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GUÍA DIDÁCTICA

Asignatura: Matemáticas
Equipo docente: Dr. Alfonso Martínez Felipe
Correo electrónico: alfonso.martinez@campusviu.es
Tutorías: A petición del estudiante.
Descripción: La materia de Matemáticas se ubica dentro del 1er Curso del grado en
“Administración y Dirección de Empresas”, y representa un punto de partida para
establecer las bases matemáticas que los alumnos necesitarán para acometer con
éxito su futura actividad profesional.
Carácter: Obligatorio
Créditos ECTS: 6ECTS
Contextualización: Desde un punto de vista más general, las matemáticas permiten
activar y desarrollar mecanismos de pensamiento y estructuras mentales que son muy
útiles en la vida cotidiana. Se pueden considerar un idioma universal de gran utilidad
en ciencias básicas, tecnologías, ciencias sociales y disciplinas artísticas; explica
fenómenos, y predice acontecimientos.
Modalidad: Online

Temario:
Tema 1. Elementos del álgebra lineal y el cálculo matemático.
1.1. Elementos básicos del algebra lineal.
1.2. Estructuras abstractas del álgebra lineal.
1.3. Elementos básicos del cálculo matemático.
Tema 2. Álgebra matricial y sistemas de ecuaciones lineales.
2.1 Matrices. Aplicaciones lineales. Determinantes.
2.2. Sistemas de ecuaciones lineales
Tema 3. Continuidad y derivabilidad de funciones.
3.1. Límites y continuidad en funciones
3.2. Introducción al cálculo diferencial en funciones.
Tema 4. Optimización de funciones e introducción a las ecuaciones
diferenciales.
4.1. Optimización de funciones reales de variable real.
4.2. Introducción a la integración y ecuaciones diferenciales.

Competencias:
COMPETENCIAS GENERALES
G10. - Capacidad para trabajar bajo presión.
G18. - Capacidad para trabajar de forma autónoma.
G3. - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las
materias propias de la administración y dirección de empresas.
G5. - Resolver problemas en entornos nuevos.
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado 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
CB2 - Que los estudiantes sepan 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
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E24. - Capacidad para aplicar métodos analíticos y matemáticos para el análisis de los
problemas económicos y empresariales.
E25. - Capacidad para definir, resolver y exponer de forma sistémica problemas
complejos.
E26. - Capacidad para expresarse en lenguajes formales, gráficos y simbólicos.
E27. - Capacidad para formular problemas en distintos contextos económicos
mediante el lenguaje matemático.
E28. - Conocer y saber utilizar adecuadamente los diferentes métodos cuantitativos y
cualitativos apropiados para razonar analíticamente, evaluar resultados y predecir.
E29. - Tener actitud proactiva en el deseo de conocer aquello ignorado, imprescindible
en todo proceso formativo y en toda actividad profesional con proyección.
Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

36

50

Clases prácticas

24

75

Trabajo autónomo

88

0

Examen

2

100

Metodologías docentes:
- Clases expositivas: Actividades introductorias, sesiones magistrales, conferencias,
etc.
- Clases prácticas: Resolución de ejercicios, Seminarios, debates, presentaciones,
exposiciones, etc.
-Trabajo autónomo: Individual. Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático
de los temas. Reflexión sobre los problemas planteados, búsqueda, análisis y
elaboración de información.
- En grupo: Puesta en común y discusión de lecturas y reflexiones en torno al material
para la realización de las tareas.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Análisis de experiencias y
realización de actividades
formativas
Informes
sobre
temas
relacionados con la materia
Examen

Ponderación mínima
20

Ponderación máxima
20

30

30

50

50
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