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1. Datos de contacto del profesor 
 
Nombre del profesor: Arturo Ortigosa Blanch  

Correo electrónico: arturo.ortigosa@esic.edu 

 

2. Descripción de la Asignatura 
 

En esta asignatura se pretende dar respuesta a las necesidades de los estudiantes 

del Grado en Administración y Dirección de empresas en temas numéricos, a la vez que 

se pretende asentar las bases matemáticas que necesitarán los alumnos en otras 

asignaturas y en el desarrollo de su actividad profesional.  

 

3. Objetivos de la Asignatura 
 

Los objetivos de la presente asignatura son: 

 Familiarizar al alumno con los conceptos básicos de matemáticas. 

 Conocer las aplicaciones al mundo de la empresa y estudiar los diferentes 

modelos matemáticos aplicables en el mundo de la administración y dirección 

de la empresa. 

 Presentar al estudiante las técnicas básicas de derivación de funciones de una 

o varias variables, así como los métodos para la optimización de funciones. 

También se introducen en este curso los principales métodos de integración 

 

4. Competencias 
 

Competencias Generales: 
 

 Habilidad para la aplicación eficiente de herramientas para la solución de 

problemas de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente. 

 Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la 

toma de decisiones. 

mailto:arturo.ortigosa@esic.edu
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 Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y 

mediante la expresión oral y escrita. 

 Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

 

Competencias Específicas: 
 

 Capacidad para analizar los problemas generales en el ámbito de la 

microeconomía y la macroeconomía. 

 Capacidad para percibir y valorar la importancia de las nuevas tecnologías en 

el ámbito empresarial y de su entorno económico. 

 Capacidad para la utilización e interpretación de datos e información de la 

empresa para elaborar informes especializados y adoptar decisiones.  

 

5. Metodología 
La metodología a utilizar consiste en el desarrollo teórico de la materia contenida 

en el programa por parte del profesor, ampliando el material contenido en la bibliografía y 

en los textos escritos, que se podrán a disposición del alumno. Todo ello se 

complementará con el estudio de ejemplos, noticias de prensa y casos prácticos de 

discusión y profundización. 

Los esquemas, transparencias y demás material que puedan ser entregados a lo 

largo del curso deberán entenderse como una guía para facilitar el seguimiento de la 

asignatura, pero en ningún caso como contenido teórico único para el examen final. 

La asignatura está orientada de modo práctico, de forma que la resolución de 

problemas y el desarrollo de técnicas para la resolución de los mismos son el principal 

objetivo. El desarrollo de la clase será el de plantear un problema y resolverlo con las 

técnicas vistas hasta ese momento. 

Se procurará, además, obtener ejemplos prácticos relacionados con las distintas 

asignaturas del grado de modo que los alumnos sean capaces de conocer la utilidad de 

las técnicas que se les enseña y cómo se utilizan en diferentes ámbitos. 

 

6. Material de apoyo a la docencia 
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El material se proporcionará a los alumnos a través de Eriete, así como de los 

libros especificados en la bibliografía.  

 

7. Prácticas propuestas 
Se propondrá al estudiante, a través de Eriete, problemas que deberá realizar en 

casa y en grupo y que se entregarán en la fecha indicada en el documento.  

 

8. Normas de Evaluación 
a. Asistencia a clase 

 

La asistencia a clase es obligatoria, aplicándose la bonificación o penalización 

marcada por la escuela en su guía académica 

 

b. Pruebas escritas (exámenes) 
 

Se realizarán diferentes pruebas de evaluación continua a lo largo del curso que 

constarán de una parte teórico y/o una parte práctica y su media representará el 60% de 

la nota.  

 

c. Trabajos de carácter obligatorio 
A lo largo del curso se realizarán una serie de problemas que se entregarán en la 

fecha indicada en el documento.  

 

d. Otro tipo de trabajos 
Se  propondán a lo largo del curso una serie de problemas de resolución 

voluntaria para afianzar los conocimientos adquiridos.  

