
  
 

 

 

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS PARA LA 

EMPRESA 

 

Tipos de asignatura 
 
Código: 1006 
Titulación: GRADO en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación. 
Curso: Primero 
Trimestres: Primero y Segundo 
Créditos ECTS: 8 
Profesorado: MONTSERRAT VILALTA, JOAQUIM RIOS y NOEMÍ RUIZ 
 Idiomas de impartición: Catalán (100%) 
 

1.- Objetivos 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

 Al finalizar la materia, el estudiante conocerá 

las herramientas matemáticas básicas y 

generales para el planteamiento y resolución 

de problemas económicos y empresariales que 

a lo largo de sus estudios o en su futuro 

profesional pueda encontrarse. Adquirirá el 

dominio de estas técnicas mediante el cálculo 

y la resolución de problemas de carácter 

general y conocerá sus aplicaciones en el 

ámbito económico. Desde un punto de vista 

más general, el estudiante adquirirá una visión 

global de la necesidad de la matemática y del 

lenguaje matemático como herramientas 

instrumentales básicas de la ciencia 

económica y empresarial.   

 

 

2.- Competencias 
 

2.1.- Competencias  
generales 

 G.1. Comprender e interpretar de manera 

pertinente y razonada textos escritos de nivel 

y carácter académico y justificar con 

argumentos consistentes las propias posturas, 

así como de defenderlas públicamente. 

 G.3. Dominar las herramientas informáticas y 

sus principales aplicaciones para la actividad 



  
 

 

académica ordinaria.  

 G.7. Desarrollar tareas de forma autónoma 

con una correcta organización y 

temporalización del trabajo académico, 

aplicando con flexibilidad y creatividad los 

conocimientos adquiridos y adaptarlos a 

contextos y situaciones nuevas.  

 G.8. Adquirir la capacidad de generar ideas y 

solucionar problemas, tanto de manera 

individual como colectiva, así como capacidad 

para expresar a otros estas ideas y soluciones 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

En las sesiones presenciales con todo el grupo se combinarán sesiones de teoría con 

sesiones de resolución de ejercicios. En la exposición teórica se intercalarán ejemplos 

que servirán para que el estudiante pueda resolver ejercicios de manera autónoma. 

 

En las sesiones semipresenciales los estudiantes deberán trabajar conocimientos 

teórico-prácticos a partir de material audiovisual, documentos on-line y el material de 

las sesiones presenciales. Los resultados de este trabajo serán evaluados a partir de 

cuestionarios mediante la plataforma moodle o con la entrega de proyectos realizados 

en equipo. 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

A lo largo de los dos trimestres se realizaran evaluaciones eliminatorias de materia. La 

nota final será la media aritmética ponderada de las cualificaciones de las actividades 

evaluativas realizadas en el primer y segundo trimestre. Para superar la asignatura es 

necesario que la nota fila sea superior o iguala 5 puntos sobre 10. 

La evaluación continuada tendrá en cuenta los siguientes aspectos con los pesos que 

se indican: 

- cuatro exámenes parciales (P): 80%.  

- Entrega de ejercicios, actividades evaluativas y participación (A): 20% 

2.2.- Competencias 

específicas 

 E.11. Utilizar instrumentos matemáticos para 

la toma de decisiones y contrastar hipótesis 

económicas varias. 

  E.12. Dominar y utilizar herramientas 

avanzadas de apoyo a la toma de decisiones 

empresariales. 



  
 

 

Por lo tanto la nota final se obtiene de aplicar la fórmula: 

1 2 3 40,1· 0,3· 0,2· 0,2· 0,2·Nota P P P P A      

Donde P1 (no elimina materia) y P2 (≥ 3,5 y elimina materia) son las notas de los 

exámenes parciales que se realizaran a lo largo del primer trimestre, respectivamente 

y P3( ≥ 3,5 y elimina materia) y P4( ≥ 3,5 y elimina materia) son las notas de los 

exámenes parciales que se realizaran a lo largo del segundo trimestre 

respectivamente, y A recoge la nota de participación del primer y segundo trimestres. 

Al final del período de exámenes del segundo trimestre (global) el estudiante podrá 

examinarse del temario de los parciales que tenga pendientes de superar (P2, P3 ó P4). 

La nota final se obtiene de aplicar la fórmula (siempre que cada nota sea ≥ 3,5; 

excepto para P1): 

1 2 3 40,1· 0,3· 0,2· 0,2· 0,2·Nota P P P P A      

 

En el período de recuperación del segundo trimestre el estudiante podrá examinarse 

del temario de los parciales que tenga pendiente de superar. El estudiante que no se 

haya presentado a los exámenes globales (final del segundo trimestre) no podrá optar 

al examen de recuperación. La nota final se obtiene de aplicar la fórmula (siempre que 

cada nota sea ≥ 3,5, excepto P1): 

1 2 3 40,1· 0,3· 0,2· 0,2· 0,2·Nota P P P P A      

 

La nota de participación y entrega de ejercicios (A) no es recuperable en ningún caso y 

no es guardará ninguna nota de un curso académico para otro. 

