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Objetivos:
Dada la función instrumental de los estudios de las Matemáticas para los estudiantes
de esta titulación, los objetivos de esta disciplina deben referirse a un doble aspecto:
1.- Conseguir que el alumno alcance un nivel razonable de conocimientos
correspondientes a diversas técnicas matemáticas que son útiles, y esenciales, para
los cursos superiores de economía, como microeconomía y macroeconomía, finanzas,
economía del trabajo, organización industrial, etc.
2.- Conseguir que el alumno maneje convenientemente estas técnicas en la
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resolución de los problemas prácticos en el mundo de la economía y la empresa.
En este sentido, el propósito de la metodología a seguir es ayudar a los estudiantes a
adquirir las habilidades matemáticas que necesitan para ser capaces de desempeñar
su labor en el mundo contemporáneo.
Asimismo, con esta asignatura se pretende que el alumno sea capaz de actualizar
conocimientos por sí mismos y resolver problemas con lógica, creatividad y confianza
en sus propios conocimientos.

Temario:
PARTE 1: ÁLGEBRA.
TEMA 1: MATRICES Y DETERMINANTES
Concepto da matriz. Clasificación. Operaciones con matrices. Concepto de
determinante. Propiedades. Cálculo simplificado. Dependencia e independencia lineal.
Matriz inversa y matriz ortogonal. Ejercicios y aplicaciones en Economía y Empresa.
TEMA 2: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES
Concepto y cálculo de rango de una matriz. Sistemas de ecuaciones lineales:
discusión, teorema de Rouché-Frobenius y resolución. Sistemas lineales homogéneos.
Inecuaciones: Sistemas de inecuaciones. Ejercicios y aplicaciones en Economía y
Empresa.
TEMA 3: DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES
Matrices semejantes. Valores y vectores propios. Propiedades. Diagonalización de
matrices cuadradas. Ejercicios y aplicaciones en Economía y Empresa.
TEMA 4: FORMAS CUADRÁTICAS
Concepto y clasificación. Signo. Diagonalización de las formas cuadráticas. Ejercicios
y aplicaciones en Economía y Empresa.
PARTE 2: TEORÍA DE SERIES
TEMA 5: SUCESIONES DE NÚMEROS REALES
Concepto. Sucesiones monótonas. Sucesiones acotadas. Límite de una sucesión de
números reales. Sucesiones convergentes y divergentes. Infinitésimos e infinitos. El
número e. Ejercicios y aplicaciones en Economía y Empresa.
TEMA 6: SERIES NUMÉRICAS
Concepto. Condición necesaria y suficiente de convergencia. Series de términos
positivos, series alternadas. Suma de series. Ejercicios y aplicaciones en Economía y
Empresa.
PARTE 3: FUNCIONES REALES DE VARIABLES REALES
TEMA 7: FUNCIÓN REAL DE VARIABLE REAL. LÍMITES Y CONTINUIDAD
Funciones reales de una variable real. Dominio. Límite de una función: límites
laterales. Funciones continuas: requisitos y clases de discontinuidad. Funciones
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reales de varias variables reales. Dominio. Superficies y curvas de nivel. Límites y
continuidad. Ejercicios y aplicaciones en Economía y Empresa.
TEMA 8: CÁLCULO DIFERENCIAL DE UNA Y VARIAS VARIABLES
Concepto e interpretación de la derivada. Tasa de variación. Función derivada.
Cálculo de derivadas. Derivadas de orden superior. Elasticidad. Continuidad y
derivabilidad. Diferencial, reglas de diferenciación. Regla de L'Hopital. Derivadas
parciales. Interpretación gráfica. Diferenciales. Gradiente. Desarrollos de Taylor y
MacLaurin. Aplicaciones e interpretaciones. Ejercicios y aplicaciones en Economía y
Empresa.
TEMA 9: FUNCIONES COMPUESTAS, IMPLÍCITAS Y HOMOGÉNEAS
Definiciones y propiedades. Derivadas y diferenciales de funciones compuestas y de
funciones implícitas. Funciones homogéneas: Teorema de Euler. Ejercicios y
aplicaciones en Economía y Empresa.
TEMA 10: OPTIMIZACIÓN CLÁSICA Y CONDICIONADA
Definiciones básicas: máximos y mínimos. Cálculo de máximos y mínimos absolutos y
relativos. Funciones convexas y cóncavas. Puntos de inflexión. Máximos y mínimos
de funciones de varias variables independientes. Condiciones necesarias y suficientes.
Extremos condicionados: condiciones necesarias y suficientes. Método de los
multiplicadores de Lagrange. Ejercicios y aplicaciones en Economía y Empresa.
PARTE 4: CÁLCULO INTEGRAL
TEMA 11: INTEGRACIÓN BÁSICA
Definición de integral indefinida, Funciones primitivas y métodos de integración.
Definición de integral definida, propiedades, teorema fundamental del cálculo y reglas
de integración. Integrales impropias. Integración múltiple. Ejercicios y aplicaciones en
Economía y Empresa.
PARTE 5: DINÁMICA ECONÓMICA
TEMA 12: ECUACIONES DIFERENCIALES
Concepto. Clases de ecuaciones diferenciales. Métodos de resolución. Sistemas de
ecuaciones diferenciales lineales. Soluciones. Estabilidad y Equilibrio. Ejercicios y
aplicaciones en Economía y Empresa.
TEMA 13: ECUACIONES EN DIFERENCIAS FINITAS
Concepto. Clases de ecuaciones en diferencias finitas. Métodos de resolución.
Sistemas de ecuaciones lineales en diferencias. Soluciones. Estabilidad y Equilibrio.
Ejercicios y aplicaciones en Economía y Empresa.