 

e. Evaluación final de la asignatura 
 

La evaluación de los alumnos será continua. Ésta consistirá en la valoración del 

alumno a lo largo del curso, tanto en lo referente a asistencia, actitud y participación en 

las clases, como a los trabajos y exámenes parciales que se establezcan.  
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Los exámenes parciales realizados representan el 60% de la nota. Los ejercicios 

prácticos obligatorios representan un 30% de la nota y los ejercicios prácticos 

voluntarios representan un 10% de la nota.  

La parte teórica de los exámenes estará compuesta por preguntas sobre los 

conceptos básicos aprendidos hasta el momento. La parte práctica de los exámenes y 

los trabajos consistirán en la resolución de problemas y discusión de casos prácticos.  

La nota mínima de los exámenes parciales para que cuenten para la media será  

de 4. 

La prueba final será de carácter práctico, hará media con las notas parciales y en 

ella los alumnos pueden también recuperar los exámenes en los que hayan obtenido una 

nota menor a 4.  

Para aprobar la asignatura se necesitará sacar una nota mínima de 4 en los 

exámenes.  

Este criterio de evaluación es válido para las dos convocatorias del curso 2012-13.  

 

9. Programa de la asignatura 
 

a. Programa analítico 
 

Tema 1. Continuidad de funciones de una y varias variables. Definición de 

función y estudio de las funciones elementales. 

Tema 2. Diferenciación de funciones reales de una y varias variables. Cálculo de 

derivadas de funciones de una y dos variables. 

Tema 3. Optimización de funciones de una y varias variables.  

Tema 4. Integración. Métodos básicos de integración y su aplicación al cálculo 

de integrales definidas. Áreas y volúmenes.  

Tema 5. Matrices. Operaciones con matrices. Determinantes.  

Tema 6. Sistemas de ecuaciones lineales. Solución de un sistema de ecuaciones 

lineales. Método de Gauss, Cramer, etc. Forma matricial de un sistema de ecuaciones.  

Tema 7. Espacios vectoriales. Subespacios vectoriales. Definición de base y de 

dimensión de un espacio vectorial.  

Tema 8. Aplicaciones lineales. Matriz asociada a una aplicación lineal.  
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b. Programa desarrollado 
 

Tema 1. Continuidad de funciones de una y varias variables. Definición de 

función y estudio de las funciones elementales. 

 1.1. Concepto de función real de una variable real: dominio, rango. 

 1.2. Funciones elementales. Funciones escalonadas. 

 1.3. Límites de funciones de una y varias variables. 

  1.4. Continuidad de funciones de una y varias variables. 

 1.5. Representación gráfica de funciones: curvas de nivel. 

 

Tema 2.  Diferenciación de funciones reales de una y varias variables. Cálculo 

de derivadas de funciones de una y dos variables. 

 2.1. Derivadas de funciones de una variable. 

 2.2. Derivadas parciales de funciones escalares. Teorema de Schwartz.  

 2.3. Diferencial de una función de varias variables. 

2.4. Diferenciación de funciones compuestas. Condición suficiente de 

diferenciabilidad.  

 2.5. Polinomio de Taylor de una y varias variables.  

 2.6. Funciones implícitas.  

 

Tema 3. Optimización de funciones de una y varias variables.  

 3.1. Extremos relativos y absolutos de funciones de una variable. 

 3.2. Extremos relativos y absolutos de funciones de varias variables. 

 3.3. Extremos absolutos sobre conjuntos compactos. 

 3.4. Extremos condicionados. 

 3.5. Programación no lineal.  

 3.6. Método de Lagrange.  

 

Tema 4. Integración. Métodos básicos de integración y su aplicación al cálculo 

de integrales definidas. Áreas y volúmenes.  

4.1. La integral indefinida. Cálculo de primitivas. Métodos elementales 

de integración. Método de integración inmediata, método de integración 

por partes, integración de funciones racionales e integración por cambio 

de variable.  



