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Metodología general como 
asigna- tura del módulo 
Matemáticas 

El carácter operativo y de dependencia hacia las necesidades matemáticas de las restantes asignaturas del 
grado, guiaráentodo momento ladocencia de las materias de este módulo. Noobstante, eldesarrollo de 
las asignaturas se hará sin perder el objetivo de que los estudiantes adquieran también otras competencias 
básicas y específicas de este módulo. 
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. 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 
aplicacióninformáticapermitirádesarrollar los cursos de forma másparticipativayatractivapara elalumnado. 
También es necesaria una coordinación docente entre las asignaturas de un mismo cuatrimestre para plani- 
ficar temporalmente y coordinar el trabajo que se propone a los estudiantes en las diferentes asignaturas. 
Además, los mecanismos de coordinación garantizarán la coherencia de los programas y su actualización 
permanente. 
• Reuniones periódicas con el Coordinador de la titulación para realizar un seguimiento de las actividades de 

las distintas asignaturas, corregir posibles disfunciones y garantizar el buen desarrollo del Plan de 
Estudios. Estas reuniones serán de dos tipos: en las primeras se reuniránprofesoresde cada curso (con lo 
que se asegura la coordinación horizontal en la titulación); y en las segundas se reunirán todos los 
profesores con docencia en la titulación (con lo que se asegurala coordinación verticalen lamisma). 

• Lista de correo electrónico entre profesores de la titulación, diferenciando explícitamente la del profe- 
sorado que imparte por cuatrimestres y cursos, para posibilitar la comunicación en cada momento las 
incidencias en las actividades previstas. 

 
 

Clases magistrales 

En esta asignatura se expondrá un breve contenido teórico de los temas a través de clases presenciales, 
siguiendo uno o dos textos de referencia, que servirán para fijar los conocimientos necesarios para desar- 
rollar las competencias previstas. Aunque se hará un desarrollo muy práctico de la asignatura con una 
exposición operativa de los diferentes métodosmatemáticos, se fomentará también que el estudiante entienda 
las razones y justificaciones matemáticas del uso de las mismas. 

 
 
 
 
 
Clases deproblemas 

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 unbuen 
aprendizaje de todas estas técnicas en las clases prácticas presenciales establecidas, utilizando cuando sea 
conveniente medios informáticos, ha de ser un objetivo esencial de la asignatura. 
Para alcanzar tal fin, los estudiantes dispondrán previamente de aquel material docente que se estime opor- 
tuno 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 cada asignatura, con la resolución de otros problemas propuestos yconla preparación 
de sustrabajos, para alcanzar con éxito las competencias previstas. 

 
 
 

Seminarios 

A partir de las anteriores clases presenciales y con objeto de conseguir una mayor comprensión y destreza 
de los métodos matemáticos expuestos, se propondrán a los estudiantes diferentes ejercicios para cuya 
realización contarán con el apoyo de los profesores en seminarios tutelados. Estos seminarios se tratarán 
de clases prácticas muy participativas en las que se fomentará la discusión ydonde los estudiantes podrán 
compartir con sus compañeros y con el profesor las dudas que encuentren, estudiar diferentes alternativas 
paraobtenersolucióna las mismas,compararlas y comenzar  a desempeñar por si  mismos  las  
competencias de la asignatura. 

Trabajos Los estudiantes deberán resolver, de forma individual oen equipo, los problemasde las hojas de los semi- 
narios. El trabajo realizado se valorará en el examen final. 

Controles de seguimiento Se realizarán dos pruebas de seguimiento, con las que se valorará la adquisición de competencias. 
 


