que era urgente hacer no se hizo
nada. En la segunda enseñanza y en la enseñanza universitaria la
actividad desaforada llegó a límites de confusión y perturbación que
importa corregir radicalmente. El Decreto deroga los planes vigentes
de segunda enseñanza y de enseñanza universitaria y restablece
para el curso académico de 1931 a 1932 la legalidad anterior a la
Dictadura.”
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Plan de estudios de 1931
En el mes de Septiembre de 1931 se aprueban varios
Decretos, desarrollando la parte final del Decreto de 13 de
Mayo, por los que se fijan los planes de estudios provisionales
para el curso 1931-1932 de las distintas Facultades. El relativo
a las Facultades de Ciencias se aprueba el 15 de septiembre y
se publica en la Gaceta del 17.
Los estudios en la Facultad de Ciencias se dividen en seis
secciones: Exactas, Físico-Matemáticas, Físicas, FísicoQuímicas, Químicas y Naturales.
…
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Plan de estudios de 1931
…
En la Sección de Exactas el plan quedó de la siguiente forma:
Ciencias exactas:
Primer año: Análisis matemático, primer curso; Geometría y
Trigonometría; Química experimental (equivale a la Química general y
Química (ampliación)) o Geología o Biología.
Segundo año: Análisis matemático, segundo curso; Geometría analítica;
Astronomía general (Cosmografía); Física teórica y experimental
(equivale a la Física general y Física (ampliación)).
Tercer año: Análisis matemático, tercer curso (Ecuaciones diferenciales);
Mecánica racional con nociones de mecánica celeste; Geometría de la
posición.
Cuarto año: Análisis matemático, cuarto curso (Teoría de las funciones);
Geometría descriptiva; Astronomía esférica y Geodesia; Física
matemática o Estadística matemática (a elección).
Estos planes provisionales para el curso 1931-1932 se prorrogan en cursos
sucesivos. Por tanto, el plan de estudios en todo el período de 1931 hasta
1936 fue el que acabamos de exponer.
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Cursos de 1931 a 1936 en la Universidad Central
Un primer dato interesante a destacar es que en el Curso 19311932 fue Decano de la Facultad D. Luis Octavio de Toledo y
Zulueta que, se había jubilado años atrás. Le sucedió en el cargo,
en los años sucesivos, D. Pedro Carrasco Garrorena.
Licenciatura en la Sección de Ciencias Exactas (1931-1936):
•Primer año. Análisis matemático, primer curso. Profesor: José
Barinaga Mata. Geometría y Trigonometría. Profesor: José
Gabriel Álvarez Ude (1931-1933) y Pedro Pineda Gutiérrez
(1933-1936). Elegir una entre: Química experimental. Profesor:
Eugenio Morales. Geología. Profesor: Arturo Caballero.
Biología. Profesor: Odón de Buen.
•Segundo año. Análisis Matemático, segundo curso. Profesor:
José Barinaga Mata (1931-1935) y Luis A. Santaló Sors (19351936). Geometría analítica. Profesor: Miguel Vegas y Puebla
Collado (1931-1935) y Sixto Cámara Tecedor (1935-1936).
Astronomía general (Cosmografía). Profesor: José Tinoco.
Física teórica y experimental. Profesor: Blas Cabrera y D. Arturo
Duperier Vallesa (1935-1936).
…
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Cursos de 1931 a 1936 en la Universidad Central
…

•Tercer año. Análisis matemático, tercer curso
(Ecuaciones diferenciales). Profesor: Tomás
Rodríguez Bachiller (1931-1935) y Daniel Marín
Toyos (1935-1936). Mecánica racional con
nociones de mecánica celeste. Profesor: Francisco
Navarro Borrás. Geometría de la posición.
Profesor: Faustino Archilla.
•Cuarto año. Análisis Matemático, cuarto curso
(Teoría de las funciones). Profesor: Ricardo San
Juan Llosá (1931-1935) y Tomás Rodríguez
Bachiller (1935-1936). Geometría descriptiva.
Profesor: José Gabriel Álvarez Ude. Astronomía
esférica y Geodesia. Profesor: Honorato de Castro
Bonal. Elegir una entre: Física matemática.
Profesor: Pedro Carrasco Garrorena. Estadística
matemática. Profesor: Santos Anadón (1931-1933)
y Olegario Fernández Baños (1933-1936).

…
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Cursos de 1931 a 1936 en la Universidad Central
…
Doctorado en la Sección de
Ciencias Exactas (1931-1936).
Análisis superior. Profesor: José
Barinaga Mata (1931-1935) y Tomás
Rodríguez Bachiller (1935-1936).
Estudios superiores de Geometría.
Profesor: Miguel Vegas y Puebla
Collado (1931-1935) y Pedro Pineda
Gutierrez (1935-1936).
Mecánica Celeste. Profesor: José
María Plans y Freyre (1931-1934).
Francisco Navarro Borrás (19341935). Fernando Lorente de Nó
(1935-1936).
Metodología y crítica matemática.
Profesor: José Rodríguez Sanz.
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Guerra Civil
En los tres cursos académicos de 1936-37, 1937-38 y 1938-39, por motivos de la
Guerra Civil, la actividad docente en la Universidad Central sufrió una serie de
importantes anomalías, que en cuanto a las enseñanzas en la Facultad de
Ciencias supuso el cierre en el curso de 1936-37 y el traslado a Valencia en el
curso de 1937-1938.
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Planes de estudios al terminar la Guerra Civil.


Cursos de 1939 a 1943 en la Universidad Central

La primera actuación del nuevo Gobierno de España para la
reanudación de las actividades en la Universidad Central de
Madrid, una vez terminada la Guerra Civil, fue el nombramiento de
las autoridades académicas. Por sendos Decretos de fecha 30-31939 (BOE 7-4-1939) se nombran Rector de la Universidad de
Madrid a D. Pío Zabala y Lera (ya había desempeñado el cargo de
Rector de esta Universidad desde el 28 de Marzo de 1931 hasta el
23 de Junio del mismo año, fecha en que fue sustituido por D. José
Giral y Pereira), y Vicerrector a D. Julio Palacios Martínez. Por
Orden Ministerial del mismo día se nombran los Decanos de las
Facultades: D. Eloy Bullón Fernández (Filosofía y Letras); D. Eloy
Montero Gutiérrez (Derecho); D. Fernando Enríquez de Salamanca
y Dávila (Medicina); D. Luis Bermejo y Vida (Ciencias); y D. José
Casares Gil (Farmacia).
En la reanudación efectiva de las actividades en la Universidad
Central, se plantearon problemas de escasez de locales y
dimensiones reducidas de los pocos disponibles, lo cual, añadido
al número de alumnos matriculados, obligó a crear varios grupos
de una misma asignatura.
…
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(1891-1970)
[Claustro Facultad Ciencias de la UC.
Facultad de Químicas (Decanato)]
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Planes de estudios al terminar la Guerra Civil.


Cursos de 1939 a 1943 en la Universidad Central

…
Otro problema adicional, de gran
importancia, fue la inhabilitación
y sanción de profesores.
Algunos fueron rehabilitados con
sanciones, como José Barinaga
Mata y Tomás Rodríguez
Bachiller; otros, como Pedro
Pineda Gutiérrez, Sixto Cámara
Tecedor, José Gabriel Álvarez
Ude y Francisco de Asís Navarro
Borrás fueron rehabilitados sin
sanción; y algunos, como Blas
Cabrera y Felipe, Honorato de
Castro Bonel y Pedro Carrasco
Garrorena, fueron separados
definitivamente del servicio.
…
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Planes de estudios al terminar la Guerra Civil.


Cursos de 1939 a 1943 en la Universidad Central
…
Para facilitar la rápida y eficaz
reincorporación a la vida escolar de los
jóvenes combatientes en la Guerra Civil, por
Orden Ministerial de 6-6-1939 (BOE 11-61939), se establecen cursos abreviados y
exámenes en las Universidades. Los
cursos abreviados permitieron realizar
en un año dos cursos académicos. Se
fijó: Los cursos abreviados durarán del 15
de Septiembre de 1939 al 31 de Enero de
1940 el primero, y del 10 de Febrero al 15
de Julio de 1940 el segundo. El régimen de
cursos abreviados sólo subsistirá en el
curso de 1939-1940, entrando el curso
1940-1941 con arreglo a lo que disponga la
legislación vigente. Hasta la reforma de
1944, se mantuvieron los planes de estudio
que regían antes de la Guerra Civil
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Plan de estudios de 1943
La organización efectiva y sistemática de la enseñanza universitaria en la
Dictadura del General Franco, se inicia con la Ley de 29-7-1943 sobre ordenación
de la Universidad española (BOE 31-7).
Se confirma la existencia de doce Universidades: de Barcelona, de Granada, de
La Laguna, de Madrid, de Murcia, de Oviedo, de Salamanca, de Santiago de
Compostela, de Sevilla, de Valencia, de Valladolid y de Zaragoza. A cada una de
ellas se le asigna un distrito universitario, correspondiendo a la de Madrid las
provincias de Madrid, Segovia, Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real.
Se fijan siete Facultades: Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias, Facultad de
Derecho, Facultad de Medicina, Facultad de Farmacia, Facultad de Ciencias Políticas y
Económicas (Facultad de nueva creación), y Facultad de Veterinaria. La Ley confirma las
Facultades existentes en la Universidades citadas anteriormente, contando la Universidad
de Madrid de todas ellas.
La reforma prevista en la Ley, se puso en marcha en el curso académico de 1943 a 1944
mediante Órdenes ministeriales de 4-9-1943 (BOE 7-9-1943) en las que se determinan las
disciplinas que componen el primer curso de las distintas Facultades.
…
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Plan de estudios de 1943
…
En la Facultad de Ciencias fueron las siguientes:
Sección de Físico-matemáticas (dos cuatrimestres). Análisis Matemático (el
número real, Álgebra lineal, número complejo, cálculo diferencial). Geometría
analítica y proyectiva, 1º. Trigonometría (plana y esférica, con sus aplicaciones
a la Cosmografía y Topografía). Mecánica física. Seminario matemático.
Sección de Químicas (dos cuatrimestres). Química experimental.
Matemáticas especiales, 1º. Geología con nociones de Geoquímica. Biología.
Sección de Naturales (dos cuatrimestres). Matemáticas especiales. Química
experimental. Física general. Biología general. Geología general. Técnicas
micrográficas, clases prácticas.
Finalmente, la ordenación de la Facultad de Ciencias se realiza por el Decreto de
7-7-1944 (BOE 4-8-1944).
La diversificación se acentúa en los estudios del Doctorado, en los que se busca
la especialización completando la formación fundamental correspondiente al
período de Licenciatura con los cursos monográficos y trabajos peculiares que se
establecen para la obtención del grado superior.
La antigua Sección de Exactas pasa a llamarse de Matemáticas y enriquece su
contenido con nuevas materias o ampliación de las existentes.
…
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Plan de estudios de 1943
…
Dice el artículo segundo del Decreto, que los estudios de la Facultad de Ciencias
se organizan en cuatro Secciones: Matemáticas, Físicas, Químicas y Naturales.
El artículo tercero dice que las Facultades de Ciencias estarán completas con
todas sus Secciones en las Universidades de Madrid y Barcelona
Licenciatura en Ciencias (Sección de Matemáticas):
Primer curso. Análisis Matemático, primero (Álgebra lineal, Algoritmos
indefinidos, Cálculo diferencial y aplicaciones): 4 h/s t. y 2 h/s p. Geometría y
Trigonometría (estudio sintético del espacio euclídeo y proyectivo.
Trigonometría (Sistemas de representación): 4 h/s t. y 2 h/s p. Física
experimental: 3 h/s t. y 1 h/s p. Teoría del conocimiento (sólo en el primer
cuatrimestre y voluntaria): 2 h/s.
Segundo curso. Análisis matemático, segundo (Cálculo integral, aplicaciones.
Teoría clásica de ecuaciones (Ecuaciones diferenciales ordinarias
elementales): 4 h/s t. y 2 h/s p. Geometría analítica: 4 h/s t. y 2 h/s p. Física
teórica, primero (Mecánica y Termología): 3 h/s t. y 1 h/s p. Astronomía
general y Topografía: 3 h/s t. y 2 h/s p.
…
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Plan de estudios de 1943
…