Grado en Administración y Dirección de Empresas 
 
 

Prof.: Arturo Ortigosa Blanch 
 

Matemáticas 
Ed. 2 

7 

 

 4.2. La integral definida. Teorema fundamental del Cálculo integral.  

 4.3. Aplicaciones de la integral. Áreas y volúmenes.  

 

Tema 5. Matrices. Operaciones con matrices. Determinantes.  

 5.1. Concepto de matriz. Operaciones con matrices 

5.2. Determinante de una matriz cuadrada. Propiedades de los 

determinantes. 

 5.3. Rango e inversa de una matriz.  

 

Tema 6. Sistemas de ecuaciones lineales. Solución de un sistema de ecuaciones 

lineales. Método de Gauss, Cramer, etc. Forma matricial de un sistema de 

ecuaciones.  

6.1. Tipos de sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas lineales 

homogéneos. Solución de un sistema de ecuaciones lineales.  

 6.2. Teorema de Rouché Frobenius 

 6.3. Método de eliminación de Gauss. 

 6.4. Regla de Cramer 

 

Tema 7. Espacios vectoriales. Subespacios vectoriales. Definición de base y de 

dimensión de un espacio vectorial.  

 7.1. Introducción. Operaciones con vectores. 

 7.2. Estructura de espacio vectorial. Subespacios vectoriales 

 7.3. Bases y dimensión de un espacio vectorial 

 7.4. Cambio de base. Matriz de cambio de base.  

 

Tema 8. Aplicaciones lineales. Matriz asociada a una aplicación lineal.  

 8.1. Definición. Propiedades. 

 8.2. Imagen y núcleo de una aplicación lineal. 

 8.3. Matriz asociada a una aplicación lineal. 

 8.4. Valores y vectores propios de una aplicación lineal.  

 8.5. Diagonalización de matrices.  
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10. Fuentes de información recomendada 
 
a. Bibliografía básica  
- CASTELEIRO, JOSÉ MANUEL, “Introducción al análisis matemático I : cálculo 

diferencial de una variable” - Madrid : Esic, 2006. ISBN 84-7356-474-X 

- CASTELEIRO, JOSÉ MANUEL, ”Introducción al análisis m atem ático II : 

cálculo diferencial de varias variables” - Madrid : Esic, 2006. ISBN 

9788473564823 

- CASTELEIRO, JOSÉ MANUEL, “Introducción al álgebra lineal” - Madrid : Esic, 

2004. ISBN 84-7356-394-8 

- POZO CARRERO, ELOY, “Análisis y formulación de las operaciones 

financieras”, - Madrid ESIC, 1994. ISBN 8473560949  

- CASTELEIRO, JOSÉ MANUEL, “La matemática es fácil : manual de 

matemática básica para gente de letras” - Pozuelo de Alarcón, Madrid : Esic, 

2010. ISBN 978-84-7356-699-8 

- CASTELEIRO, JOSÉ MANUEL, “Cálculo integral” - Madrid : Esic, 2002. ISBN 

84-7356-316-6 

- CASTELEIRO, JOSÉ MANUEL, “Derivar es fácil : manual autodidáctico” - 

Pozuelo de Alarcón, Madrid : Esic, 2009. ISBN 978-84-7356-633-9 

 

b. Bibliografía complementaria 
 
- Cálculo, Larson, Ron. Madrid: Pirámide, 2002. 

- Cálculo I - Vol. 1. Larson, Ron. Madrid: Pirámide, 2003 1ª, 2ª ed. 

- Cálculo II - Vol. 2. Larson, Ron. Madrid: Pirámide, 2002 1ª, 2ª ed.  

- Álgebra lineal Ron Larson Bruce H Edwards; David C Falvo Madrid : Pirámide D.L. 

2004. 

 

c. BiblioWeb 
http://web.mit.edu/education/  

tel:84-7356-394-8
tel:84-7356-316-6
http://web.mit.edu/education/

