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Asignatura: METODOS MATEMATICOS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: METODOS MATEMATICOS
Código: 100145

Plan de estudios: GRADO DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: CAMACHO SANCHEZ, MARIA HUMILDAD
Departamento: MATEMATICAS
área: MATEMATICA APLICADA
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y Ciencias Economicas y Empresariales
E-Mail: ma1casam@uco.es Teléfono: 957218394
 _

DATOS ESPEC&IACUTE;FICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

C54 Conocer tecnicas matematicas utilizadas en las empresas (rel. CB1, CB2, CB5, CU2, CE1, CE3, CE4, CE5, CE7).

OBJETIVOS

  

El objetivo básico de la asignatura es proporcionar al estudiante aquellos conocimientos matemáticos que se
utilizan en los estudios de Grado en Administración y Dirección de Empresas para que sean capaces de interpretar
modelos matemáticos asociados a la Economía y la Empresa.

El enfoque de la asignatura es eminentemente práctico, enfatizando en la comprensión y aplicación de algunos
modelos de optimización matemática, así como de ciertos tipos de ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones en
la Economía.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema I.  Optimización de funciones de una variable. Casos prácticos.

Tema II. Optimización de funciones de varias variables. Casos prácticos.

 Tema III. Optimización de funciones de varias variables con restricciones de igualdad. Casos prácticos.

 Tema IV. Optimización de funciones de varias variables con restricciones de desigualdad. Casos prácticos.

 Tema V. Ecuaciones diferenciales ordinarias: modelos económicos.

 

METODOLOG&IACUTE;A

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Se realizará una adaptación personalizada de acuerdo con el alumnado en esta situación.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluacion 5 - 5
 Leccion magistral 10 - 10
 Resolucion de problemas 20 - 20
 Tutorias 5 - 5
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Consultas bibliograficas 5
 Estudio 20
 Problemas 35
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas

Aclaraciones:
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Todos los materiales estarán disponibles en el curso habilitado en la plataforma e-Learning de la página web de la
UCO

EVALUACI&OACUTE;N

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
practicos Informes/memorias

de practicas
Resolucion de

problemas

C54 x  x  x 

Total (100%) 20% 20% 60%

Nota mínima.(*) 0 0 0

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  Hasta la
convocatoria ordinaria de Junio

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

En horario de clase, se harán dos pruebas de conocimientos, eliminatorias para la convocatoria de Junio, de forma
que en dicha convocatoria, cada alumno se presentará solamente de la parte que no tenga superada. 

La materia objeto de cada prueba se comunicará la semana anterior a la realización de la misma.

 

El método de evaluación será el mismo para todo el alumnado, incluido el de tiempo parcial.

Valor de la asistencia en la calificación final: Se valorara positivamente la asistencia continuada a clase.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Art. 49 del Reglamento de Regimen
Academico UCO: Se podra otorgar la mencion de M.H. a estudiantes con calificacion igual o superior a 9.

BIBLIOGRAF&IACUTE;A

1. Bibliografía básica:

Barbolla, R.  y otros. Optimización. Aplicaciones a la economía. Prentice Hall.

Intriligator. Optimización matemática y Teoría Económica. Prentice Hall.

Guerrero Casas. Curso de optimización.  Ariel Economía.

Bermúdez. Domina sin dificultad Optimización. Ediciones Media.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.
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CRITERIOS DE COORDINACI&OACUTE;N

- Criterios de evaluacion comunes
- Realizacion de actividades
- Seleccion de competencias comunes


