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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Las matemáticas no son sólo una serie de procedimientos para resolver problemas 

algebraicos o analíticos, sino que constituyen en sí mismas el lenguaje de la ciencia. La 

economía y la empresa necesitan de dicho lenguaje para poder comprender la realidad de 

los fenómenos económicos. 

La asignatura Matemáticas Empresariales I tiene como objetivo el aprendizaje de los 

conceptos matemáticos básicos que todo alumno de ADE debe conocer para, sobre esa 

base, poder comprender los conceptos del mundo de la empresa que se desarrollaran en 

el resto de asignaturas del grado.  

Debido a la diferencia de niveles matemáticos de los alumnos que inician el grado en ADE, 

el objetivo de esta asignatura es homogeneizar el nivel, de tal forma que al final del curso 

todos los alumnos tengan interiorizada una base matemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 

La docencia fundamental se desarrollará en clase. Habrá dos tipos de clases, las teórico-

prácticas y las prácticas. En las clases teórico-prácticas se irán exponiendo los conceptos 

matemáticos intercalados con ejemplos y ejercicios prácticos que el alumno debe resolver 

en el aula. Y por lo tanto se necesita que el alumno tenga una actitud participativa en las 

clases.  

En las clases prácticas los alumnos resolverán, de forma voluntaria, los ejercicios 

propuestos previamente por el profesor. Los ejercicios resueltos deberán ser entregados 

por correo electrónico al profesor hasta el día antes de la clase práctica.   
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DESARROLLO DE TUTORÍAS 

 

Los alumnos tendrán a su disposición tutorías presenciales y de forma remota. Para ello, 

tan solo tendrán que contactar con el profesor para pedir una cita. Dichas tutorías se 

pueden utilizar para diversas cuestiones: repasar algún concepto matemático de 

bachillerato que necesita refuerzo, resolver algún ejercicio de clase, exposición de dudas 

sobre algún ejercicio propuesto para su resolución, etc.  

Las tutorías no pueden ser una clase particular y por lo tanto no se expondrán temas de 

forma sistemática (repetición de la clase). Requieren un trabajo previo de los alumnos 

para su completo aprovechamiento.  

 

 

 

MODULOS DE LA ASIGNATURA 

MODULO 1 Sucesiones, límites y series 

Objetivos Conocer el concepto de límite de una función.  

Contenidos 1.Sucesiones de número reales 
2.Límites de sucesiones 
3.Introducción a la Teoría de Series 

Actividades Ejercicio Práctico a resolver fuera del aula 

Observaciones 
del profesor: 

En la bibliografía recomendada, esta parte puede consultarse en LF1: T2 
pgs 14-20 y LF2: T1 Y T2*) 

MODULO 2 Límites, continuidad y derivabilidad en una variable 

Objetivos [delimitar los objetivos de la asignatura] 

Contenidos Límites de funciones en una variable 
Funciones continuas 
Funciones derivables 
Aproximación de funciones: Fórmula de Taylor 
Cálculo de límites 

Actividades Ejercicio Práctico a resolver fuera del aula 

Observaciones 
del profesor: 

En la bibliografía recomendada, esta parte puede consultarse en LF1: T3, 
T4 y T7* 

MODULO 3 Cálculo integral en una variable 

Objetivos [delimitar los objetivos de la asignatura] 

Contenidos Integral indefinida: cálculo de primitivas 
Integral definida: regla de Barrow 
Las funciones Beta y Gamma de Euler 

Actividades Ejercicio Práctico a resolver fuera del aula 

Observaciones 
del profesor: 

En la bibliografía recomendada, esta parte puede consultarse en LF2: T3, 
T4, T5, T7 Y T8**) 

MODULO 4 Ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias 

Objetivos [delimitar los objetivos de la asignatura] 

Contenidos Definiciones básicas 
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden 
Ecuaciones diferenciales lineales de orden n 



Ecuaciones lineales en diferencias de primer orden 
Ecuaciones lineales en diferencias de orden n 

Actividades Ejercicio Práctico a resolver fuera del aula 

Observaciones 
del profesor: 

En la bibliografía recomendada, esta parte puede consultarse en LF2: T9, 
T10 Y T11 

 

EVALUACIÓN 

Examen Final 

Participación en la nota: El examen final tiene una participación del 40% en la nota final 

Forma del examen: El examen constará de una serie de ejercicios a resolver 

Observaciones: La nota del examen final EN NINGUN CASO podrá ser inferior a 

3.5 para aprobar la asignatura. 

Además, el alumno debe tener una asistencia no inferior al 80%. 

Si no fuera así, entonces la nota de evaluación sería la suma del 

examen final (75%) y los exámenes parciales (25%)  

Evaluación continua 

Actividades Participación en nota final 

Exámenes parciales a mitad y final de curso 30% 

Entrega de ejercicios propuestos en cada bloque 15% 

Presentación: Corrección en la pizarra de los ejercicios 

propuestos en cada bloque 

15% 

  

  

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Apuntes colgados por el profesor en el campus virtual 

 

Balbas, Gil y Gutiérrez (1988) Análisis matemático para la economía I. 

Cálculo diferencial. Ed. AC. (Libro fundamental 1: LF1) 

 

Balbas, Gil y Gutiérrez (1988) Análisis matemático para la economía II. 

      Cálculo integral y sistemas dinámicos. Ed. AC. (Libro fundamental 2: LF2) 

 


