
 
 

 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

Curso académico 2011/2012 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Matemáticas III Código 500920 

Créditos  6 créditos ECTS (=10 horas de trabajo del estudiante) 

Titulación 
Grado en Ingeniería Civil en Construcciones Civiles 
Grado en Ingeniería Civil en Hidrología 
Grado en Ingeniería Civil en Transportes y Servicios Urbanos 

Centro Escuela Politécnica 

Curso Primer ciclo Temporalidad  Segundo semestre 

Horario Cada estudiante acudirá al horario publicado por la Escuela Politécnica, teniendo en cuenta el grupo 
al que haya sido asignado. Los estudiantes no podrán cambiarse de grupo, salvo permiso expreso. 

Carácter Formación Básica 

 
 
 
 
 

Profesores 
 
 
 
 

Nombre Área de conocimiento Correo-e Página 
web 

Juan Luis García Zapata Matemática Aplicada jgzapata@unex.es  

María Cruz Fernández Fer-
nández 

Matemática Aplicada mcferfer@unex.es  

Alfonso González Regaña Matemática Aplicada agonzale@unex.es  

Carmen Mª Ortiz Caraballo Matemática Aplicada carortiz@unex.es  

Departamento Matemáticas 

 
 

Coordinador Tfno/email/ubicación 
Juan Luis García Zapata 927 25 74 45/jgzapata@unex.es/despacho nº4 edificio 

de Telecomunicaciones 
Profesorado Tutorías Tfno/email/ubicación 
Juan Luis 
García Zapata Tutorías:  M(11:30-12:30), 

X(11:30-12:30)  J(11 :30 -
12 :30)( Horas de consulta)* 

927 25 74 45/jgzapata@unex.es/despacho nº4 edifício 
de Telecomunicaciones 

María Cruz 
Fernández 
Fernández 

Tutorías:  M (10:30-11:30), 
X(9:30,10 :30) (Horas de con-

sulta)*  

927 251534/ mcferfer@unex.es/ despacho nº17 edifício 
de Telecomunicaciones 

Alfonso Gon-
zález Regaña 
 

Tutorías: M (11:30-13:30) 
(Horas de consulta)* 

927257213/ agonzale@unex.es/despacho 21/Edificio de 
Obras Públicas 

Carmen Mª 
Ortiz Caraba-
llo 

Tutorías: L (11h30’-13h30’ y 
de 16h30’ a 17h30’) Martes 
(9h30’ a 10h30’ y de 15h a 17h) 
(Horas de consulta)* 

927 25 74 48/carortiz@unex.es/despacho nº3 edificio 
de Telecomunicaciones 



 
 
*: Las tutorías que aquí aparecen son las correspondientes al segundo cuatrimestre. 
El horario de tutorías programadas y la composición de los grupos se detallará cuando se conozca el 
número de alumnos matriculados en la asignatura. 
En el horario de Tutorías de libre acceso pueden producirse pequeñas modificaciones que serán publica-
das en cuanto se apruebe el POD del Departamento.



 
 

Competencias del título que se desarrollarán en esta asignatura 
COMPETENCIAS GENERALES 

C1: Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y cono-
cimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conserva-
ción y explotación. 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES DE FORMACIÓN BÁSICA 
CB1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud 
para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; 
ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimiza-
ción. 
CB2: Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos 
tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
T1: Capacidad de planificación y organización del trabajo personal. 
T3: Comunicar de forma efectiva y adaptada al contexto socio-económico, tanto por escrito como oralmente en la 
propia lengua, conocimientos, procedimientos, resultados y con especial énfasis, en la redacción de documentación 
técnica. 
T6: Capacidad de análisis, crítica, síntesis, evaluación y solución de problemas. 
T7: Capacidad de relación interpersonal. 
T8: Capacidad para encontrar, relacionar y estructurar información proveniente de diversas fuentes y de integrar 
ideas y conocimientos. 
T16: Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y multidisciplinares, 
asumiendo distintos roles y responsabilidades con absoluto respeto a los derechos fundamentales y de igualdad 
entre hombres y mujeres. 
T17: Capacidad de utilización y dominio de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
RELACIONADOS CON COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y DISCIPLINARES 

Descripción Competencias relacionadas 
1.-comprender y asimilar las herramientas necesarias para resolver problemas 
relacionados con la estadística descriptiva y la programación lineal. 