Tercer Curso. Análisis Matemático, tercero (Ecuaciones
diferenciales, Ecuaciones integrales, Cálculo de variaciones): 4 h/s
t. y 2 h/s p. Geometría proyectiva: 3 h/s t. y 1 h/s p. Cálculo de
probabilidades: 3 h/s t. y 1 h/s p. Física teórica, segundo (Óptica y
Electricidad): 3 h/s t. y 1 h/s p.
Cuarto curso. Análisis matemático, cuarto (funciones de variable
compleja): 4 h/s t. y 2 h/s p. Geometría descriptiva: 3 h/s t. y 1 h/s
p. Mecánica teórica (principios de Dinámica analítica y mecánica
relativista): 4 h/s t. y 2 h/s p. Estadística matemática: 4 h/s t. y 2 h/s
p.
Quinto curso. Análisis matemático, quinto (Funciones reales,
Cálculo funcional): 2 h/s t. y 1 h/s p. Geometría diferencial: 2 h/s t. y
1 h/s p. Física matemática: 2 h/s t. y 1 h/s p. A elegir dos
asignaturas entre Astronomía esférica y Geodesia, Topología,
Álgebra superior, Geometría algebraica, Teoría de números: 4 h/s
t. y 2 h/s p.
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Cursos de 1943 a 1952 en la Universidad Central
Sólo detallamos los correspondientes al Curso 19431944 para que se vean los profesores que perduran
después de la Guerra Civil.
Licenciatura en Ciencias (Sección de
Matemáticas) (Curso 1943-1944):
• Primer curso (plan nuevo). Análisis Matemático,
primero (el número real, Álgebra lineal, número
complejo, Cálculo diferencial). Profesores: Emilio
Román Retuerto (Cátedra acumulada) y Leandro
García Lomas Alesson (Auxiliar temporal
provisional). Geometría analítica y proyectiva, 1º.
Profesor: Emilio Román Retuerto (Cátedra
acumulada) y Luis Esteban Carrasco (Auxiliar
temporal provisional). Trigonometría (plana y
esférica, con sus aplicaciones a la Cosmografía y
Topografía). Profesor: Pedro Pineda Gutiérrez y
Jerónimo Callejo Calvo (Auxiliar temporal
provisional). Mecánica física. Profesor: José Baltá
Elías. Seminario Matemático, primero. Profesor:
Emilio Román Retuerto (Cátedra acumulada).
…
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Cursos de 1943 a 1952 en la Universidad Central
…

D. Daniel Marín Toyos (1890-1948)
[Rev. Matemática HispanoAmericana (1948)]

•Segundo año (plan antiguo). Análisis Matemático,
segundo. Profesores: Ricardo San Juan Llosá (Catedrático
numerario) y José Royo López (Auxiliar temporal
provisional). Geometría Analítica. Profesores: Sixto Cámara
Tecedor (Catedrático numerario) y Luis García Fernández
(Auxiliar temporal provisional). Astronomía General.
Profesores: Enrique Linés Escardó (Encargado de Cátedra)
y José María Torroja Menéndez (Auxiliar temporal
provisional). Física teórica y experimental. Profesor: Antonio
Jalón Alba (Auxiliar temporal provisional).
•Tercer año (plan antiguo). Análisis Matemático, tercero.
Profesores: Daniel Marín Toyos (Catedrático numerario),
Enrique Linés Escardó (Auxiliar temporal provisional) y
Alejandro Mora Reina (Auxiliar temporal provisional
sustituyendo al Profesor Linés, primero durante su estancia
en Jena (Alemania) durante seis meses y posteriormente al
encargarse de la Cátedra de Astronomía General
(Cosmología)). Mecánica teórica. Profesores: Francisco
Navarro Borrás (Catedrático numerario) y Luis Lozano
Calvo (Auxiliar temporal provisional). Geometría de la
Posición. Profesores: Emilio Román Retuerto (Catedrático
numerario) y Luis Esteban Carrasco (Auxiliar temporal
provisional).

…
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Cursos de 1943 a 1952 en la Universidad Central
…

•Cuarto año (plan antiguo). Análisis
Matemático, cuarto. Profesores: Tomás
Rodríguez Bachiller (Catedrático numerario)
y Antonio Rodríguez Sanjuán (Auxiliar
temporal provisional). Geometría
descriptiva. Profesores: José Gabriel
Álvarez Ude (Catedrático numerario) y
Inocencio Aldanondo y Martínez de
Lizarduy (Auxiliar temporal provisional).
Astronomía esférica y Geodesia. Profesor:
José María Torroja (Auxiliar temporal
provisional). Elegir una entre: Física
matemática. Profesores: Esteban Terradas
Illa (Catedrático numerario) y Enrique
Gullón de Senesplena (Auxiliar temporal
provisional). Estadística matemática.
Profesores: Olegario Fernández Baños
(Catedrático numerario) y José Royo
López (Auxiliar temporal provisional).

…
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Cursos de 1943 a 1952 en la Universidad Central
…
Doctorado en la Sección de
Ciencias Exactas (Curso de 19431944)
Análisis Superior. Profesores:
Ricardo San Juan Llosá (acumulada)
y Antonio Rodríguez Sanjuán
(Auxiliar temporal provisional).
Estudios superiores de geometría.
Profesores: Pedro Pineda Gutiérrez
(acumulada) y Luis García
Fernández (Auxiliar temporal
provisional). Mecánica celeste.
Profesor: Tomás Rodríguez Bachiller
(acumulada) y José María Torroja
Menéndez (Auxiliar temporal
provisional). Metodología y crítica
matemática. Profesores: José Gabriel
Álvarez Ude (acumulada) y Inocencio
Aldanondo y Martínez Lizarduy
(Auxiliar temporal provisional).
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Plan de 1952-1953
Por Decreto de 11-8-1953, se establecen los planes de estudio de las Facultades
de Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina, Veterinaria y Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales. En el artículo primero del Decreto se fijan las
disciplinas para los planes de cada una de las citadas Facultades. Para la Facultad
de Ciencias se establecen en el Artículo sexto, dividiéndola en cuatro Secciones:
Sección de Ciencias Químicas, Sección de Ciencias Físicas, Sección de Ciencias
Naturales (con Licenciatura en Ciencias Biológicas y Licenciatura en Ciencias
Geológicas) y Sección de Matemáticas. El plan correspondiente a ésta última
quedó establecido de la siguiente forma:
Licenciatura en Ciencias (Sección de Matemáticas).
Curso Primero. Análisis Matemático.- Geometría.-Física.
Curso segundo. Análisis Matemático.-Geometría.-Astronomía general y
Topografía.-Física.
Curso tercero. Análisis Matemático.-Geometría.-Física.- Una asignatura que
cada Facultad designará.
Curso cuarto. Análisis Matemático.-Geometría.-Dos asignaturas que cada
Facultad designará.
Curso quinto. Análisis Matemático.-Tres asignaturas que cada Facultad
designará.
…
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Plan de 1952-1953
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Entre las disciplinas a designar por cada Facultad en los distintos cursos
figurarán forzosamente las cuatro siguientes: Mecánica teórica, Álgebra
abstracta, Cálculo de probabilidades y Estadística, y Topología. Para las dos
restantes disciplinas a designar por las Facultades, éstas propondrán cada
curso académico varias entre las que el alumno pueda elegir.
Las Facultades de Ciencias organizarán, de acuerdo con las demás
Facultades Universitarias, cursos de Cosmología, Historia de las Ciencias y
Teoría de la Ciencia.

