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Asignaturas de la 

Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Matemáticas aplicadas a la economía. FB 1 6 150 

Matemáticas financieras. OB 2 6 150 
 

Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

La asignatura Matemáticas aplicadas a la economía tiene un carácter eminentemente propedéutico. Su objetivo principal 
es dotar al alumnado del grado en ADE de una base matemática adecuada para el aprendizaje en las materias de Economía 
(en particular aquellas cuantitativas) y Estadística y econometría. 

Dicho objetivo general debe entenderse en el contexto de un Grado en el que las materias antedichas tienen una carga lectiva 

modesta frente a otras, como las relacionadas con la contabilidad, el derecho y la organización de empresas. Ello, unido a la 
extensión y carga lectiva propias de esta asignatura, condicionan una metodología específica, basada en la aplicación de 
métodos de resolución de problemas a partir de una selección de conocimientos teóricos de la disciplina. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos concretos que se fijan para la asignatura, definidos en términos de capacidades 
que los alumnos deberán adquirir para superar la misma, son los siguientes: 

1. Realizar cálculos matriciales para resolver sistemas de ecuaciones, diagonalizar matrices y operar con formas 
cuadráticas. 

2. Efectuar operaciones de cálculo diferencial en funciones de una y varias variables: función derivada, derivadas 
parciales, diferencial, regla de la cadena, derivadas de orden superior, derivación implícita y convexidad. 

3. Realizar operaciones de integración definida e indefinida, incluyendo el cálculo de primitivas. 

4. Resolver problemas básicos de optimización con y sin restricciones. 
5. Realizar operaciones básicas son series numéricas y geométricas. 
6. Seleccionar y manejar las aplicaciones informáticas que faciliten la resolución de problemas y la interpretación de los 

resultados obtenidos. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Conocimiento de las matemáticas elementales de la enseñanza secundaria. 
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Generales de 
la Materia 

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria 
general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya 
en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos 
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 
campo de estudio. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 

de una forma profesional y posean las competencias que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan 
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica 

o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía. 

CG-05: Adquirir conocimientos de informática relativos al 

ámbito de estudio.  

CG-06: Acceder a diferentes fuentes de información, 
gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma  crítica, 
sintética, relacional e interpretativa. 

CG-07: Tomar decisiones (evaluando las consecuencias de 
distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados 

los objetivos). 

CG-10: Desarrollar el razonamiento crítico.  

CG-16: Desarrollar la iniciativa y el espíritu emprendedor.  

CG-19: Trabajar en colaboración con responsabilidades 
compartidas. 

CG-20: Potenciar la comprensión numérica. 

Específicas de 
la Materia 

CE-02: Conocer las técnicas e 
instrumentos matemáticos y estadísticos 
aplicados al  ámbito económico-

empresarial para el análisis cuantitativo de 
la realidad  económico-empresarial. 

CE-09: Seleccionar proyectos de inversión 

y fuentes de financiación, interpretar la 
información financiera de las empresas y 
de la Bolsa de Valores. 

CE-10: Desarrollar la capacidad de 
diseñar, redactar, ejecutar y gestionar 
proyectos e informes, y asesorar sobre 

situaciones concretas de empresas 

utilizando técnicas instrumentales en el 
análisis y solución de problemas 
empresariales y en la toma de decisiones. 

CE-12: Capacidad para aplicar métodos 
analíticos y matemáticos para el análisis 
de los problemas económicos y 

empresariales. 

CE-13: Conocer los fundamentos básicos 
que rigen las operaciones y los mercados 

financieros. 
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Propias de la 
Universidad 

CU-02:Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones que 
se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y sostenible 
para uno mismo o para una organización.  

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 

las necesidades de la sociedad actual.  

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

Competencias 

de la 
Asignatura  

CB-01: Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía. 

CG-05: Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.  

CG-06: Acceder a diferentes fuentes de información, gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma  crítica, sintética, relacional 
e interpretativa. 

CG-07: Tomar decisiones (evaluando las consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los 
objetivos). 

CG-10: Desarrollar el razonamiento crítico.  

CG-16: Desarrollar la iniciativa y el espíritu emprendedor.  

CG-19: Trabajar en colaboración con responsabilidades compartidas. 

CG-20: Potenciar la comprensión numérica. 

CE-02: Conocer las técnicas e instrumentos matemáticos y estadísticos aplicados al  ámbito económico-empresarial para el análisis 
cuantitativo de la realidad  económico-empresarial. 

CE-09: Seleccionar proyectos de inversión y fuentes de financiación, interpretar la información financiera de las empresas y de la 

Bolsa de Valores. 
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CE-10: Desarrollar la capacidad de diseñar, redactar, ejecutar y gestionar proyectos e informes, y asesorar sobre situaciones 
concretas de empresas utilizando técnicas instrumentales en el análisis y solución de problemas empresariales y en la toma de 
decisiones. 