C1, CB1, CB3, T1, T5, T6, T17 

2.- Comprender y asimilar los conceptos básicos de geometría de curvas planas y 
aplicarlos en el análisis y resolución de problemas. 

C1, CB1, CB2, CB3, T1, T6, T17 

3.-Comprender los distintos algoritmos de interpolación numérica y aplicarlos 
adecuadamente para la representación/interpretación de datos experimentales. 

C1, CB1, CB3, T1, T6, T17 

4.-Conocer los métodos más comunes de integración numérica y aplicar los distin-
tos algoritmos para el cálculo de áreas y longitudes de curva. 

C1, CB1, CB3,T1, T6, T17 

5.- Construir un modelo de un problema o caso planteado usando una ecuación 
diferencial ordinaria (EDO), un problema de valores iniciales (PVI) y un problema 
de contorno (PBC). Asimilar las herramientas para resolverlos e interpretarlos 
analítica y gráficamente. 

C1, CB1, CB2, T1, T6, T17 

6.-  Conocer las herramientas necesarias para analizar numéricamente la resolu-
ción de PVI y PBC relacionados con EDOs. 

C1, CB1, CB3,  T1, T5, T6, T17 

7.- Relacionar entre sí los contenidos de la asignatura y comparar los distintos 
algoritmos asociados al mismo problema. 

C1, CB1, CB3, T1, T5, T6, T17 

8.- Utilizar los algoritmos de los métodos numéricos y estadísticos de la asignatura 
implementados en MATLAB y saber adaptarlos para resolver problemas concre-
tos. 

C1, CB1, CB3, T1, T6, T17 

  



 
RELACIONADOS CON OTRAS COMPETENCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES 

Descripción Competencias relacio-
nadas 

9.- Que el estudiante sea capaz de reconocer problemas numéricos en situaciones 
reales planteadas en su campo profesional. 

 
C1, CB1, T1, T6, T17 

10.- Que el estudiante sea capaz de extraer de un problema los elementos matemáticos 
para plantearlo y resolverlo. 

 
C1, CB1, T1, T6, T17 

11.- Que el estudiante sea capaz de encontrar las matemáticas en el día a día. C1, CB1, T8 
12.- Contribuir al desarrollo del pensamiento científico del estudiante.  C1, CB1, T1, T6 
13.- Que el estudiante aprenda a expresarse en castellano, tanto oralmente como por 
escrito sobre cuestiones científicas y técnicas. 

 
T3 

14.- Que el estudiante trabaje con textos en inglés. T3 
15.- Que el estudiante pierda el miedo a hablar en público. T3, T7 
16.- Que el estudiante aprenda a relacionar las cuestiones propias de un tema con 
otras de otros temas de la misma asignatura o de otras materias. 

 
C1, CB1, T8 

17.- Que el estudiante aprenda a trabajar en equipo. T3, T6, T16, T17 
18.- Que el estudiante aprenda a trabajar de manera constante, ordenada y continuada 
a lo largo de todo el curso. 

 
T1 

19.- Que el estudiante aprenda a respetar los derechos fundamentales y de igualdad 
entre hombres y mujeres. 

T16 

20.- Que el estudiante aprenda a trabajar con herramientas TIC T1, T16, T17 

Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, y actividades en general, en su caso) 

Secuenciación de bloques temáticos y temas 
Tema auxiliar. Resolución práctica con el ordenador, utilizando MATLAB. 
• Repaso breve del uso de MATLAB: sintaxis, comandos básicos y gráficas. 
• Introducción a la programación en MATLAB: scrips, m-funciones, estructuras de control, órdenes 

básicas de entrada/salida. 
• Repaso del cálculo de mínimos y de ceros de funciones. 
• Funciones MATLAB para el trabajo en Estadística Descriptiva. 
• Funciones MATLAB de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias.  
• Escritura de programas MATLAB para implementar los métodos numéricos. 