Cursos de 1952 a 1964 en la Universidad Central
Como consecuencia de la legislación anterior, y a propuesta de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Central, por Orden de 12-5-1954 (BOE 3-6) se
determina el plan de estudios de la Facultad de Ciencias (Sección de
Matemáticas) en la Universidad de Madrid.
En Octubre de 1958 se cumplió el centenario de los estudios de la
Licenciatura de Ciencias (Sección de Exactas) en la Universidad Central, en
este curso, y según el plan de estudios vigente, las enseñanzas fueron impartidas
por los siguientes profesores:
…
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Cursos de 1952 a 1964 en la Universidad Central
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Licenciatura en Ciencias (Sección de Matemáticas). Cursos 1956 a 1958.
Primer curso (Selectivo). Análisis Matemático (1º).
Profesores: José Barinaga Mata (Catedrático
numerario) y Luis Vigil Vázquez (Adjunto numerario y
provisional). Geometría (1º). Profesores: Pedro Pineda
Gutiérrez (Catedrático numerario) y Jerónimo Callejo
Calvo (Adjunto numerario y provisional). Física
(General). Profesor: José García Santesmases.
•Segundo curso. Análisis Matemático (2º). Profesores:
Ricardo San Juan Llosá (Catedrático numerario), D.
Antonio Rodríguez Sanjuán (Adjunto numerario) y José
Manuel Barrios Dorta (Adjunto provisional 1957-1958).
Geometría (2º). Profesores: Francisco Botella Raduán
(Catedrático numerario) y Julio Fernández Biarge
(Adjunto numerario y provisional). Astronomía General y
Topografía. Profesor: José María Torroja Menéndez
(Catedrático numerario) y Rafael Carrasco Garrorena
(Adjunto numerario y provisional). Física (Teórica y
experimental). Profesor: Francisco Morán Samaniego.
Idioma: Alemán o Inglés. Educación Física (1º).
Formación Política (1º). Religión (1º).
…
Biblioteca de la Facultad de CC Matemáticas
Universidad Complutense de Madrid

Evolución Histórica de la Licenciatura de Matemáticas en la Universidad Central

Cursos de 1952 a 1964 en la Universidad Central
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•Tercer Curso. Análisis Matemático (3º). Profesores: José Carrasco Duaso
(Encargado de Cátedra, 1956-1957; y Adjunto provisional), Rafael García Araez
(Encargado de Adjuntía, 1956-1957) y Alberto Dou Más de Xexas (Catedrático
numerario (1957-1958)). Geometría (3º). Profesores: Pedro Abellanas Cebollero
(Catedrático numerario) y Luis Esteban Carrasco (Profesor Adjunto numerario).
Cálculo de probabilidades y Estadística Matemática. Profesores: Sixto Ríos
García (Catedrático numerario) y Procopio Zoroa Terol (Adjunto numerario).
Física Teórica y experimental (Óptica y Electricidad). Profesor: Fernando Huerta
López. Educación Física (2º). Formación Política (2º). Religión (2º).
•Cuarto curso. Análisis matemático (4º). Profesores: Tomás Rodríguez Bachiller
(Catedrático numerario) y José Ramón Fuentes Mira (Adjunto numerario).
Geometría (4º). Profesores: Germán Ancochea Quevedo (Catedrático
numerario), José Espinet Chancho (Adjunto numerario. Cesó el 30 de Septiembre
de 1957), José Luis Viviente Mateu (Adjunto provisional, 1957-1958. Cesó el 31
de Diciembre de 1958) y Fidel Oliveros Alonso (Adjunto provisional, desde el
primero de Enero de 1959 hasta el 30 de Septiembre de 1960). Mecánica teórica.
Profesor: Francisco Navarro Borrás. A elección de los alumnos deberá también
estudiarse uno de los siguientes grupos de asignaturas: (a) Álgebra Moderna:
Profesor Germán Ancochea Quevedo. (b) Metodología. Profesor: Pedro Puig
Adam (Profesor Encargado). (c) Estadística Matemática. Profesor: Sixto Ríos
García. Métodos Estadísticos. Profesor: Juan Béjar Alamo. (d) Astronomía
esférica. Profesor: D. José María Torroja Menéndez. Educación Física (3º).
Formación Política (3º). Religión (3º).

…
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Cursos de 1952 a 1964 en la Universidad Central
…
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•Quinto curso. Análisis matemático (5º).
Profesores: Tomás Rodríguez Bachiller
(Catedrático numerario) y José Ramón
Fuentes Mira (Adjunto numerario). Geometría
(5º). Profesor: Pedro Pineda Gutiérrez
(Catedrático numerario) y Jerónimo Callejo
Calvo (Adjunto numerario y provisional). Se
cursará uno de los siguientes grupos de
asignaturas: (a) Geometría Algebraica.
Profesor: Germán Ancochea Quevedo.
Topología. Profesor Francisco Botella
Raduán. (b) Historia de la Matemática.
Profesor: Julio Rey Pastor y Alberto Dou Más
de Xexas. Problemas clásicos de las
Matemáticas. Profesor: Francisco Botella
Raduán. (c) Métodos Estadísticos. Profesor:
Angel Anós y Díaz de Arcaya. Aplicaciones
de la Estadística. Profesor: José Royo López.
(d) Cálculo numérico. Profesor: José
Barinaga Mata. Geodesia y Topografía.
Profesor: José María Torroja Menéndez.
Religión (4º).
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Cursos de 1952 a 1964 en la Universidad Central
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Doctorado en Ciencias (Sección de Matemáticas).
Cursos de 1956 a 1958.
Cursos monográficos. Cursos 1956-1957 y 1957-1958.
Recintos y cuerpos convexos. Profesor: Pedro Pineda
Gutiérrez. Sumas de Gauss y su generalización por
Hasse. Profesor: José Barinaga Mata. Ecuaciones
integrales. Profesor: Francisco de Asís Navarro Borrás.
Teoría de la Homotopía. Profesor: Tomás Rodríguez
Bachiller. Superficies en el espacio euclideano de
cuatro dimensiones (56-57) y Representación de
elementos diferenciales (57-58). Profesor: Germán
Ancochea Quevedo. Funciones semianalíticas.
Profesor: Ricardo Sanjuan Llosá. Diseño de
experimentos. Profesor: Sixto Ríos García. Teoría de
Cohomología con coeficientes en un fascículo y en un
espacio fibrado (56-57) y Homología en una variedad
diferencial (57-58). Profesor: Francisco Botella Raduán.
Aplicaciones de los haces coherentes a la Geometría
Algebraica. Profesor: Pedro Abellanas Cebollero.
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Ley Lora y Tamayo (1965)
Una Ley importante para el desarrollo e impulso de la
investigación en la Universidad, y que no ha sido
suficientemente valorada, fue la aprobada, siendo
Ministro D. Manuel Lora Tamayo, el 17-7-1965 con la
denominación "sobre la estructura de las Facultades
Universitarias y su Profesorado" (BOE 21-7). Esta Ley
completó la legislación de la Enseñanza Universitaria,
antes de la Ley General de Educación de 1970, en un
intento de resolver los tres problemas básicos que
impedían y amenazaban el normal desarrollo de la
Universidad en España, a saber: La masificación de
las aulas (consecuencia de la reestructuración de las
enseñanzas técnicas, y el incremento del nivel
económico del país), la estructura de las Facultades
(con las Cátedras como órganos unipersonales de
decisión) y la mínima dedicación del profesorado a la
Universidad (lo que conlleva un bajo nivel
investigador en las Universidades).
…
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Ley Lora y Tamayo (1965)
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El Decreto de 31-3-1966 (BOE de 16-5), forma parte del desarrollo de la Ley
Lora Tamayo en lo relativo a los Departamentos y en él se trata de la
ordenación de Departamentos en las Facultades de Ciencias. En este
Decreto, y en su artículo primero, se estructuran un total de 25
Departamentos en las Facultades de Ciencias, de los que se describen
únicamente los que afectan a las Secciones de Matemáticas:
1. Departamento de Teoría de Funciones: que agrupará el Análisis
Funcional y otras disciplinas afines. Podrá adscribirse a este
Departamento las actuales cátedras de "Análisis Matemático segundo",
"Análisis Matemático cuarto" y "Análisis Matemático quinto".
2. Departamento de Ecuaciones Funcionales: que agrupará las
Ecuaciones en derivadas parciales, Análisis Numérico y otras
disciplinas afines. Podrán adscribirse a este Departamento las actuales
cátedras de "Análisis Matemático tercero".
…
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Ley Lora y Tamayo (1965)
…

3. Departamento de Álgebra y Fundamentos: que agrupará la Geometría
Algebraica, Fundamentos de la Matemática, Álgebra Homológica y
otras disciplinas afines. Podrán adscribirse a este Departamento las
actuales cátedras de "Geometría" de los cursos segundo y tercero.
4. Departamento de Topología y Geometría: que agrupará la Topología,
Geometría Diferencial, Teoría de Haces y Fibrados y otras disciplinas
afines. Podrán adscribirse a este Departamento las actuales cátedras
de "Geometría" de los cursos cuarto y quinto y "Álgebra y Topología".
5. Departamento de Estadística Matemática: que agrupará el Cálculo de
Probabilidades, Estadística Matemática, Investigación Operativa,
Métodos de programación, Teoría de la Decisión y Procesos
Estocásticos, y otras disciplinas afines. Podrán adscribirse a este
Departamento las actuales cátedras de "Estadística Matemática y
Cálculo de Probabilidades".
6. Departamento de Física de la Tierra y del Cosmos: que agrupará la
Meteorología, Geofísica, Astronomía y Astrofísica, y otras disciplinas
afines. Podrán adscribirse a este Departamento las actuales cátedras
de "Física del Aire", "Geofísica", "Astronomía General y Topografía y
Astronomía Esférica y Geodesia".
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Plan de estudios de 1970
En el año 1970 se publican tres órdenes ministeriales que modifican el plan de
estudios de 1964:
1. Orden de 2-4-1970 (BOE de 18-4) por la que se crea, a propuesta de la
Universidad de Madrid, la especialidad de Cálculo automático en las
Secciones de Matemáticas y Físicas de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Madrid y se aprueba su plan de estudios.
2. Orden de 2-4-1970 (BOE de 18-4) por la que se establecen las
enseñanzas que se impartirán en la especialidad de Estadística dentro
de la Rama de Matemática aplicada de la Sección de Matemáticas de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. La especialidad de
Estadística se escinde en dos: Especialidad de Estadística y
Especialidad de investigación operativa
3. Orden de 25-9-1970 (BOE de 7-11) por la que se establece en la
Sección de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Madrid y en la Rama de Matemática aplicada, c) Especialidad de
Astronomía, las especialidades de Astronomía y Geodesia.
…
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Plan de estudios de 1970
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Queda, así, establecido un plan de estudios (Plan de 1970) con los dos
primeros cursos comunes y con la división en tres ramas a partir del tercer
curso:
A. Rama de Metodología y Didáctica.
B. Rama de Matemática pura.
C. Rama de Matemática aplicada:
• 1.Especialidad de Análisis Numérico
• 2.Especialidad de Física Matemática
• 3.Especialidad de Astronomía
• 4.Especialidad de Geodesia
• 5.Especialidad de Estadística.
• 6.Especialidad de Investigación Operativa
• 7.Especialidad de Cálculo Automático

