CENTRO UNIVERSITARIO DE LA
DEFENSA. ZARAGOZA
CURSO 2011-12
Curso “cero” de Matemáticas
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1. OBJETO:
El acceso al Centro Universitario de la Defensa supone para el alumno un cambio
importante en su formación académica, lo que hace que se encuentre con cambios
sustanciales en cuanto a los conocimientos con los que tendrá que trabajar durante su
estancia. Conocedores de esta situación cambiante, tan importante para los alumnos, el
Centro comienza en el curso 2011-2012 el programa de “Cursos 0”.
La modalidad de Bachillerato idónea para el acceso al Centro es la de Ciencias y
Tecnología ya que buena parte de las asignaturas del grado en Ingeniería de Organización
Industrial son de carácter científico-técnico, por lo que, en la práctica, se necesita haber
adquirido una buena base en Bachillerato que permita afrontar esas materias con
solvencia.
El “Curso 0” de Matemáticas se ha diseñado con el propósito de que a los estudiantes se
les dote de una formación complementaria, con la finalidad de actualizar, afianzar y
completar algunos conceptos básicos ya estudiados en la Formación para obtener título de
Técnico Superior o Formación Profesional y en el Bachillerato, sobre todo para aquellos
que no cursaran la modalidad de Ciencias y Tecnología.
El objetivo final es potenciar el rendimiento académico del estudiante en esta nueva etapa.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ASIGNATURAS MATEMÁTICAS I Y II
DEL GRADO DE INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
Durante el primer curso del Grado se imparten dos asignaturas, Matemáticas I en el primer
cuatrimestre y Matemáticas II en el segundo.
Matemáticas I
El objetivo principal de la asignatura Matemáticas I es que los alumnos adquieran una
base sólida en los fundamentos del Cálculo Diferencial e Integral de una y varias variables
y sus aplicaciones, así como destreza en sus operaciones y procedimientos analíticos y
numéricos.
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La asignatura se estructura en dos bloques básicos:
1. Cálculo Diferencial en una y varias variables
1.1 Conceptos fundamentales
1.2 Aproximación polinómica
1.3 Métodos numéricos
1.4 Aplicaciones del cálculo diferencial
2. Cálculo Integral en una y varias variables
2.1 Métodos analíticos
2.2 Métodos numéricos
2.3 Aplicaciones del cálculo integral
Matemáticas II
El objetivo principal de la asignatura Matemáticas II es que los alumnos adquieran una base
sólida en los fundamentos del Álgebra Lineal, la Geometría y sus aplicaciones, así como
destreza en sus operaciones y procedimientos. Se persigue al mismo tiempo introducir al
estudiante en la resolución numérica de problemas.
La asignatura se estructura en tres bloques básicos:
1. Matrices, sistemas de ecuaciones y sus métodos numéricos.
2. Espacios vectoriales y aplicaciones lineales.
3. Geometría.
Cada uno de los bloques anteriores está acompañado de sus correspondientes aplicaciones.
3. RECOMENDACIONES PARA CURSAR MATEMÁTICAS I
Para cursar la asignatura Matemáticas I del Grado en Ingeniería de Organización Industrial se
recomienda a los alumnos afianzar los conocimientos adquiridos en Matemáticas I y II de
Bachillerato sobre los siguientes aspectos:
• Manejo de números reales
• Resolución e interpretación gráfica de ecuaciones e inecuaciones
• Funciones reales de variable real:
o Concepto de límite funcional
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o Continuidad
o Estudio y representación gráfica de funciones
• Concepto de derivada y cálculo de derivadas.
• Introducción al concepto de integral. Cálculo de integrales inmediatas y cambios de
variable elementales.
Al final de este “Curso 0” se adjunta una colección de problemas que ayudarán al alumno a
repasar los conceptos anteriores. Los ejercicios de los temas correspondientes de cualquier
libro de Matemáticas I y II de Bachillerato científico-tecnológico

pueden completar la

colección anterior.
Los alumnos que deseen elevar el nivel de los ejercicios o ampliar sus conocimientos para
iniciar el próximo curso 20011/2012 con una base solvente pueden consultar el libro:
“Introducción al Cálculo. Problemas y ejercicios resueltos. José Ramón Franco Brañas.
Pearson. Prentice Hall”.
4. RECOMENDACIONES PARA CURSAR MATEMÁTICAS II
Para cursar la asignatura Matemáticas II del Grado en Ingeniería de Organización Industrial se
recomienda a los alumnos afianzar los conocimientos adquiridos en Matemáticas I y II de
Bachillerato sobre los siguientes aspectos:
• Estudio de matrices. Operaciones, propiedades, aplicaciones.
• Determinantes. Definción, propiedades y cálculo de determinantes.
• Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones.
• Vectores en los espacios R2 y R3 , definición, operaciones, propiedades.
Al final de este “Curso 0” se adjunta una colección de problemas que ayudarán al alumno a
repasar los conceptos anteriores. Los ejercicios de los temas correspondientes de cualquier
libro de Matemáticas I y II de Bachillerato científico-tecnológico

pueden completar la

colección anterior.
Los alumnos que deseen elevar el nivel de los ejercicios o ampliar sus conocimientos para
iniciar el próximo curso 20011/2012 con una base solvente pueden consultar los temas 1, 2, 3
y el apartado 4.1 de libro:
“Introducción al Álgebra Lineal. Roland E. Larson, Bruce H. Edwards. Editorial Limusa”.
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COLECCIÓN DE PROBLEMAS ELEMENTALES DE MATEMÁTICAS I
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COLECCIÓN DE PROBLEMAS ELEMENTALES DE MATEMÁTICAS II
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Derivadas e Integrales
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