Tema 1: Estadística descriptiva y optimización.  
i. Conceptos fundamentales. Definiciones y ejemplos. 
ii. Tablas estadísticas. Representaciones gráficas.   
iii. Medidas de posición y dispersión.  
i. Programación lineal. 

Tema 2: Geometría de curvas planas. 
i. Curvas parametrizadas. Sistemas de coordenadas notables. 
ii. Curvas planas. Vectores tangente y normal. Longitud de un arco de curva 
iii. Curvatura. Radio de curvatura 
i. Curvas planas notables. 

Tema 3: Métodos numéricos elementales. 
i. Interpolación polinómica 
ii. Interpolación segmentaria. 
i. Métodos de integración numérica. 



 
Tema 4: Ecuaciones diferenciales de primer orden: Métodos exactos de resolución analítica. 

i. Introducción. Conceptos generales. Soluciones.  
ii. Métodos exactos para la resolución de EDOs de primer orden: Ecuaciones de variables separa-

das, ecuaciones homogéneas, ecuaciones lineales de primer orden, ecuación de Bernoulli, 
ecuaciones diferenciales exactas, factores integrantes.  

iii. Problema de valores iniciales. Condición suficiente para la existencia y unicidad de solución del 
PVI. 

i. Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. 
Tema 5: Métodos numéricos para la resolución de los PVI. 

i. Método de Euler. Consistencia y orden. Convergencia y estimaciones del error de discretización. 
Estabilidad. El método de Euler implícito. 

ii. Método de Euler modificado. 
iii. Métodos generales de un paso. Consistencia y orden. Convergencia y estimaciones del error de 

discretización. Estabilidad. 
i. Métodos de Taylor y métodos de Runge-Kutta explícitos. 

Tema 6: Resolución numérica de problemas de contorno para ecuaciones diferenciales ordinarias. 
i. Introducción y ejemplos. 
ii. Método de disparo. 
i. Método de diferencias finitas para problemas lineales. 

 
 

Reparto por temas de las horas de trabajo del estudiante 
 TRABAJO PRESENCIAL TRAB. NO PRESENCIAL 

Tema Horas 
totales 

Grupo 
Grande Seminarios Laboratorio Tutorías 

Dirigidas 
Pruebas 

de evalua-
ción 

Total 
presencial Grupo Individual Total no 

presencial 

Presentación 
de la asigna-

tura 
1 1     1    

Tema 
auxiliar 5 1  1   2  3 3 

Tema I 24,5 8 2 1 1,5  12,5 5,5 6 11,5 
Tema II 26,5 6 2 1 1,5  10,5 6 10 16 

Tema III 30 9 2 1 2  14 10 6 16 

Tema IV 28 9 2 0 1  12 6 10 16 

Tema V 12,5 5 1 0,5 1  7,5 2 3 5 

Tema VI 12 5 1 0,5 0,5  7 2 3 5 

Examen 
final 11     2 2  9 9 

Total 150 43 10 5 7,5 2 68,5 31,5 50 81,5 

 
 

Metodología docente y plan de trabajo del estudiante 
 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Vinculación 
Descripción y secuenciación de actividades* Tipoi Dii Tema 

Presentación del Plan Docente de la asignatura GG C-E 1 Auxiliar, 
I-VI 

1-20 

Preparación del tema auxiliar con bibliografía recomendada y extrac-
ción de información 

NP T-P 1 Aux. 1-8,18 

Explicación, discusión y ejemplificación en clase GG T 1 Aux 8 
Clase práctica de MATLAB en laboratorio S P 1 Aux. 8 
Trabajo en una práctica de MATLAB NP P 2 Aux 8,18 