Biblioteca de la Facultad de CC Matemáticas
Universidad Complutense de Madrid

Evolución Histórica de la Licenciatura de Matemáticas en la Universidad Central

Ley general de educación de 1970
El 4-8-1970 (BOE del 6-8) se aprobó la Ley General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa, que sustituyó el marco legal que
había regido el sistema educativo de España en su conjunto y que respondía
al esquema clasista ya centenario de la Ley Moyano. El Ministro responsable
del Ministerio de Educación y Ciencia era D. José Luis Villar Palasí.
La Ley fijó que el sistema educativo se desarrollaba en 6 niveles:
•Educación Preescolar (de carácter voluntario con dos etapas: Jardín de
la Infancia para niños de dos y tres años, y Escuela de párvulos para niños
de cuatro y cinco años)
•Educación General Básica (que comprenderá ocho años de estudio
divididos en dos etapas: la primera para niños de seis a diez años con
carácter globalizado de las enseñanzas, y la segunda para niños de once a
trece años con diversificación de las enseñanzas por áreas de
conocimiento. Superando esta etapa se obtiene al título de Graduado
Escolar)
…
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Ley general de educación de 1970
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•Bachillerato (que se desarrollará en tres cursos, que se cumplirán
normalmente entre los catorce y dieciséis años. La superación de esta
etapa conduce al título de Bachiller)
•Educación Universitaria (que estará precedida de un curso de
orientación y dividida, salvo excepciones, en tres ciclos: un primer ciclo
dedicado al estudio de disciplinas básicas con una duración de tres años
cuya superación conduce al título de Diplomado, Arquitecto Técnico o
Ingeniero Técnico, un segundo ciclo de especialización con una duración
de dos años cuya superación conduce al título de Licenciado, Arquitecto o
Ingeniero, y un tercer ciclo de especialización concreta y preparación para
la investigación y la docencia cuya superación conduce al título de Doctor)
•Formación profesional (que puede ser: Formación Profesional de primer
grado a la que pueden acceder los que hayan cursado la Educación
General Básica; Formación Profesional de segundo grado a la que pueden
acceder los que hayan cursado el Bachillerato, y Formación Profesional de
tercer grado a la que pueden acceder los que hayan concluido un primer
ciclo de la Enseñanza Universitaria)
•Educación permanente de adultos
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Universidad Complutense de Madrid
Los Estatutos provisionales de la Universidad de Madrid (Central) se aprueban
por el Decreto de 31 de Diciembre de 1970 (B. O. del E. del 27 de Marzo de
1971) y con ellos el cambio de identidad de la Universidad, ya que pasa a
denominarse Universidad Complutense de Madrid
La innovación importante, con incidencia en el desarrollo administrativo en la
futura Facultad de Ciencias Matemáticas, es el reconocimiento de dos
Secciones: Sección de Matemática General y Sección de Estadística e
investigación Operativa.
Teniendo en cuenta las directrices fijadas por el Ministerio, y a propuesta de la
Facultad de Ciencias de la UCM, por Resolución publicada en el BOE de 9-11974 se aprueba el Plan de Estudios del primer ciclo de la Facultad de
Ciencias. Para la División de Matemáticas fue:
•Primer curso. Análisis Matemático I (6 h/s); Geometría I (5 h/s); Cálculo
Numérico I (4 h/s); Física General 3 h/s T. y 2 h/s P.).
•Segundo curso. Análisis Matemático II (6 h/s); Geometría II (5 h/s);
Cálculo Numérico II (4 h/s); Topología I (6 h/s).
•Tercer curso. Análisis Matemático III (6 h/s); Geometría III (4 h/s); Álgebra
I (4 h/s). Cálculo de Probabilidades y Estadística (6 h/s).
Para acceder al segundo ciclo, el alumno deberá demostrar su suficiencia en el
conocimiento del Idioma moderno que proponga la Facultad.
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Último curso académico en la Facultad de Ciencias. Curso
1974-1975
En 1974 se produce la escisión de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Complutense de Madrid en cinco Facultades, una por
cada Sección, y por tanto el curso académico de 1974-1975 fue el
último que organizó esa Facultad.Las Enseñanzas correspondientes
a la Sección de Matemáticas fueron impartidas por los siguientes
profesores:
Licenciatura en Ciencias (Sección de Matemáticas). Curso 19741975.
Primer curso (plan nuevo). Análisis Matemático I. Profesores:
Enrique Linés Escardó (G. A), Enrique Outerelo Domínguez (G. B),
Gabriel Vera Boti (G. C) y Pilar Pereda Vinuesa (G. D). Geometría I.
Profesores: José Javier Etayo Miqueo (G. A), Pedro Abellanas
Cebollero (G. B), José Luis Pinilla Ferrando (G. C) y Ezequiel Abia
Zuazo (G. D). Cálculo Numérico I. Profesores: Martín Sánchez
Marcos (G. A y G. C) y Magdalena Walias Cuadrado (G. B. y G. D).
Física General. Profesores: José García Santesmases (G. A),
Maximino Rodríguez Vidal (G. B), E. Hernández Martín (G. C) y José
María Princep Curto (G. D).

…
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Último curso académico en la Facultad de Ciencias. Curso
1974-1975
…

Segundo curso (plan nuevo). Análisis
Matemático II. Profesores: Enrique Linés
Escardó (G. A), Gabriel Vera Boti (G. B) y
Germán Giráldez Tiebo (G. C). Geometría II.
Profesores: Francisco Botella Raduán (G. A) y
José Luis Pinilla Ferrando (G. B). Cálculo
Numérico II. Profesores: Roberto Moriyón
Salomón (G. A), Francisca Aranjuelo (G. B) y
Lucio Arteaga (G. C). Topología I. Profesores:
Joaquín Arregui Fernández, Javier Lafuente
López y Joaquín Pérez Navarro (G. A); José
Luis Pérez Castellanos, Emilio Prieto Sáez y
Joaquín Pérez Navarro (G. B); José Ruiz
Sánchez, José Luis López Balaguer y Valerio
Chumillas Checa (G. C. En este grupo se
impartió la asignatura de Álgebra y Topología
del plan antiguo).

…
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Último curso académico en la Facultad de Ciencias. Curso
1974-1975
…
Tercer curso (plan antiguo). Común para las
tres Ramas. Análisis Matemático 2º. Profesores:
Miguel de Guzmán Ozámiz (G. A), Jesús Fortea
Pérez (G. B), Luis de Ledesma Otamendi (G. C) y
Ireneo Peral Alonso (G. D). Geometría 2º.
Profesores: Pedro Abellanas Cebollero (G. A),
Mariana F. Garbayo Moreno (G. B) y María José
Garbayo Moreno (G. C). Cálculo de
probabilidades y Estadística Matemática.
Profesores: Ramiro Melendreras Gimeno (G. A),
Francisco Javier Girón González de la Torre (G.
B), Miguel Sánchez García (G. C) y Vicente
Quesada Paloma (G. D). Física Teórica 2º.
Profesor: Rafael Domínguez Ruiz-Aguirre. A)
Rama de Metodología y Didáctica. Metodología y
Didáctica 1º. Profesores: Eugenio Roanes Macías
(G. A) y Gonzalo Calero Rosillo (G. B).
…
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Último curso académico en la Facultad de Ciencias. Curso
1974-1975
…
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Astronomía General. Profesor: José María Torroja Menéndez.
B) Rama de Matemática pura. Seminario de Análisis.
Profesor: Ireneo Peral Alonso. Seminario de Geometría.
Profesores: Pedro Abellanas Cebollero (G. A) y Juan Llovet
Verdugo (G. B). C) Rama de Matemática aplicada. Dos a
elegir entre: Cálculo numérico 1º. Profesor: Lucio Arteaga;
Seminario de Análisis. Profesor: Ireneo Peral Alonso;
Astronomía General. Profesor: José María Torroja Menéndez.
Estadística Descriptiva y Teoría de Muestras. Profesores:
Francisco Javier Girón González de la Torre (G. A) y Manuel
del Río Bueno (G. B).
Cuarto Curso. (Plan antiguo). Común para las tres Ramas.
Análisis Matemático 3º. Profesores: Javier Ruíz-Fernández
Pinedo (G. A), Fernando Arías Fernández-Pérez (G. B) y
María Teresa Montañés (G. C). A) Rama de Metodología y
Didáctica: Álgebra y Topología, 2º. Profesor: Joaquín Arregui
Fernández; Matemática elemental, 1º. Profesor: Begoña
Aurrecoechea; Metodología y Didáctica 2º. Profesores:
Ezequiel Abia Zuazo (G. A) y José Luis Sánchez González
(G. B); Teoría de muestras y diseño de experimentos.
Profesor: Julio Miras Amor. B) Rama de Matemática pura:
Topología, 1º. Profesor: Enrique Outerelo Domínguez;
Geometría, 3º. Profesor: Germán Ancochea Quevedo;
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Último curso académico en la Facultad de Ciencias. Curso 19741975
…