 

5.- Contenidos 
 

Primer trimestre 
 

0. Preliminares.  
Los conjuntos de números 
Resolución de ecuaciones y inecuaciones 

 
1. Funciones reales de una variable real. 

1.1. Definición, tipos y propiedades  
Expresiones de una función: forma explícita y forma implícita 
Gráfica de una función 
Dominio y Recorrido de una Función 
Operaciones con funciones: Suma, Producto por un escalar, Producto y 
cociente 
Composición. Propiedades. Función Identidad y Función Inversa  
Estudio de algunas funciones elementales 

Funciones Polinómicas 
Funciones Racionales 
Funciones con Radicales 
Funciones Exponenciales 
Funciones Logarítmicas 
 

1.2. Límites y continuidad  



  
 

 

1.2.1. Límites  
Definición 
Límites Laterales 
Límites infinitos: Asíntotas verticales 
Límites al infinito: Asíntotas horizontales 
Representación gráfica de los límites 
Cálculo de límites. Indeterminaciones 

1.2.2. Continuidad 
Definición y definiciones equivalentes 
Tipos de discontinuidad: evitable, de salto y asintótica 
Problemas de Continuidad 
Cálculo de les asíntotas de una función: horizontales, verticales y 
oblicues 

 
2. Cálculo diferencial con funciones de una variable. 

2.1. Derivada de una función en un punto: definición  
Interpretación geométrica de la derivada 
Puntos Angulosos 
Teorema de la derivada y la continuidad 
Función derivada 
Función derivada de las funciones elementales (Tabla de derivadas) 
Derivadas de las operaciones: suma, producto por un escalar, producto, 
cociente 
Derivada de la composición: Regla de la cadena 
Derivación implícita 
Derivación logarítmica 
Derivadas sucesivas 
 

2.2. Aplicaciones de la derivada 
Cálculo de la recta tangente en un punto 
Regla del Hôpital 
Intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función 
Cálculo de extremos (máximos y mínimos) 

Definición de máximo y mínimo 
Teorema de la derivada nula 
Criterios para la determinación de extremos 

Concavidad, convexidad y puntos de inflexión.  
Teorema de la 2ª derivada 

Análisis de una función 
Optimización. Máximos y mínimos con aplicaciones a la economía 

Segundo trimestre 
 

3. Integración. 
3.1. Integral Indefinida  

Definición. Primitivas de una función 
Tabla de integrales inmediatas  
Aplicación de la regla de la cadena en la integración de funciones 
Propiedades de la integral 
Integración por partes 
Integración de funciones racionales 
 

3.2. Integral definida  



  
 

 

Definición. Regla de Barrow. Propiedades 
Cálculo de áreas  
Área comprendida entre una curva y el eje de abscisas 
Área comprendida entre dos o más curvas 

 
4. Álgebra Lineal. 

4.1. Matrices  
Definición de matriz. Orden de una matriz. Matrices cuadradas 
Transpuesta de una matriz. Matrices simétricas 
Operaciones con matrices 

Suma y producto por un escalar 
Producto de matrices. Propiedades 
Matriz Identidad. Matriz Inversa 
 

4.2. Determinantes 

Definición. Determinantes de orden 2 y orden 3. Regla de Sarrus 
Adjuntos y menores complementarios 
Propiedades de los determinantes 
Desarrollo de determinantes aplicando sus propiedades 
Aplicaciones de los determinantes: 

Cálculo de la matriz inversa 
Resolución de ecuaciones matriciales 
Rango de una matriz 
 

4.3. Sistemas de ecuaciones lineales  
Definición. Sistemas equivalentes. Sistemas homogéneos 
Matrices asociadas a un sistema. Expresión matricial de un sistema 
Sistemas compatibles, incompatibles, determinados e indeterminados 
Teorema de Rouché-Frobeniüs. Aplicación: discusión de sistemas 
Resolución de sistemas compatibles: Regla de Cramer 
Resolución de sistemas por el Método de Gauss. 
 

5. Funciones reales de dos o más variables 
5.1. Funciones reales de dos o más variables reales 

Definición 
Representación gráfica 
Curvas de nivel 
Dominio de funciones de dos variables 
 

5.2. Cálculo diferencial de funciones de dos o más variables 
Derivadas parciales de una función 
Derivadas parciales sucesivas. Teorema de Schwartz 
Derivación compuesta 
Derivación implícita 
 

6. Optimización con funciones de dos o más variables 
6.1. Optimización local 

Extremos de funciones de dos variables 
Definición. Máximos, mínimos y puntos de silla 
Determinación de extremos. Condición necesaria 
Puntos singulares 
Matriz Hessiana 
Determinación de extremos. Condición suficiente.  
 



  
 

 

6.2. Optimización con restricciones 
Dos variables y una restricción de igualdad. 
 
 

7. Programación Lineal 
7.1. Concepto y formulación 

Técnica gráfica 
Formulación matricial 
Problema general.  

 

6.- Recursos didácticos 
 

 6.1.- Bibliografía recomendada: 
 

 HAEUSSLER, JR., ERNEST, F., RICHARS D. PAUL, RICHARD J. WOOD 
(2008): Matemáticas para administración y economía. Ed Pearson. 
 

 6.2.- Bibliografía complementaria: 
 

S.T.TAN (1998): Matemáticas para administración y economía. International 
Thomson Editores. 
 
LARSON, HOSTETLER, EDWARDS (2006): Cálculo. Octava edición. Mc 
Graw-Hill. 
 
BITTINGER, MARVIN, L. (2002): Cálculo para ciencias económico-
administrativas. Séptima edución. Ed Pearson. 
 
LÓPEZ, M. VEGAS, A. (1994): Curso básico de matemáticas para la economía 
y la dirección de empresas. Vol I y II. Ed Pirámide. 
 
GARCÍA, P., NÚÑEZ, J., SEBASTIÁN, A. (2007): Iniciación a la matemàtica 
universitaria. Ed. Thomson. 

 
 

 