 
Preparación del tema I con bibliografía recomendada y extracción de 
información 

NP T 1 I 1,11,12,18 

Trabajo en un caso práctico sobre estadística descriptiva y optimiza-
ción 

NP T-P 5,5 I 1,9-20 

Explicación, discusión y ejemplificación en clase GG T 6 I 1,7,8,11,1
2,16 

Resolución en pizarra de problemas sobre el tema GG T-P 2 I 1,10-12,16 
Clase práctica con MATLAB en laboratorio S P 1 I 1,8,11,12,

20 
Resolución de problemas sobre el tema NP P 5 I 1,9-12,18 
Seminario de problemas S P 2 I 1,9-12,16 
Revisión y corrección del caso práctico Tut C-E 1,5 I 1,8-20 
Preparación del tema II con bibliografía recomendada y extracción de 
información 

NP T 1 II 2,11,12,18 

Explicación, discusión y ejemplificación en clase GG T 4 II 2,7,8,11,1
2,16 

Resolución en pizarra de problemas sobre el tema GG T-P 2 II 2,7,10-
12,16 

Clase práctica con MATLAB en laboratorio S P 1 II 2,7,8,11,1
2,20 

Resolución de problemas sobre el tema NP P 9 II 2,7,9-
12,18 

Seminario de problemas S P 2 II 2,7,9-
12,16 

Trabajo en un caso práctico sobre geometría de curvas planas NP T-P 6 II 2,7-20 
Revisión y corrección del caso práctico Tut C-E 1,5 II 2,7-20 
Preparación del tema III con bibliografía recomendada y extracción de 
información 

NP T 1 III 3,4,11,12,
18 

Explicación, discusión y ejemplificación en clase GG T 6 III 3,4,7,8,11,
12,16 

Resolución en pizarra de problemas sobre el tema GG T-P 3 III 3,4,7,10-
12,16 

Resolución de problemas sobre el tema NP P 5 III 3,4,7,11,1
2,20 

Seminario de problemas S P 2 III 3,4,7,9-
12,18 

Clase práctica con MATLAB en laboratorio S P 1 III 3,4,7-
12,16 

Trabajo en un caso práctico sobre interpolación e integración numérica NP T-P 10 III 3,4,7-20 
Revisión y corrección del caso práctico Tut C-E 2 III 3,4,7-20 
Preparación del tema IV con bibliografía recomendada y extracción de 
información 

NP T 1 IV 5,11,12,18 

Explicación, discusión y ejemplificación en clase GG T 6 IV 5,7,8,11,1
2,16 

Resolución en pizarra de problemas sobre el tema GG T-P 3 IV 5,7,10-
12,16 

Resolución de problemas sobre el tema NP P 9 IV 5,7,11,12,
20 

Seminario de problemas S P 2 IV 5,7,9-
12,18 

Trabajo en un caso práctico sobre EDOs, PVIs y PBCs NP T-P 6 IV-
VI 

5-20 



 
Revisión y corrección del caso práctico Tut C-E 1 IV-

VI 
5-20 

Preparación del tema V con bibliografía recomendada y extracción de 
información 

NP T 1 V 5,6,11,12,
18 

Explicación, discusión y ejemplificación en clase GG T 3 V 5-
8,11,12,16 

Resolución en pizarra de problemas sobre el tema GG T-P 2 V 5-7,10-
12,16 

Clase práctica con MATLAB en laboratorio S P 0,5 V 5-12,16 
Resolución de problemas sobre el tema NP P 2 V 5-

7,11,12,20 
Seminario de problemas S P 1 V 5-7,9-12,18 
Trabajo en un caso práctico sobre EDOs, PVIs y PBCs NP T-P 2 IV-VI 5-20 
Revisión y corrección del caso práctico Tut C-E 1 IV-VI 5-20 
Preparación del tema VI con bibliografía recomendada y extracción de 
información 

NP T 1 V 5,6,11,12,1
8 

Explicación, discusión y ejemplificación en clase GG T 3 V 5-
8,11,12,16 

Resolución en pizarra de problemas sobre el tema GG T-P 2 V 5-7,10-
12,16 

Clase práctica con MATLAB en laboratorio S P 0,5 V 5-12,16 
Resolución de problemas sobre el tema NP P 2 V 5-