Seminario de Análisis. Profesor: Francisco Domingo García
Seminario de Geometría. Profesor: María Teresa Carrillo;
Álgebra, 1º. Profesor: José Luis Vicente Córdoba. C) Rama de
Matemática aplicada. Especialidades de Análisis Numérico,
Física Matemática, Astronomía y Geodesia: Topología, 1º.
Profesor: Enrique Outerelo Domínguez. Geometría, 3º. Profesor:
Germán Ancochea Quevedo; Mecánica teórica. Profesor:
Andrés Soilán Lorenzo; Seminario de análisis. Profesor:
Francisco Domingo García; Cálculo numérico, 2º. Profesor:
Martín Sánchez Marcos Astronomía teórica. Profesor: José
María Torroja Menéndez Especialidad de Estadística: Teoría

de la decisión. Profesor: Sixto Ríos García. Cálculo de
Probabilidades 2º. Profesor: Ildefonso Yáñez de Diego;
Métodos de programación. Profesor: Rafael Infante Macías.
Diseño de experimentos y muestras. Profesora: Miguel
Ángel Gómez Villegas. Teoría de la información. Profesor:
Pedro Gil Álvarez. Especialidad de Investigación Operativa:
Teoría de la decisión. Profesor: Sixto Ríos García. Cálculo de
Probabilidades 2º. Profesor: Ildefonso Yáñez de Diego;
Métodos de programación matemática. Profesor: Ramiro
Melendreras Gimeno. Teoría de la información. Profesor:
Pedro Gil Álvarez. Cálculo Numérico 2º. Profesor: Martín
Sánchez Marcos. Organización de Datos y Equipos.
…
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Último curso académico en la Facultad de Ciencias. Curso
1974-1975
…

Profesor: José María Moral Medina. Especialidad de Cálculo Automático. Teoría
de Autómatas y lenguajes formales.
Profesor: Ernesto García Camarero; Organización de Datos y Equipos. Profesor:
José María Moral Medina Tratamiento de la información no numérica. Profesor:
Andrés Cristobal Lorente. Electrónica General. Profesor: Ramón Hernández
Verdugo. Teoría de la conmutación. Profesor: Mariano Mellado. Teoría de la
Computación. Profesor: Juan M. de la Horra. Sistemas de Cálculo. Profesor: José
García Santesmases. Programación de Sistemas. Profesor: Juan L. Valderrábano.
Aplicación de las Calculadoras. Profesor: Tomás Casañas Ascanio. Estructuración
de Programas. Profesor: Roberto Moya Quiles.
Quinto Curso (plan antiguo).Común a las tres Ramas: Análisis Matemático 4º.
Profesores: Baltasar Rodríguez-Salinas Palero (G. A) y María del Pilar Pereda
Vinuesa (G. B) A) Rama de Metodología y Didáctica: Matemática elemental, 2º.
Profesor: Manuel Ruíz Domínguez; Metodología. Profesor: Ángel Martínez Losada.
Prácticas de enseñanza. Profesores: Ángel Martínez Losada. B) Rama de
Matemática pura: Geometría, 4º. Profesor: José Javier Etayo Miqueo; Álgebra, 2º.
Profesor: José Manuel Aroca Hernández-Ros; Topología, 2º. Profesor: Francisco
Botella Raduán. Electivas a escoger, seis horas: Seminario de Análisis (3 h/s).
Profesor: Fernando Bombal Gordón; Seminario de Geometría (3 h/s). Profesor:
María Teresa Carrillo Quintela; Geometría algebraica (3 h/s). Profesor: José
Manuel Aroca Hernández-Ros; Ecuaciones en derivadas parciales (6 h/s). Profesor:
Alberto Dou Mas de Xexás. C) Rama de Matemática aplicada. Especialidad de
Análisis numérico y Física Matemática. Ecuaciones en derivadas parciales (6 h/s).
…
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Último curso académico en la Facultad de Ciencias. Curso
1974-1975
…

…

Profesor Alberto Dou Más de Xexás. Seminario de análisis Profesor: Fernando
Bombal Gordón; Física matemática. Profesor: Rafael Domínguez Ruiz-Aguirre;
Cálculo numérico, 3º. Profesor: Alfredo Mendizábal Aracama; Geodesia.
Profesor: Miguel Sevilla de Lerma; Geometría 4º. Profesor: José Javier Etayo
Miqueo. Álgebra aplicada a la Física. Profesor: Juan Bosco Romero Márquez.
Especialidad de Astronomía y Geodesia. Geodesia. Profesor: Miguel Sevilla
de Lerma. Óptica instrumental. Profesor: Ramón Ortiz. Astrofísica I y II.
Profesora: María José Fernández Figueroa. Fotogrametría y Topografía.
Profesor: Miguel Sevilla de Lerma ; Cartografía. Profesor: Ricardo Parra
Maldonado. Cartografía. Profesor: Ricardo Parra Maldonado. Especialidad de
Estadística e Investigación Operativa. Teoría de Juegos. Profesora: Pilar
Ibarrola Muñoz; Teoría de colas e inventarios. Profesor: Ricardo Vélez
Ibarrola; Seminario de investigación operativa. Profesor: Miguel Sánchez
García; Procesos Estocásticos. Profesor Ricardo Vélez Ibarrola. Métodos de
Regresión y Análisis Multivariante. Profesor: Juan Béjar Alamo. Teoría de
Sistemas. Profesores: Miguel Sánchez García y Ildefonso Yáñez de Diego.
Econometría y Economía de la Empresa. Profesor: Vicente Quesada Paloma.
Especialidad de Cálculo Automático. Teoría de la Computabilidad. Profesor:
José Fernández-Prida de Carlos. Compiladores y Sistemas Operativos.
Profesor: Isidro Ramos. Aplicaciones de las Calculadoras. Profesor: Tomás
Casañas Ascanio.
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Último curso académico en la Facultad de Ciencias. Curso
1974-1975
…

Doctorado en Ciencias (Sección de Matemáticas). Curso 1974-1975.
Cursos monográficos: Teoría de la aproximación de funciones diferenciales y
analíticas. Profesor: Enrique Linés Escardó. Teoría de sistemas dinámicos.
Profesor: Joaquín Arregui Fernández. Conjuntos preanalíticos. Profesor:
Pedro Abellanas Cebollero. Complementos de geometría diferencial. Profesor:
José Javier Etayo Miqueo. Algunas cuestiones sobre cálculo de
probabilidades. Profesor: Ildefonso Yáñez de Diego. Grupos de Lie. Profesor:
Germán Ancochea Quevedo. Teoría de la medida en espacios topológicos.
Profesor: Baltasar Rodríguez-Salinas Palero. Cohomologías con coeficientes
en fascículos. Profesor: Francisco Botella Raduán. Categoría de LusternikSchnirelmann y cálculo de variaciones. Profesor: Enrique Outerelo
Domínguez. Teoría de la elasticidad en ecuaciones variacionales. Profesor:
Alberto Dou Mas de Xexás. Teoría de la diferenciación en Rⁿ. Profesor: Miguel
de Guzmán Ozámiz. Descomposiciones de Heegaard. Profesor: José María
Montesinos Amilibia. Ecuaciones diferenciales con argumento desviado.
Profesor: Alfonso Casal Piga. Mecánica Celeste. Profesor: Andrés Soilán
Lorenzo. Tipos de reducción en el cálculo de predicados de primer orden.
Profesor: José Fernández-Prida de Carlos. Utilidad y programación subjetiva.
Profesor: Sixto Ríos García. Procesos de decisisón secuenciales. Profesora:
Pilar Ibarrola Muñoz.
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Facultad de Ciencias Matemáticas en la UCM (1973)
Se establece por fin una Facultad de Ciencias Matemáticas en la ahora
denominada Universidad Complutense de Madrid. Según los artículos 136 a) y
b), y 68.2 de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa, el Gobierno aprueba el Decreto de 26-7-1973 (BOE de 22-8) sobre
reestructuración de las Facultades de Ciencias. En el preámbulo del Decreto se
dan dos razones básicas para la realización de la escisión de la Facultad de
Ciencias en cinco nuevas Facultades:
1.-El fecundo desarrollo experimentado por nuestras Facultades de Ciencias
en los últimos años, consecuencia lógica de los grandes avances
producidos en las diferentes áreas del saber que en ellas se incluyen, así
como la necesidad de prevenir para un futuro inmediato, el establecimiento
de nuevas especialidades y la ordenación de algunas otras que ya existen,
aunque con nivel orgánico insuficiente, aconsejan modificar la estructura de
las mismas y su rígido esquema de sólo cinco Secciones.
2.-Por otra parte, el progreso hacia la especialización requiere que la
ordenación sea clara, a fin de evitar repeticiones innecesarias, distribuir
más adecuadamente los recursos económicos, materiales y humanos y
atender a sectores del saber que puedan hallarse desatendidos.
…
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Facultad de Ciencias Matemáticas en la UCM (1973)
…
Los Departamentos existentes hasta ahora en las Facultades de Ciencias se
distribuirán entre las nuevas Facultades. La Facultad de Matemáticas quedaría
con los siguientes Departamentos:
1. Departamento de Teoría de Funciones.
2. Departamento de Ecuaciones Funcionales.
3. Departamento de Álgebra y Fundamentos.
4. Departamento de Topología y Geometría.
5. Departamento de Estadística Matemática.
El paso siguiente se produce a propuesta del Rectorado de la UCM, a partir de la
cual se dicta la Orden de 9-10- 1974 (BOE de 31-10) que divide la actual
Facultad de Ciencias de dicha Universidad: La actual Facultad de Ciencias
de la Universidad Complutense de Madrid se divide en las siguientes
Facultades: a) Facultad de Biología, integrada por las Secciones de Biología
Celular o Fundamental y de Biología de Sistemas o Ambiental. b) Facultad de
Física, integrada por las Secciones de Física Fundamental y de Física
Industrial. c) Facultad de Geología, integrada por las Secciones de Geología
Fundamental y de Geología Aplicada. d) Facultad de Matemáticas, integrada
por las Secciones de Matemática General y de Estadística e Investigación
Operativa. e) Facultad de Químicas, integrada por las Secciones de Química
Fundamental, de Química Industrial y de Bioquímica.
…
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Facultad de Ciencias Matemáticas en la UCM (1973)
…
Por Orden Ministerial de 4-2-1975 cesa D. Rafael
Alvarado Ballester como último Decano de la Facultad
de Ciencias, y por Órdenes fechadas el mismo día se
nombran los Decanos de las nuevas Facultades: D.
Luis Bru Villaseca (Físicas), D. Arsenio Fraile Ovejero
(Biología), D. Alberto Dou Mas de Xexás
(Matemáticas), D. José Luis Amorós Portolés
(Geológicas) y D. Ángel Vián Ortuño (Químicas).
En Facultad de Matemáticas, su primer Decano
D. Alberto Dou Mas de Xexás tomó posesión
de su cargo el 13 de Febrero de 1975. La primera
Junta de Facultad se realizó el 27 de Febrero de
1975 y en ella el Decano presentó al primer equipo
decanal:
Decano: D. Alberto Dou Mas de Xexás
Vicedecanos: D. Enrique Outerelo
Domínguez y Dª. Pilar Ibarrola Muñoz.
Secretario: D. Fernando Bombal Gordón.
Gerente: D. José Hernández Verdejo.