CE-12: Capacidad para aplicar métodos analíticos y matemáticos para el análisis de los problemas económicos y empresariales. 

CE-13: Conocer los fundamentos básicos que rigen las operaciones y los mercados financieros. 

CU-02:Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones que 
se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y sostenible 

para uno mismo o para una organización.  

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual.  

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

4,3 108 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

2,88 72 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

2,4 60 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

0,5 12 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación. 0,2 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas externas.   

Seminarios. 0 0 Prácticas de iniciación profesional.   

Interacción alumno-tutor  Trabajo Fin de Grado.   

Tutorías. 0,16 4    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,32 8    

Actividades de evaluación. 0,24 6    

Total  4,6 114 Total  7,4 186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 

trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 
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Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
    

Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 
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Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Esta asignatura tiene una carga conceptual y procedimental elevada. En vista del tiempo disponible para el desarrollo de la 
docencia, y del carácter predominantemente propedéutico de la asignatura, se opta por potenciar los contenidos 
procedimentales sobre los conceptuales. En consecuencia, no se procederá a la construcción deductiva por teorema-
demostración de todo el edificio teórico de la asignatura. Se enunciarán los resultados teóricos facilitando su comprensión al 
alumno por medio de actividades procedimentales y estudios de caso significativos. 

Además, para fomentar la destreza en el uso de las herramientas informáticas y el trabajo colaborativo, se realizará para cada 

unidad una actividad de trabajo en grupos pequeños, que consistirá en describir el uso y evaluar la potencialidad de diversas 

herramientas informáticas para su aplicación en los contenidos de la unidad en concreto. 

Proceso de 

Aprendizaje 

La metodología general de enseñanza y aprendizaje para cada unidad seguirá el siguiente esquema: 

1. Presentación por el profesor y estudio por el alumno de los contenidos teóricos (texto canónico), de los ejercicios 
resueltos y del caso práctico. 

2. Realización individual y entrega por parte del alumno de los ejercicios propuestos. 

3. Realización en grupo y entrega por parte de los alumnos de la rúbrica de evaluación de aplicaciones informáticas.  
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Orientaciones al 
estudio 

El contenido de la presente asignatura, unido a su carácter e-learning, implica que el alumno gozará de una amplia autonomía 
para organizar un proceso de aprendizaje que, en buena medida, será individual en nuestro caso, dado que se trata de 
contenidos con un elevado grado de abstracción y un fuerte y complejo componente procedimental. 

El alumno deberá comprender y repasar los materiales de estudio, completándolos si es preciso con bibliografía 

complementaria, y realizar las actividades propuestas, objeto de la evaluación continua. Mientras tanto, deberá ir preparando 
el examen final. 

En este proceso, no obstante, el feedback de los docentes será continuo y organizado: se establecerán tutorías individuales en 
las que se entregarán los ejercicios corregidos y se analizarán las dificultades encontradas. 

Por otro lado, se generarán espacios de debate que suponen un canal de comunicación al que los alumnos contribuirán con 
sus reflexiones, es decir con comunicaciones relevantes y meditadas, aprovechando el carácter asíncrono de la comunicación 
que se establece por este canal.  

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia los estudiantes son capaces de: 

 Modelizar matemáticamente ejemplos sencillos de problemas que surgen en la actividad económica y empresarial. 
 Utilizar con rigor la terminología matemática básica que permita formalizar los modelos matemáticos y transmitir con 

precisión las ideas que representan. 

 Identificar las técnicas más apropiadas para la resolución de los modelos matemáticos. 

 Aplicar técnicas del cálculo diferencial y álgebra lineal para la resolución de problemas. 
 Interpretar adecuadamente los resultados obtenidos tras la resolución del modelo, realizando una valoración crítica de 

los resultados obtenidos. 
 Saber resolver problemas matemáticos mediante los fundamentos adquiridos. 
 Reconocer la dificultad existente en el cálculo de óptimos restringidos, sobre todo para funciones y/o restricciones no 

lineales. 
 Plantear problemas de programación matemática con enunciado económico. 

 Interpretar los resultados obtenidos a base de iteraciones. 
 Aplicar los resultados obtenidos a casos prácticos reales. 
 Manejar paquetes informáticos donde se resuelvan de forma mecánica los problemas que el alumno deberá plantear y 

donde lo fundamental es la interpretación de los resultados obtenidos. 
 Modelizar matemáticamente ejemplos sencillos de problemas que surgen en la actividad económica y empresarial. 
 Utilizar con rigor la terminología matemática básica que permita formalizar los modelos matemáticos y transmitir con 

precisión las ideas que representan. 