7,11,12,20 
Seminario de problemas S P 1 V 5-7,9-12,18 
Trabajo en un caso práctico sobre EDOs, PVIs y PBCs NP T-P 2 IV-VI 5-20 
Revisión y corrección del caso práctico Tut C-E 0,5 IV-VI 5-20 
Repaso de teoría y problemas para el examen NP T-P 10 IV-VI 1-7,9,10,16 
Examen final GG T-

P-E 
2 I-VI 1-7,9,10,16 

Revisión de exámenes Tut C-E  I-VI 1-7,9,10,16 
 
* La temporalización no coincide al cien por cien con la secuenciación. Todo queda clarificado al 
estudiar la agenda del estudiante de esta asignatura. Las actividades correspondientes a los 
distintos temas están intercaladas. Por ejemplo: las prácticas de un tema se hacen a la vez que 
se va explicando la teoría del siguiente. 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Descripción  

1. Asimilar los principales conceptos de la materia y del libro de lectura obligatoria. 25% 
 

2. Resolver ejercicios y problemas en los que se requiera una aplicación directa de 
los conocimientos adquiridos en cada tema. 

25% 

3. Trabajo constante y continuado del estudiante.. 15% 
4. Estudiar casos reales adaptados a los conocimientos desarrollados en cada tema. 
Responder adecuadamente a las cuestiones teóricas que aparezcan en cada caso. 
Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver los casos planteados tanto ma-
nualmente como con ayuda de algoritmos implementados en el ordenador. 

30% 
 

5. Participación activa en clase 5% 
Además, se penalizará por las faltas de ortografía. Cada cuatro faltas de ortografía se bajará 

un punto en cualquiera de las actividades de evaluación 
 

Actividades e instrumentos de evaluación para las convocatorias extraordinarias de diciem-
bre y febrero 

Seminarios y 
Tutorías 
ECTS 

 Valoración de las actividades registradas en el aula virtual de la asigna-
tura para aquellos estudiantes que decidan presentarse en febrero 20% 

 Valoración del caso práctico que se subirá al aula virtual con suficiente 
antelación para su resolución 15% 

Examen ex-
traordinario 

 Prueba teórico-práctica de desarrollo escrito, esta prueba constará de 
una pregunta  con varias cuestiones de carácter teórico, otra pregunta 
con cuestiones teórico-prácticas y de problemas. 

65% 

 

Actividades e instrumentos de evaluación para la convocatoria ordinaria de junio  

Seminarios y 
Tutorías ECTS 

 Valoración de las actividades registradas en el cuaderno de prácti-
cas, junto a la evaluación continua del trabajo y desarrollo de éstas. 
Será necesario subir las tareas al aula en las fechas que se estipulen 
para poder aprobar la asignatura. 

 

20% 

 Valoración de los casos prácticos presentados a lo largo del curso 
30% 

Examen final 

 Prueba teórico-práctica de desarrollo escrito, esta prueba constará 
de una pregunta  con varias cuestiones de carácter teórico, otra pre-
gunta con cuestiones teórico-prácticas y de problemas y otra con va-
rias cuestiones sobre la bibliografía de lectura obligatoria. 

50% 

 



 

Actividades e instrumentos de evaluación para la convocatoria extraordinaria de septiembre 

Seminarios y 
Tutorías 
ECTS 

 Valoración de las actividades registradas en el aula virtual de la asig-
natura para aquellos estudiantes que decidan presentarse en febrero 10% 

 Valoración de los casos prácticos presentados a lo largo del curso. 15% 

 Valoración de los nuevos casos prácticos que se entregarán al estu-
diante con suficiente antelación para su resolución. 

10% 

Examen ex-
traordinario 

 Prueba teórico-práctica de desarrollo escrito, esta prueba constará de 
una pregunta  con varias cuestiones de carácter teórico, otra pregunta 
con cuestiones teórico-prácticas y de problemas. 