Bibliografía:
ANTHONY, M y BIGGS, NORMAN (2001): Matemáticas para la Economía y las
Finanzas. Ed. Cambridge University Press.
BALBAS, GIL y GUTIÉRREZ, (1989): Análisis matemático para la Economía I y II. Ed.
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http://www.elprisma.com/apuntes/apuntes.asp?page=23&categoria=704
http://www.matematicas.net/paraiso/des.php
http://www.okmath.com/
http://www.uam.es/departamentos/economicas/econcuan/
http://www.uv.es/asepuma/
http://www.okmath.com/
http://www.uam.es/departamentos/economicas/econcuan/
http://www.uv.es/asepuma/

Criterios de evaluación:
(Para las convocatorias de junio y septiembre de 2008 y febrero de 2009: curso
académico 2007/08)
El alumno será evaluado de toda la materia tratada durante el curso mediante una de
las siguientes modalidades, a la que se deberá optar en el plazo establecido.
MODALIDAD A: EVALUACIÓN CONTINUA (Sólo convocatoria de junio)


Evaluación continua de la asignatura a partir de la superación de evaluaciones
parciales eliminatorias a lo largo de todo el curso conforme se vaya recorriendo
el programa (80%-8 puntos) y la realización de un trabajo (20%-2 puntos) que
se planteará en los primeros días de clase.



Durante el primer cuatrimestre se realizaran 3 controles de 1 punto cada uno,
siendo requisito indispensable para continuar en esta modalidad tener una
puntuación total mínima de 1,5 puntos. Los alumnos que no superen esta
puntuación no podrán seguir en la evaluación continua y pasaran a la opción B.
En el segundo cuatrimestre se realizarán 4 controles, dos de 1,5 puntos y otros
dos de 1 punto cada uno. Los alumnos deben superar una puntuación de 2,5
puntos en este segundo cuatrimestre, en caso contrario, no podrán seguir en
la evaluación continua y pasaran a la opción B.

MODALIDAD B: PRUEBA FINAL
Asistencia voluntaria y recomendada a clase y examen final que constará de 2 partes
claramente diferenciadas. Una primera parte de carácter eliminatorio compuesta
por preguntas de tipo test con respuestas de alternativas múltiples que recogerán
cuestiones teórico-prácticas básicas que el alumno deberá superar con un mínimo,
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para poder continuar con la segunda parte, problemas de carácter aplicado. En la
evaluación de estos se tendrá en cuenta: el planteamiento, la resolución y la
interpretación de los resultados.
Para aprobar la asignatura, se debe obtener, como mínimo, una calificación de 5
puntos (sobre 10) entre las 2 partes, sabiendo que sólo se corregirá la segunda parte a
aquéllos alumnos que hayan superado la primera en el mínimo establecido.
Todas las pruebas se contestarán exclusivamente en el formulario de examen, y cada
pregunta en el espacio reservado al efecto, no evaluándose más que lo que en él se
escriba. No se permitirá más material que el propio de escritura. Así, no se permitirá
la utilización de calculadora ni se podrá entrar con móviles en el examen. Si en
algún momento del desarrollo del mismo, sonara o se detectara su utilización, será
objeto de expulsión inmediata.
El alumno deberá presentarse al examen debidamente identificado.
ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE ENTREGAR UNA FICHA DEBIDAMENTE
CUMPLIMENTADA EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR LA MODALIDAD DE EVALUACIÓN
POR LA QUE SE OPTA ANTES DEL 26 DE OCTUBRE DE 2007. EL ALUMNO QUE NO
ENTREGUE LA FICHA EN EL PERIODO ESTABLECIDO SERÁ EVALUADO POR LA
MODALIDAD B
El alumno deberá comprobar el grupo al que pertenece, para poder ser evaluado por el
profesor correspondiente a ese grupo. Caso contrario, aunque haya asistido a clase con
este profesor, no será evaluado por él.
Las fechas de las convocatorias oficiales son las que aparecen en la guía informativa
editada por la Facultad para el curso 2007-08 (Junio, 18/06/08, septiembre
18/09/08 y febrero, por determinar). Ante la posibilidad de alteraciones en estas
fechas, se recomienda a los alumnos que comprueben en los tablones de anuncio o en
la página web de la Facultad la fecha definitiva en días próximos a cada convocatoria.
La calificación obtenida en un examen correspondiente a una convocatoria no será
válida, en ningún caso, en convocatorias posteriores. Por tanto, se requiere a los
alumnos para que comprueben si disponen de la convocatoria a la que se presentan,
caso contrario, no serán evaluados.
Se recomienda a los alumnos la comprobación de las actas oficiales de la asignatura
con el objeto de poder subsanar los posibles errores producidos en la transcripción de
las notas correspondiente.

Tutorías:
Despacho:
Despacho 58 (M. Guerrero)

1er Cuatrimestre:
Lunes y martes 9 h. – 12h.

2º Cuatrimestre:
Lunes y martes 9 h. – 12 h.
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