Biblioteca de la Facultad de CC Matemáticas
Universidad Complutense de Madrid

Evolución Histórica de la Licenciatura de Matemáticas en la Universidad Central

Transición de la Dictadura a la Democracia (1975-1978)
El día 20 de noviembre de 1975 muere el General Franco y, por lo previsto en
la Ley Orgánica del Estado aprobada en 1967 y con el nombramiento en 1969
de Don Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco a título de Rey, el 22
de noviembre de 1975 las Cortes franquistas proclamaron a Juan Carlos I de
Borbón Rey de España.
La nueva Constitución entra en vigor el día 28 de diciembre de 1978
después de haber sido sancionada con la firma del Rey el día anterior en el
Palacio de las Cortes. Se inicia así una nueva etapa política en España. De
ella hay que destacar, en cuanto a educación y enseñanza se refiere, tres
aspectos:
•Se reconoce la libertad de enseñanza (Art. 27.1)
•Los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación
(Art. 27.1.5)
•Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley
establezca (Art. 27.1.10)
…
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Transición de la Dictadura a la Democracia (1975-1978)
…
Primer Plan de estudios de la Facultad de Matemáticas (1976):
El 16 de marzo de 1976 el Ministerio aprobó una Orden (publicada en el
BOE de 2 de abril) dictando directrices de carácter provisional para la
elaboración de los Planes de estudio del segundo ciclo de Facultades
Universitarias.
Después de amplias discusiones se vio la necesidad de reformar,
también, el primer ciclo, aprobado recientemente, y de esta forma se
puede decir que se elaboró en 1976 un Plan completo de la Licenciatura
que constituye el primer plan de estudios de la nueva Facultad de
Matemáticas. El Proyecto del Plan de Estudios aprobado por la junta de
Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, fue refrendado por
el Ministerio sin cambios.
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Primera Licenciatura en la Facultad de Ciencias Matemáticas
(Curso de 1977 a 1978)
la Licenciatura en Ciencias Matemáticas, se impartió
totalmente por primera vez en el Curso Académico de 19771978, y las asignaturas fueron dictadas por los siguientes
profesores:
Licenciatura en Matemáticas
•Primer curso. Análisis Matemático I. Profesores: María
Soledad Rodríguez Salazar (G. A), Trinidad Menarguez
Palanca (G. B), Miguel Ángel Herrero García (G. C) y
Carmen Fierro Bello (G. D). Geometría I. Profesores: José
Javier Etayo Miqueo (G. A), Pedro Abellanas Cebollero (G.
B), José María Sánchez Abril (G. C) y Ezequiel Abia Zuazo
(G. D). Seminario de Análisis. Profesores: María Soledad
Rodríguez Salazar (G. A), Manuel Marco Álvarez (G. B),
José María Fraile Peláez (G. C) y Pilar Sandoval Sierra (G.
D). Seminario de Geometría. Profesores: Carolina
Cuartero Segura (G. A), Carmen María Fernández Asensio
y José Luís Sánchez González (G. B), José Luís Pinilla
Ferrando (G. C) y Alejandro Santos Sánchez (G. D).
…
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Primera Licenciatura en la Facultad de Ciencias Matemáticas
(Curso de 1977 a 1978)
…

•Segundo curso. Análisis Matemático II. Profesores: Enrique
Linés Escardó (G. A); Miguel de Guzmán Ozámiz (G. B) y
Juan Lorenzo Bravo (G. C). Geometría II. Profesores:
Francisco Botella Raduán (G. A y G. B) y José Luis Pinilla
Ferrando (G. C). Cálculo de Probabilidades y Estadística I.
Profesores: Manuel del Río Bueno (G. A), Miguel Ángel
Gómez Villegas (G. B) y Víctor Hernández Morales (G. C).
•Tercer curso. Análisis Matemático III. Profesores: María
Teresa Carrillo Quintela y Luis Ledesma Otamendi (G. A);
Ildefonso Díaz Díaz (G. B), Jesús Fortea Pérez (G. C) y
Ángel Gutiérrez Cardona (G. D). Geometría III Profesores:
Pedro Abellanas Cebollero (G. A y G. B) y Ignacio Luengo
Velasco (G. D). Álgebra I. Profesores: Concepción Fuertes
Fraile (G. A), José Luís Sánchez González (G. B) y Manuel
Ruíz Domínguez (G. D). Cálculo de Probabilidades y
Estadística Matemática. Profesores: María del Pilar García
Carrasco-Aponte (G. A), Julián de la Horra Navarro (G. B),
César Hervás Martínez (G. C) y Inés Sobrón Fernández (G.
D).

…
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Primera Licenciatura en la Facultad de Ciencias Matemáticas
(Curso de 1977 a 1978)
…
•Cuarto curso.
Sección de Matemática Fundamental: Análisis
Matemático IV. Profesor: Germán Giráldez Tiebo.
Geometría IV. Profesor: Germán Ancochea Quevedo.
Topología II. Profesor: Enrique Outerelo Domínguez.
Álgebra II. Profesor: Gonzalo Calero Rosillo.
Ecuaciones en Derivadas Parciales y Análisis de
Fourier. Profesor: Alfonso Casal Piga. Topología
Algebraica. Profesor: Francisco Botella Raduán.
Sección de Estadística e Investigación Operativa:
Análisis Funcional. Teoría de la Decisión I. Profesor:
Sixto Ríos García. Cálculo de Probabilidades. Profesor:
Ildefonso Yáñez de Diego. Teoría de la Información.
Profesora: María del Pilar García Carrasco-Aponte.
Teoría de Muestras. Profesor: Julio Miras Amor.
Métodos de Programación Matemática. Profesor: Javier
Martín Rodrigo. Programación de Ordenadores y
Simulación. Profesor Javier Martín Rodrigo.
…
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Primera Licenciatura en la Facultad de Ciencias Matemáticas
(Curso de 1977 a 1978)
…

Sección de Ciencias de la computación: Análisis
Numérico. Profesor: Luis Bengochea Martínez. Teoría
de Autómatas y Lenguajes Formales. Profesor: Ernesto
García Camarero. Tecnología de la Programación.
Profesor: Fernando Oreja Valdés. Investigación
Operativa. Profesor: Miguel Martín Dávila. Teoría de
Juegos. Profesor: Julián de la Horra Navarro.
Sección de Astronomía, Mecánica y Geodesia:
Ecuaciones en Derivadas Parciales. Profesor: Alberto
Dou Más de Xexás. Astronomía II. Profesor: José María
Torroja Menéndez. Geodesia I. Profesor: Miguel Sevilla
de Lerma. Teoría de Errores. Profesora: Rosa Mariana
Chueca Castedo. Geometría IV. Profesor: Germán
Ancochea Quevedo. Complementos de Análisis.
Profesor: Leandro de María González. Mecánica.
Profesor: Andrés Soilán Lorenzo.

…
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Primera Licenciatura en la Facultad de Ciencias Matemáticas
(Curso de 1977 a 1978)

…

…

Sección de Metodología y Didáctica de la
Matemática: Estadística Descriptiva y Teoría de
Muestras. Profesor: Eusebio Gómez SánchezManzano. Geometría Axiomática. Profesora: Begoña
Aurrecoechea Zubiaur. Metodología de la Matemática I.
Profesor: José Ángel López Herrerías. Teoría de
Conjuntos. Profesor: Mariano Martínez Pérez. Análisis
de Variable Compleja. Profesor: Ignacio Gracia Rivas.
Astronomía. Profesor: José María Torroja Menéndez.
•Quinto curso.
Sección de Matemática Fundamental: Análisis
Funcional. Profesor: Fernando Bombal Gordon. Teoría
de la Medida y Análisis Armónico. Profesor: Baltasar
Rodríguez-Salinas Palero. Análisis Numérico. Profesor:
Baldomero Rubio Segovia. Operadores Diferenciales.
Profesor: Antonio Córdoba Barba. Geometría V.
Profesor: José Javier Etayo Miqueo. Topología de
Variedades. Profesores: Joaquín Arregui Fernández y
Enrique Outerelo Domínguez. Álgebra III. Profesora:
Concepción Romo Santos. Geometría Analítica.
Profesor: Tomás Recio Muñiz. Geometría Algebraica.
Profesores: Pedro Abellanas Cebollero y Concepción
Romo Santos. Mecánica Teórica. Profesor: Antonio
Fernández-Rañada Menéndez de Luarca.
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Primera Licenciatura en la Facultad de Ciencias Matemáticas
(Curso de 1977 a 1978)
…

…

Sección de Estadística e Investigación Operativa:
Procesos Estocásticos. Profesor: Ricardo Vélez
Ibarrola. Métodos de Regresión y Análisis Multivariante.
Profesor: Manuel del Río Bueno. Diseño de
Experimentos. Profesor: Juan Béjar Álamo. Teoría de la
Decisión II. Profesor: Julián de la Horra Navarro.
Modelos Biométricos y Demográficos. Profesora: María
Jesús Ríos Insúa. Investigación Operativa
(Construcción de Modelos). Profesor: Miguel Sánchez
García. Teoría de Sistemas. Profesor: Antonino García
Rendón. Teoría de Juegos. Profesor: Francisco Javier
Girón González-Torre. Macroeconomía y Economía de
la Empresa. Profesor: Miguel Martín Dávila. Modelos
Cibernéticos y Autómatas. Profesor: Miguel García
Santesmases.
Sección de Ciencias de la Computación: Teoría de la
Computabilidad. Profesor: José Fernández-Prida de
Carlos. Diseño de Lenguajes y Compiladores. Profesor:
Fernando Orejas Valdés. Sistemas Operativos.
Profesor: Mario Rodríguez Artalejo. Inteligencia
Artificial. Profesor. Mario Rodríguez Artalejo.
Tratamiento de la Información no Numérica. Profesor:
Andrés Cristóbal Lorente.