 Identificar las técnicas más apropiadas para la resolución de los modelos matemáticos. 
 Aplicar técnicas del cálculo diferencial y álgebra lineal para la resolución de problemas. 
 Interpretar adecuadamente los resultados obtenidos tras la resolución del modelo, realizando una valoración crítica de 

los resultados obtenidos. 
 Conocer y comprende los fundamentos matemáticos que el economista necesita para analizar el entorno económico. 
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 Resolver problemas matemáticos mediante los fundamentos adquiridos. 
 Comprender las leyes financieras y saber operar con ellas aprendiendo a tomar decisiones financieras. 
 Calcular los valores actuales y finales de las Rentas financieras. 
 Entender y obtiene los componentes de los cuadros de amortización en los préstamos. 

 Resolver los conceptos financieros anteriores mediante el uso de herramientas informáticas. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

De los resultados de aprendizaje anteriormente citados, se considera que los propios de la asignatura Matemáticas para la 
economía son los siguientes: 

 Modelizar matemáticamente ejemplos sencillos de problemas que surgen en la actividad económica y empresarial. 

 Utilizar con rigor la terminología matemática básica que permita formalizar los modelos matemáticos y transmitir con 

precisión las ideas que representan. 
 Identificar las técnicas más apropiadas para la resolución de los modelos matemáticos. 
 Aplicar técnicas del cálculo diferencial y álgebra lineal para la resolución de problemas. 
 Interpretar adecuadamente los resultados obtenidos tras la resolución del modelo, realizando una valoración crítica de 

los resultados obtenidos. 
 Saber resolver problemas matemáticos mediante los fundamentos adquiridos. 
 Reconocer la dificultad existente en el cálculo de óptimos restringidos, sobre todo para funciones y/o restricciones no 

lineales. 
 Plantear problemas de programación matemática con enunciado económico. 
 Interpretar los resultados obtenidos a base de iteraciones. 

 Aplicar los resultados obtenidos a casos prácticos reales. 
 Manejar paquetes informáticos donde se resuelvan de forma mecánica los problemas que el alumno deberá plantear y 

donde lo fundamental es la interpretación de los resultados obtenidos. 
 Conocer y comprende los fundamentos matemáticos que el economista necesita para analizar el entorno económico. 

 Resolver problemas matemáticos mediante los fundamentos adquiridos. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 

Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 
proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 

con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 
configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 
60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 

obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada 
a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% 
de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias 
previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación 
continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de 
evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 

del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada 
persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 

resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 
Seguimiento de 
la Evaluación 
Continua (EC) 

Ponderación 
valor% 

 Opciones 
Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 
de validación 

de 
competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 
Opción 

2. 
No. 

 
100% 

 
100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 

especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 
Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 
Competencias 
metodológicas 

Saber ser-estar 
Competencias 

sociales y 
personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 
cortas). 

x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 
áreas). 

x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 
prácticos. 

x x x 

Registros de observación 
sistemática. 

x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 

posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 

público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 

evaluación correspondientes. 
 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 

su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 
hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de 
los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 

correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 
 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 

siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 
(SB). 

 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 
plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 

académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 
9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 

podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Contínua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

 Cálculo matricial, sistemas de ecuaciones, diagonalización de matrices y formas cuadráticas. 
 Continuidad, derivación y crecimiento en funciones de una variable.  
 Cálculo de primitivas e integración  
 Derivadas parciales, diferenciabilidad, regla de la cadena, derivadas de orden superior, derivación implícita y 

convexidad. 

 Optimización no restringida y optimización. restringida. 
 Condiciones necesarias y suficientes. Series numéricas.  
 Series geométricas. 
 Programación matemática. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

Tema 1: Repaso de álgebra y cálculo. Herramientas informáticas (0,5 créditos) 

 Álgebra básica: matrices y sistemas de ecuaciones lineales 

 Análisis de funciones reales de variable real 
 Las herramientas informáticas en matemáticas 

Tema 2: álgebra lineal (2 créditos) 

 Análisis vectorial. Introducción a las funciones de varias variables. El espacio Rn 
 Matrices y determinantes 
 Sistemas de ecuaciones lineales 

 Diagonalización de matrices  
 Formas cuadráticas 

Tema 3: cálculo diferencial (1 crédito) 

 Límites y continuidad 
 Derivabilidad: concepto, derivadas parciales, regla de la cadena, derivadas de orden superior, vector gradiente, 

matrices jacobiana y hessiana. 
 La diferencial 

Tema 4: cálculo integral (1 crédito) 

 La integral de Riemann 

 Cálculo de primitivas 
 Integrales impropias 

Tema 5: optimización (1 crédito) 

 Convexidad 
 Optimización diferenciable sin restricciones 

 Optimización diferenciable con restricciones de igualdad 
 Optimización diferenciable con restricciones de desigualdad 
 Programación lineal 
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Tema 6: Sucesiones y series (0,5 créditos) 

 Sucesiones. 
 Series numéricas.  

