
METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

Metodología general 
 

En la medida de lo posible y como apoyo docente se utilizarán nuevas 
tecnologías tales como el desarrollo on-line de los cursos mediante la 
plataforma Moodle o similar de la Universidad (Studium).  

A través de ella estará disponible al estudiante el material docente que se 
use, así como cualquier otra información relevante para el curso. El acceso 
a esta aplicación informática permitirá desarrollar los cursos de forma más 
participativa y atractiva para el alumnado. 

Clases magistrales de  

teoría 

Se expondrá un breve contenido teórico de los temas a través de clases 
presenciales, que servirán para fijar los conocimientos necesarios para 
desarrollar las competencias previstas.  

Aunque se hará un desarrollo muy práctico de la asignatura con una 
exposición operativa de los diferentes métodos matemáticos de carácter 
lineal, se fomentará también que el estudiante entienda las razones y 
justificaciones matemáticas del uso de las mismas. 

Clases magistrales de 
prácticas 

El estudiante deberá aprender a plantear los problemas y, sobre todo, 
deberá aprender el uso práctico de todas aquellas técnicas que le serán 
necesarias para el posterior desarrollo del Grado. Por ello, un buen 
aprendizaje de todas estas técnicas en las clases prácticas presenciales 
establecidas, utilizando cuando sea conveniente medios informáticos, será 
un objetivo esencial de la asignatura.  

Para alcanzar tal fin, los estudiantes dispondrán de aquel material docente 
que se estime oportuno y en particular de los correspondientes enunciados 
de problemas con objeto de poder trabajar en ellos con antelación. 

Además, los estudiantes tendrán que desarrollar por su parte un trabajo 
personal de estudio y asimilación de la teoría y práctica de la asignatura con 
la resolución de otros problemas propuestos y con la preparación de sus 
trabajos, para alcanzar con éxito las competencias previstas. 

Seminarios tutelados 

Con objeto de conseguir una mayor comprensión y destreza de los métodos 
matemáticos expuestos, se propondrán diferentes problemas a los 
estudiantes para cuya realización contarán con el apoyo del profesor en 
seminarios tutelados. 

Estos seminarios se tratarán de clases prácticas participativas en las que los 
estudiantes podrán compartir con sus compañeros y con el profesor las 
dudas que encuentren. 

Trabajos tutelados 

Periódicamente cada estudiante deberá resolver y entregar, en el plazo 
indicado, unos trabajos con ejercicios prácticos y cuestiones relativas a los 
temas de estudio.  
Previo a su entrega y tras reflexionar sobre la propuesta presentada, cada 
estudiante tendrá la posibilidad de consultar y discutir sus observaciones 
sobre cómo enfocar la resolución de los ejercicios en los horarios de tutoría.  
Los trabajos se devolverán corregidos y, a consideración del profesor, el 
alumno o representante del grupo de alumnos expondrá sus trabajos en 
clase o en hora de tutoría. 

 