Biblioteca de la Facultad de CC Matemáticas
Universidad Complutense de Madrid

Evolución Histórica de la Licenciatura de Matemáticas en la Universidad Central

Primera Licenciatura en la Facultad de Ciencias Matemáticas
(Curso de 1977 a 1978)
…

Sección de Astronomía, Mecánica y Geodesia: Geodesia II. Profesor:
Miguel Sevilla de Lerma. Cartografía. Profesor: D. Miguel Sevilla de Lerma.
Mecánica Celeste. Profesora: Antonia Ferrín Moreiras. Seminario de
Astronomía y Geodesia. Profesor: Ricardo Vieira Díaz. Teoría de Grupos.
Profesores: Alejandro Santos Sánchez y Víctor Espino Santana. Operadores
Diferenciales. Profesor: Alfonso Casal Piga. Mecánica Teórica. Profesor:
Francisco González Gascón. Mecánica Relativista y su aplicación a la
Cosmología. Profesor: Andrés Soilán Lorenzo.
Sección de Metodología y Didáctica de la Matemática: Metodología de la
Matemática II. Profesora: Begoña Aurrecoechea Zubiaur. Prácticas de
Enseñanza. Profesores: Gonzalo Calero Rosillo, Pilar Cela Díaz y D. Ángel
Martínez Losada. Seminario. Profesor: Ángel Martínez Losada. Teoría de la
Medida e Integración Geométrica. Profesor: Ignacio Gracia Rivas. Grupos
Clásicos. Profesor: Tomás Recio Muñiz. Física. Profesor: Carlos GarcíaLegaz Martínez.
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Ley de Reforma Universitaria de 1983 (LRU)
Durante el primer Gobierno del Partido Socialista (2.12.1982/23.07.1986),
siendo Ministro de Educación y Ciencia D. José María Maravall Herrero, se
promulga la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, que estableció un nuevo marco jurídico de la Universidad
española concibiendo a la institución universitaria como un eficaz instrumento
de transformación social al servicio del desarrollo científico, técnico y cultural
de la sociedad.
En esta Ley se desarrollan los mandatos de la Constitución referentes a la
libertad de cátedra y a la autonomía universitaria.
Por otro lado, por el Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (BOE de
26 de octubre) se establecen las áreas de conocimiento, que se han
modificado ligeramente en disposiciones posteriores, y que en el campo de
las Matemáticas y de la Físicas son:
…
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Ley de Reforma Universitaria de 1983 (LRU)
…
005 Álgebra. 015 Análisis Matemático. 038 Astronomía y Astrofísica. 075
Ciencias de la Computación e inteligencia Artificial. 247 Electromagnetismo.
250 Electrónica. 265 Estadística e investigación Operativa. 385 Física
Aplicada. 390 Física Atómica, Molecular y Nuclear. 395 Física de la Materia
Condensada. 398 Física de la Tierra. 405 Física Teórica. 440 Geometría y
Topología. 570 Lenguajes y Sistemas Informáticos. 595 Matemática
Aplicada. 600 Mecánica de Fluidos. 605 Mecánica de los Medios Continuos
y Teoría de Estructuras. 647 Óptica. 785 Tecnología Electrónica.
La reestructuración de los Departamentos Universitarios se aprueba por Real
Decreto 2360/1984 de 12 de diciembre (BOE de 14 de enero de 1985), Decreto
que fue modificado por el Real Decreto 1173/1987 de 25 de septiembre (BOE
del 29).
Con toda esta legislación, la Facultad de Ciencias Matemáticas de la UCM
aborda la adaptación a la misma y en Junta de Gobierno de la UCM se aprobó
(teniendo en cuenta las discusiones y acuerdos de la Junta de Facultad y
propuestas de grupos de Profesores), a mediados de 1986, que la Facultad de
Ciencias Matemáticas la integrara cinco Departamentos y dos Secciones
Departamentales:
…
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Ley de Reforma Universitaria de 1983 (LRU)
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Departamento de Álgebra, Departamento de Análisis Matemático,
Departamento de Estadística e Investigación Operativa, Departamento de
Geometría y Topología, Departamento de Matemática Aplicada, Sección
Departamental de Astronomía y Geodesia, y Sección Departamental de
Informática y Automática.
Esta división ha tenido gran influencia en el funcionamiento administrativo de la
Facultad y fundamentalmente en la elaboración del plan de estudios de 1995.
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Plan de estudios de 1995
Terminada las primeras etapas del desarrollo de la LRU, es decir, elaborados los
Estatutos de las distintas Universidades, la organización departamental de las
mismas y el régimen del profesorado, se pasa a cumplir con otro de los objetivos
básicos de la Ley, la elaboración de nuevos planes de estudios. Para este objetivo,
ya en el segundo Gobierno presidido por Felipe González
(25.07.1986/06.12.1989), se publica el Real Decreto 1497/1987 de 27 de
noviembre (BOE de 14 de diciembre), por el que se establecen directrices
generales comunes de los planes de estudios de los títulos universitarios de
carácter oficial.
El Decreto distingue tres bloques:
•Materias troncales, contenidos mínimos de los planes de estudio
•Materias no troncales, contenidos formativos determinados
discrecionalmente por la Universidad en sus planes de estudio, ya como
materias obligatorias, ya como optativas para el alumno.
•Créditos de libre elección por el alumno, que podrán ser aplicados por este
en orden a la libre configuración de su propio currículo. Se da como posibilidad
de créditos de este tipo, la realización de prácticas en empresas, de trabajos
profesionales académicamente dirigidos…
…
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Plan de estudios de 1995
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El paso siguiente para la elaboración del plan de estudios conducente al título de
Licenciado en Matemáticas, tiene lugar al comienzo del tercer Gobierno presidido
por Felipe González (06.12.1989/13.07.1993), siendo Ministro de Educación y
Ciencia Javier Solana Madariaga. Se publica el Real Decreto 1416/1990 de 26 de
octubre (BOE de 20 de noviembre, por el que se establece el título universitario
oficial de Licenciado en Matemáticas y las directrices generales propias de los
planes de estudios conducentes a la obtención de aquel)
En el anexo del Decreto anterior se fijaron las materias troncales de obligatoria
inclusión:
Primer ciclo
•Álgebra y Geometría. Álgebra lineal y multilineal. Geometría afín y proyectiva.
Elementos de Geometría diferencial y Topología. (12 créditos teóricos y 8
prácticos). Áreas de conocimiento: Álgebra; Análisis Matemático; Estadística e
Investigación Operativa; Geometría y Topología; Matemática Aplicada.
•Análisis Matemático. Análisis de una y varias variables reales. Ecuaciones
diferenciales ordinarias. Elementos de variable compleja. (12 créditos teóricos y 8
prácticos). Áreas de conocimiento: Álgebra; Análisis Matemático; Estadística e
Investigación Operativa; Geometría y Topología; Matemática Aplicada.
•Informática. Algoritmos. Estructura de datos. Lenguajes de programación.
Aplicaciones a las Matemáticas. (6 créditos teóricos y 3 prácticos). Áreas de
conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial; Lenguajes y
Sistemas Informáticos.
…
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•Métodos numéricos. Resolución de ecuaciones lineales y no lineales. (6 créditos
teóricos y 4 prácticos). Áreas de conocimiento: Álgebra; Análisis Matemático;
Estadística e Investigación Operativa; Geometría y Topología; Matemática
Aplicada.
•Probabilidades y Estadística. Modelos probabilísticos. Variables aleatorias.
Convergencia de sucesiones de variables aleatorias. Inferencia estadística.
Modelos lineales. (6 créditos teóricos y 4 prácticos). Áreas de conocimiento:
Álgebra; Análisis Matemático; Estadística e Investigación Operativa; Geometría y
Topología; Matemática Aplicada.

