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El Currso Cero de Matemáticas
M
para
p
la econo mía y la emp
presa está org
ganizado por eel Departamento de
Matem
máticas de la Facultad de Ciencias
C
Econ ómicas y Emp
presariales y va
v dirigido a los alumnos que
q se
han m
matriculado en
n cualquiera de los Gradoos que se imp
parten en nuestra Facultadd: Administra
ación y
Direccción de Emprresas, Econom
mía, Finanzas y Contabilida
ad y los doble
es grados enn ADE + Dere
echo y
Econo
omía + ADE.
Este ccurso es gratu
uito y de caráccter voluntarioo. Su duración
n es de 9 horas y será impaartido los días 19, 20
y 21 d
de septiembre
e del 2017, en horario de 100 a 13 horas.
Tiene como finalida
ad poner a dissposición de loos alumnos de
e nuevo ingreso conocimienntos que, aunq
que ya
podido ser estudiados en cursos anteeriores, se ha
a comprobado
o que son fuuente frecuen
nte de
han p
dificulltades a la horra de ser apliccados a sus esstudios en nue
estra Facultad. Además se ppondrá a disposición
de los alumnos una página Web
W
en la qu
ue podrán co
onsultar y am
mpliar, a lo laargo del cursso, los
uiridos.
conoccimientos adqu
Existirrán dos modallidades, presencial y no preesencial.
-

En la modalidad presenccial habrá tress grupos de un
n máximo de 50
5 alumnos caada uno.

-

En la modalidad no pressencial se aten
nderá a un má
áximo de 90 alumnos.

Por lo
o tanto, el núm
mero de plazass está limitadoo a 240 y se attenderán por orden de llegaada.
Para a
aquellos alumnos que lo de
eseen, se expeedirá un Certifficado de Apro
ovechamiento,, que le será dado
d
a
los qu
ue superen una prueba que se realizará eel lunes 25 de septiembre a las 10 horas.
El tem
mario que se im
mpartirá sobre
e matemáticass en la Econom
mía y la Empre
esa será:


Teoría bássica de matrice
es



Teoría de funciones de una variable



Compleme
entos

Crono
ograma:
-

4 al 17 de
d septiembre: periodo d
de matriculació
ón en el Cursso Cero. Para ello debe vissitar la
página http://cursoCerro.es donde encontrará el
e procedimien
nto a seguir. En el momento de
realizar la
a matrícula ell alumno deb
be elegir la modalidad
m
que
q
quiere seeguir (presencial/no
presencial)) y si desea recibir
r
un Cerrtificado de Aprovecham
A
iento para loo cual ha de realizar
r
una prueb
ba escrita.

-

19 de sep
ptiembre: Ta
anto para alum
mnos que han elegido la opc
ción presenciaal como para los que
han elegid
do la no presencial, deben aasistir a las 9 horas
h
al Aula
a Magna de laa Facultad donde se
le van a dar las directricces del curso, contenidos, grupo
g
asignad
do, tipo de pruueba para los que la
do, etc.
han elegid

-

19, 20 y 21
2 de septiembre: Desarrrollo del Curso
o Cero de Mate
emáticas.

-

o

Para los alumn
P
nos en modaliidad presenc
cial el horario
o de las clasess será, durante
e estos
d
días
de 10 a 13
3 horas. Se im
mpartirá en lass aulas 1, 2 y 9 del centro.

o

Para los alumnos en modaliidad no pres
P
sencial el día 19, a las 10h,, iremos al aula 3 de
in
nformática en donde darem
mos la primera
a clase. Los díías 20 y 21 seerán ya propia
amente
S
Seminarios
Virttuales en horaario de 10 a 13
3 horas.

25 de sep
ptiembre: prueba final parra aquellos alu
umnos que de
eseen obtenerr un Certifica
ado de
Aprovech
hamiento em
mitido por el Ceentro. Su dura
ación será, ap
proximadamennte, de una ho
ora. La
prueba se realizará en el
e Aula Magna del Centro a las 10 horas.

aración puede
e ponerse en contacto con
n Alfonso Gon
nzález Pareja:
Para ccualquier acla
indica
ando en “asu
unto” Curso Cero.

agpareja@u
uma.es