 Series geométricas. 
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Bibliografía 
Básica 

Sydsaeter, K., Hammond, P. y Carvajal, A.: Matemáticas para el análisis económico. Pearson, Madrid. 2012. 

Este manual recoge toda la teoría necesaria para superar la asignatura y, aunque la trata a un nivel de profundidad mayor que 
el planteado en esta asignatura, sigue siendo accesible al entendimiento. Ello, unido a su metodología de teórico-práctica con 
ejemplos resueltos, hace que este libro pueda cumplir la función de texto único de referencia para la asignatura. 

Bibliografía 
Complementaria 

Arvesú, J., Marcellán, F. y Sánchez, J.: Problemas resueltos de álgebra lineal. Thomson, Madrid. 2008. 

Ayres, F. y Mendelson, E.: Cálculo. McGraw-Hill, Madrid. 2010. 

Barbolla, R., Cerdá, E. y Sanz, P.: Optimización:  programación matemática y aplicaciones a la economía. Espasa Calpe, 
Madrid. 1991. 

Barbolla, R., Cerdá, E. y Sanz, P.: Optimización matemática: teoría, ejemplos y contraejemplos. Espasa Calpe, Madrid. 2011. 

Blanco, S., García, P. y del Pozo, E.: Matemáticas empresariales I: enfoque teórico-práctico. Vol. 1. Álgebra lineal. AC, Madrid. 
2003. 

Blanco, S., García, P. y del Pozo, E.: Matemáticas empresariales I: enfoque teórico-práctico. Vol. 2. Cálculo diferencial. AC, 
Madrid. 2004. 

Borrell, J.: La república de Taxonia. Pirámide, Madrid. 1992. 

Caballero et Al.: Matemáticas aplicadas a la economía y a la empresa: 380 ejercicios resueltos y comentados. Pirámide, 
Madrid. 1993. 

Guerrero Casas, F. Mª: Curso de optimización: programación matemática. Ariel, Barcelona. 1994. 

Heras, A. y Vilar, J.L.: Problemas de álgebra lineal para la economía. AC, Madrid. 2002. 

Hoffman, L.D., Bradley, G.L. y Rosen, K.H.: Cálculo aplicado para administración, economía y ciencias sociales. McGraw-Hill, 
México. 2006. 

Lay, D.C.: Álgebra lineal y sus aplicaciones. Pearson, México. 2007. 

Pérez-Grasa, I., Minguillón, E., Jarne, G.: Matemáticas para la economía. Programación matemática y sistemas dinámicos. 
McGraw-Hill, Madrid. 2001. 

Poole, D.: Algebra lineal: Una introducción moderna. Thomson, México. 2004. 

Samamed et Al.: Matemáticas 1 Economía y empresa. Teoría. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid. 1998. 

Samamed et Al.: Ejercicios resueltos de matemáticas 1. Álgebra. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid. 1993. 

Samamed et Al.: Ejercicios resueltos de matemáticas 2. Cálculo. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid. 1993. 

Sanz, P., Velázquez, F.J.: Cuestiones de cálculo. Pirámide, Madrid. 1995. 



Bibliografía y Otros Recursos 

18 

 

 

 

Otros Recursos 

Vídeos 

Canal YouTube de Paul Johnathan German: www.youtube.com/user/CursosPJG 

Sin salir de YouTube, existe una gran cantidad de vídeos, organizados por canales que son llevados por profesores, que 
muestran el desarrollo de conceptos teóricos o problemas típicos. Suelen durar de 5 a 10 minutos, pero a menudo es preciso 

visionar una serie de varios para estudiar un contenido concreto. 

Páginas web 

Catálogo de software de matemáticas (Antonio Pérez Sanz): http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/catalogo/Catalogo-

software.htm 

Aunque este catálogo está algo desfasado y se centra sobre todo en entornos Windows, no es difícil seguir la evolución de 
algunos de los programas que se presentan en él, que han evolucionado a nuevas funciones, mejor interfaz y varias 
plataformas. 

Portal de matemática de Wikipedia:  http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Matem%C3%A1tica 

Aunque en Wikipedia no se explican en detalle los conceptos, sí se describen con suficiente rigor, lo que sirve para utilizar el 
portal como glosario o como consulta rápida de conceptos que se han estudiado y se quieren repasar o aplicar. 

Software 

Andie Graph: http://andy-83.softonic.com/android 

GeoGebra: www.geogebra.org 

MatLab: www.mathworks.es/ 

Maxima: http://maxima.sourceforge.net/es/ 

Scilab: www.scilab.org 

WolframAlpha: www.wolframalpha.com 

Estos son los programas más versátiles y fiables de una lista bastante más amplia que se empleará en el curso. Todos los 
programas citados aquí cuentan en su página web con manuales en PDF o wiki. 