Segundo ciclo.
•Álgebra. Estructuras algebraicas. (6 créditos teóricos y 3 prácticos). Áreas de
conocimiento: Álgebra; Geometría y Topología.
•Análisis Matemático. Ecuaciones diferenciales. Variable compleja. Análisis
funcional. (12 créditos teóricos y 6 prácticos). Áreas de conocimiento: Análisis
Matemático; Matemática Aplicada.
•Cálculo numérico. Métodos de integración. Resolución de ecuaciones
diferenciales. (6 créditos teóricos y 3 prácticos). Áreas de conocimiento: Análisis
Matemático; Matemática Aplicada.
•Geometría y Topología. Variedades diferenciales. Topología. (6 créditos teóricos y
3 prácticos). Áreas de conocimiento: Álgebra; Geometría y Topología.
A partir de esta legislación, que desarrolla la LRU en lo referente a los planes
de estudios, la Junta de la Facultad de Matemáticas de la UCM elabora y
aprueba un plan de estudios conducente a la Licenciatura en Matemáticas.
…
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Este plan, fue aprobado por unanimidad por la Junta de Gobierno de la
Universidad en su sesión del 20 de abril de 1993. Finalmente, subsanadas las
dificultades planteadas por el Consejo de Universidades, ya en el último
Gobierno presidido por Felipe González (13.07.1993/03.05.1996), por
Resolución de 29 de marzo de 1995, de la Universidad Complutense de
Madrid, se publica en el BOE de 24 de abril de 1995 el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Licenciado en Matemáticas.
El nuevo plan se estructura en un primer ciclo de tres años de duración y un
segundo ciclo de dos años de duración. La carga lectiva global del plan
aprobado asciende a 320 créditos (se recuerda que un crédito equivale a 10
horas de clase). Esto supuso un incremento sustancial respecto al plan de
1976, que condujo a que la media de terminación de los estudios se elevara a
seis años.
Desaparece la distribución tradicional de materias por cursos, y estas se
clasifican, como se ha dicho anteriormente, en materias troncales obligatorias
para todos los estudiantes de todas las universidades españolas (127,5
créditos), materias obligatorias para todos los estudiantes de la Facultad de
Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid (57 créditos), materias
optativas (103,5 créditos) y 32 créditos de libre configuración.
…
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Plan de estudios de 1995
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Finalmente, desaparecen las secciones y especialidades del plan de estudios de
1976 y se establecen perfiles al estudiar ciertos grupos de asignaturas, aunque
se puede obtener la licenciatura sin cursar un determinado perfil:
1. Perfil de Metodología
2. Perfil de Matemática fundamental
3. Perfil de Estadística e Investigación operativa
4. Perfil de Matemática computacional
5. Perfil de Astronomía y Geodesia
6. Perfil de Matemática Aplicada
En el año 2000 la Facultad ha puesto en marcha una asignatura especial
denominada Laboratorio de Matemáticas con la categoría de genérica. El
objetivo de esta asignatura es intentar resolver el grave problema de las
deficiencias de formación detectadas en los alumnos que ingresan en la
Facultad, y se cursa como libre elección en el primer curso.
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Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas
Por el Real Decreto 2084/1994 de 20 de octubre (BOE del 6 de diciembre y
corrección de errores del 8 de diciembre de 1994), se establece el título
universitario oficial de Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas. Se trata
de un título correspondiente a enseñanzas de segundo ciclo.
Las materias troncales que configuran la titulación son:
• Economía. Fundamentos de micro y macroeconomía. Estructura económica.
(6 créditos).
• Inferencia y decisión. Principios. Teoría asintótica. Modelos lineales.
Decisión estadística. (6 créditos).
• Métodos estadísticos. Técnicas de muestreo y análisis de encuestas.
Análisis de datos. Técnicas estadísticas multivariantes. Control de calidad.
Diseño de experimentos. Series temporales y predicción. Software
estadístico y de análisis de datos. (15 créditos).
• Métodos matemáticos. Análisis funcional. Sistemas lineales. Álgebra
matricial avanzada. Inversas generalizadas. Diferenciación matricial.
Técnicas y software numéricos. (12 créditos).
• Métodos estocásticos de la Investigación Operativa. Modelo de redes.
Teoría de Colas. Simulación. Programación Estocástica. Control. Decisión
multiobjetivo. Otros modelos estocásticos. (9 créditos).
• Probabilidad y procesos Estocásticos. Espacios de probabilidad. Teoremas
del límite. Procesos Markovianos. Aplicaciones. (6 créditos).
…
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• Programación matemática. Extensiones de la programación lineal.
Optimización no lineal. Programación entera. Optimización combinatoria. (6
crédit.).
• Adquisición y tratamiento de datos. Técnicas y lenguajes de programación.
Sistemas de Información. Bases de datos. Sistemas informáticos. Sistemas
telemáticos. Comunicaciones. Técnicas de computación. Utilización de
redes y servicios de comunicación. (9 créditos).

A estos estudios, acceden quienes hayan superado el primer ciclo de Licenciatura
en Matemáticas o Ingeniería en Informática, así como quienes se encuentren en
posesión del título de Diplomado en Estadística
Con estas directrices, en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad
Complutense de Madrid se elaboró un plan de estudios de la Licenciatura en
Ciencias y Técnicas Estadísticas, que se comenzó a impartir en el curso
académico de 1996 a 1997. Los estudios tenían una duración de dos años y
una carga lectiva de 150 créditos. En el año 2000 se modifican ligeramente.
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Declaración de Bolonia (1999)
Un hecho importante para la elaboración de nuevos planes de estudios en el
campo de la Matemática (que sustituirán al plan de 1995) y demás áreas de
conocimiento, tiene lugar en Bolonia el 19 de julio de 1999, donde se firma la
declaración conjunta de los ministros europeos de enseñanza sobre el Espacio
europeo de enseñanza superior. Algunos de los puntos relevantes de esta
declaración son:
La adopción de un sistema de títulos de sencilla legibilidad y comparabilidad, a
través de la introducción del Diploma Supplement, con tal de favorecer la
“employability” (ocupabilidad) de los ciudadanos europeos y la competitividad
internacional del sistema europeo de enseñanza superior.
La adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos principales,
respectivamente de primer y segundo nivel.
El establecimiento de un sistema de créditos – como el modelo ECTS- como
medio de promover la movilidad de estudiantes.

Un antecedente importante de la declaración de Bolonia es la Declaración conjunta
sobre la armonización de la estructura del sistema de educación superior, de los
Ministros de enseñanza de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, firmada
en la Sorbona (París) el 25 de Mayo de 1998.
En España se comienza a legislar, para la adaptación al espacio europeo común
de enseñanza superior, con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (BOE de 24 de diciembre). La ley (en adelante, LOU) dedica el
Título XIII a este tema: Espacio europeo de enseñanza superior.
…
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Un documento importante es el Libro Blanco “Título de
Grado en Matemáticas” publicado por ANECA en marzo
de 2004. En él se propone que la duración del grado sea de
240 créditos europeos de los cuales entre 144 y 150
créditos europeos (ECTS) sean de contenidos comunes
obligatorios, para los estudios conducentes a dicha
titulación.
En el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE del
18 de septiembre), se establece el sistema europeo de
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional. El concepto de crédito se establece en el
artículo 3:
El crédito europeo (ECTS) es la unidad de medida del haber académico que representa
la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios
y que se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los planes
de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad
de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades
académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el
estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de
las materias del correspondiente plan de estudios.
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Segundos Gobiernos del Partido Socialista
El 17 de abril de 2004 el Partido Socialista vuelve al poder. En este periodo, en
cuanto a legislación universitaria, se aprueba la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (BOE del 13 de abril), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades. Esta Ley asume la necesidad de una profunda
reforma en la estructura y organización de las enseñanzas, basadas en tres
ciclos: Grado, Master y Doctorado.
A partir de esta Ley, la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales se
establecen en el Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (BOE del 30 de octubre).

Enseñanzas de Grado.
Tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general,
en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades
de carácter profesional. Concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin
de Grado. Las Universidades propondrán la adscripción del correspondiente título de
Graduado o Graduada a alguna de las siguientes ramas de conocimiento: Artes y
Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas,
Ingeniería y Arquitectura.

Con estas directrices, comenzó la Facultad de Matemáticas de la UCM
elaborando un nuevo plan de estudios conducente al título universitario de Grado
en Matemáticas. Este plan, una vez aprobado, sustituirá al plan de estudios de
1995, que quedará derogado.
…
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Según un primer proyecto de los 240 créditos ECTS totales, 120 se dedicarían
a la formación básica, que se distribuirían en las materias formativas comunes
con conocimientos, capacidades y destrezas que deben adquirirse a través de
cada una de ellas para la obtención de los objetivos del título.
Después de muchas discusiones la Junta de la Facultad de Matemáticas de la
UCM ha aprobado, finalmente, tres programas de grado: Grado en
Matemáticas, Grado en Ingeniería Matemática y Grado en Matemáticas y
Estadística. Los tres tienen los dos primeros cursos comunes.
El próximo curso académico de 2009 a 2010 se comenzarán a impartir los dos
primeros cursos comunes:
•Primer Curso: Matemáticas Básicas (9 ECTS), Álgebra Lineal (18 ECTS),
Análisis de una variable Real (18 ECTS), Informática (7,5 ECTS), Elementos
de Matemáticas y Aplicaciones (7,5 ECTS).
•Segundo Curso: Cálculo diferencial (6 ECTS), Probabilidad (6 ECTS),
Métodos numéricos (6 ECTS), Geometría Lineal (6 ECTS), Estructuras
algebraicas (6 ECTS), Cálculo Integral (6ECTS), Estadística (6 ECTS),
Investigación Operativa (6 ECTS), Elementos de Ecuaciones diferenciales
ordinarias (6 ECTS), Física: Mecánica y Ondas (6 ECTS)
…
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Enseñanzas de Master.
Tienen por finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de
carácter especializado o multidisciplinar, orientadas a la especialización académica o
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas de investigadoras

En la actualidad la Facultad de Matemáticas de la UCM, imparte dos títulos de
Master:
1.-Master en Ingeniería Matemática. Adaptado al EEES que desarrolla estudios
de Matemáticas dirigidos al desempeño profesional en la Industria, en las
Empresas y en la Administración. Este Master está estructurado en dos cursos
2.-Master en Investigación Matemática. Adaptado al EEES y dirigido a
Licenciados en Ciencias, Ingenieros o similar que buscan una formación
profesional de alto nivel en el ámbito de la Matemática y sus aplicaciones. Una
formación que, por una parte, les permita incorporarse a equipos de investigación
multidisciplinares en sectores externos al mundo académico y, por otra, que les
otorgue una adecuada preparación para iniciar estudios de doctorado.
Enseñanzas de Doctorado.
Tienen por finalidad la formación avanzada del estudiante en las técnicas de
investigación, podrán incorporar cursos, seminarios u otras actividades orientadas a la
formación investigadora e incluirá la elaboración y presentación de la correspondiente
tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación
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Conclusión

En Resumen, se aprecia, que desde los orígenes de la
Licenciatura en Matemáticas (1858) hasta la elaboración
del plan vigente de 1995 (inclusive) se tiene una
evolución continua de un plan de estudios al siguiente,
incorporando materias con importante desarrollo científico
(Estadística, Geometría diferencial, Álgebra, Topología,
etc.) o necesarias para resolver problemas planteados
por la Sociedad (Geodesia, Fotogrametría, etc.). Sin
embargo, de las discusiones y planteamientos del paso
del plan de estudios de 1995 al que se va a comenzar a
implantar en el curso académico de 2009 a 2010, se
deduce que hay una auténtica revolución en cuanto a la
estructura y metodología de la enseñanza. Esperemos
que esta revolución sea beneficiosa para la formación de
buenos profesionales e investigadores en el apasionante
mundo de la Matemática.
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