65% 

 
 



 
 
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS (software, aparataje laboratorio,…)  
 

Estadística 
• Probabilidad y estadística para ingenieros, Ronald E. Walpole, Raymond H. 

Myers, Sharon L. Myers. México : McPrentice Hall, 1999  
 

Cálculo Numérico 
• Métodos Numéricos. Teoría, problemas y prácticas con MATLAB. INFANTE, 

J.A.; REY, J.M. Pirámide, 1999  
• Métodos numéricos aplicados a la ingeniería. Terrence J. Akai. México, D.F. : 

Limusa, cop. 1999  
• Análisis numérico. Richard L. Burden, J. Douglas Faires ; International 

Thomson Editores. 
• Métodos matemáticos : ampliación de matemáticas para ciencias e ingenie-

ría. Jesús San Martín Moreno, Isaías Uña Juárez, Venancio Tomeo Perucha 
Madrid : Thomson : Paraninfo, 2005 

• Numerical Methods in Engineering with MATLAB. J. Kiusalaas. Cambridge 
• University Press. 
• Applied Numerical Methods Using MATLAB. Won Y. Yang, Wenwu Cao, Tae-

Sang Chung, John Morris. Wiley. 

Ecuaciones Diferenciales 
• Algebra Lineal y Ecuaciones Diferenciales Con USO de MATLAB. Michael 

Dellnitz, Martin Golubitsky. Madrid : Paraninfo 1999 
• Problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. A. Kiseliov, M. Krasnov, G. 

Makarenko. Moscú : Mir ; Madrid : Rubiños, 1997  
• Ecuaciones diferenciales ordinarias. M. Guzmán. Madrid : Alhambra, 1975 

 

Software 
• Programa de cálculo numérico propietario MATLAB (The Language Of Tech-

nical Computing http://www.mathworks.com/products/matlab/ ) 
• Programa de calculo numérico libre Octave ( 

http://www.gnu.org/software/octave/ ) 

Documentación de lectura obligatoria 
• “El curioso incidente del perro a media noche” de Mark Haddon. Editorial Sa-

lamandra, 2004. 
 

http://www.mathworks.com/products/matlab/
http://www.gnu.org/software/octave/


 
 
 

Recomendaciones 
Cómo trabajar en matemáticas 

 
1. Sobre todo trata de entender.  

¿Cómo se hace para tratar de entender? Aquí se incluye un refrán que recuerda la fórmula:  
 

“Oigo, y olvido. Veo, y recuerdo. Hago, y entiendo” 
 
Saber matemáticas es saber hacer cosas con lo que se aprende. Por eso cuando se estudia matemáticas se debe 
hacer con bolígrafo y papel. Hay que repetir ejemplos, hacer los ejercicios, buscar otros parecidos.  
 

2. Dibuja a tu modo.  
Hay que repetir, cada uno a su modo las gráficas, imágenes y esquemas que en el desarrollo del tema van aparecien-
do. Cada uno debe hacer por sí mismo las que le puedan ayudar a dominar lo que lee.  
 

3. Los diferentes objetos matemáticos son herramientas para hacer algo con ellas. 
Hay que enterarse a fondo para qué sirven y cómo se manejan. Hay que observar cómo los utiliza el profesor y los 
compañeros. 
  

4. La pregunta es el anzuelo para pescar en el mar de las ideas.  
Hay que preguntar. Quien pregunta aprende. Hay que preguntar cuanto antes se pueda aquello que no se entienda 
bien. Al profesor, a los compañeros.  
 

Para qué la memoria en matemáticas 
 

1. No hay que tratar de memorizar nada antes de haberlo entendido bien a fondo.  
No hay que tratar de memorizar nada antes de haber experimentado un buen rato con los objetos que se tiene delante. 
Hay que observar con atención los diferentes pasos por los que se procede. Esto es lo más interesante que hay de 
tratar que quede en la memoria. 
  

