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Este curso cero de Matemáticas es un curso presencial que se imparte en septiembre
antes del comienzo del curso académico. Está dirigido principalmente a los alumnos
que comienzan sus estudios en cualquiera
q
q
de los g
grados de carácter económico q
que
oferta la facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza (ADE, FICO,
ECO, MIM y DADE)

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
Los Informes Anuales de Evaluación de los grados de carácter económicoempresarial ponen de manifiesto que los estudiantes que acceden a estas
titulaciones tiene, a menudo, dificultades para cursar las asignaturas de perfil
cuantitativo,
i i
en particular,
i l
l
las
asignaturas
i
d Matemáticas.
de
M
ái
E
Esto
conlleva
ll
dificultades en el ejercicio de la labor docente y en el proceso de aprendizaje y
puede provocar preocupantes tasas de suspensos y absentismo.
Este curso se ha diseñado como una posible respuesta al problema, ya que
previamente al comienzo de las clases los alumnos podrán repasar los
conocimientos básicos matemáticos necesarios para comenzar su trayectoria
universitaria en óptimas condiciones.
Este curso se ha desarrollado en el marco del proyecto de innovación docente PRAUZ_17_195 de la
Universidad de Zaragoza. Todos los materiales están sujetos a la Licencia Creative Commons de
Atribución.

OBJETIVOS
Proporcionar
p
materiales con los q
que el estudiante p
pueda realizar una p
puesta al día
de conceptos y habilidades necesarios para el aprendizaje de las matemáticas en
titulaciones universitarias de carácter económico

Homogeneizar

el nivel de formación matemática de los nuevos alumnos que
acceden a la Facultad de Economía y Empresa

 Iniciación en el uso de las plataformas docentes de la Universidad de Zaragoza

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO
El curso tiene una duración de 15 horas presenciales.
Como esta duración puede resultar escasa para cubrir las lagunas matemáticas
de algunos alumnos, el curso aporta materiales para que el estudiante pueda
continuar su aprendizaje
p
j de forma autónoma hasta alcanzar el nivel matemático
adecuado para iniciar estudios universitarios de carácter económico.
El curso consta de 5 temas,, cada uno incluye
y las siguientes
g
actividades:

Contenidos teóricos, donde se enumeran los conceptos y resultados teóricos
fundamentales con ejemplos ilustrativos.

Ejercicios resueltos detalladamente.
detalladamente
Ejercicios para resolver (con la solución).
Ejercicios resueltos con aplicaciones económicas.
Pruebas de autoevaluación: test de opción múltiple.
Actividades basadas en el “Descubrimiento de errores”, donde aparecen
ejercicios resueltos erróneamente y el alumno debe buscar el error y subsanarlo
apoyándose en la teoría.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
Para una mayor
y p
profundización de los contenidos se p
puede consultar el curso
virtual “Curso básico de Matemáticas para estudiantes de Económicas y
Empresariales” en la página http://www.unizar.es/aragon_tres/index.htm