2. Activar frecuentemente lo que se ha aprendido.  
No se puede dejar que las cosas se oxiden por no usarlas. Cada día, hay que repasar, leer lo que se ha explicado en 
clase y hacer los ejercicios que hayan quedado indicados por el profesor. Cada semana hay que hacer ejercicios, 
problemas que tienen que ver con las cosas que esa semana se han aprendido. Cada mes hay que tratar de activar 
las cosas que se han aprendido a lo largo del mes. Es un error esperar al último día antes de los exámenes. Así no se 
aprenden las matemáticas. 
 

3. Memorizar lo que es de uso constante.  
Viene bien aprender de memoria alguna que otra fórmula sencilla y de uso constante, que se sepa perfectamente 
cómo llegar a ella de una manera razonada, pero nunca se debe tratar de retener fórmulas complicadas en la cabeza. 
La equivocación aparecerá con frecuencia. Más vale tratar de retener las ideas del proceso por el que se llega a ellas. 
 

Cómo trabajar en una asignatura de matemáticas 
 

1. En espiral.  
El trabajo en una asignatura de matemáticas se hace más fácil procediendo en espiral. Hay que darle a cada sección o 
tema una primera pasada. Muchas cosas son fáciles. Otras quedan oscuras. Al siguiente repaso algunas de las oscu-
ras resultan más claras.  
 

2. Activar lo que ya se sabe relacionado con el tema.  
Con la actividad propia de cada uno, es interesante comenzar comprobando cómo, efectivamente, con lo que ya se 
sabe se puede ir realizando algunas de las actividades que que se propongan antes de adentrarse en el tema corres-
pondiente. 
  

3. Hacer uno mismo los ejemplos y ejercicios aclaratorios.  
Trabajando el cuerpo de cada tema cada uno debe asegurarse de que entiende las ideas que se exponen, de que le 



 
resulta claro cómo los ejemplos corresponden a esas ideas y de que se es capaz de desarrollar, cada uno por su 
cuenta, esos ejemplos. Cuando se han expuesto unas cuantas ideas importantes, se proponen ejercicios para que 
cada uno, los resuelva. 
 

4. Cuando los ejercicios resultan difíciles.  
Si no se consigue enfocar y resolver bien los ejercicios, hay que volver a leer pausadamente lo que precede del tema. 
Es posible que algo que hay ahí se haya pasado por alto. En un primer repaso hay que tratar de hacer algunos de los 
más sencillos y más adelante, en los repasos sucesivos, puede que salga el resto. Y si no, hay que utilizar las horas 
de tutorías y de consulta. 
  

5. Identificar lo que hay de tratar de retener del tema.  
Al terminar cada tema especialmente es interesante tratar de identificar las cuestiones más importantes e interesantes 
de ese tema. Es muy interesante tratar de hacer resúmenes y esquemas, para ayudar a retener esas cuestiones. 
 

6. Hacer las relaciones de problemas y los casos prácticos y trabajos de cada tema. 
Cada tema lleva relaciones de problemas, ejemplos, ejercicios y casos prácticos que se irán proponiendo. Es muy 
importante que se vayan intentado resolver en el momento en el que se proponen, ya que el siguiente tema tendrá que 
ver con una probablidad muy alta con ello. 

 
 
 

Horas de estudio recomendadas 
 (Mirar en el cuadro de la metodología docente) 

 
 
 

 

 
                                                 
i Tipos de actividades: GG (Grupo Grande); S (Seminario o Laboratorio); Tut (Tutoría ECTS); No presenciales (NP); 
C-E, I (Coordinación o evaluación); T, II (Teórica de carácter expositivo o de aprendizaje a partir de documentos); T, 
III (Teórica de discusión); P, IV (Prácticas basadas en la solución de problemas); P, V (Prácticas basadas en la obser-
vación, experimentación, aplicación de destrezas, estudio de casos…); P, VI (Prácticas con proyectos o trabajos 
dirigidos); T-P, VII (Otras teórico-prácticas). 
ii D: Duración en sesiones de 1 hora de trabajo presencial o no presencial (considerando en cada hora 50-55 minutos 
de trabajo neto y 5-10 de descanso). 
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