CURSO CERO DE MATEMÁTICAS PARA
LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA
CURSO 2017-2018
El Curso Cero de Matemáticas para la economía y la empresa está organizado por el Departamento de
Matemáticas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y va dirigido a los alumnos que se han
matriculado en cualquiera de los Grados que se imparten en nuestra Facultad: Administración y Dirección
de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad y los dobles grados en ADE + Derecho y Economía + ADE.
Este curso es gratuito y de carácter voluntario. Su duración es de 9 horas y será impartido los días 20, 21 y
22 de septiembre del 2017, en horario de 10 a 13 horas.
Tiene como finalidad poner a disposición de los alumnos de nuevo ingreso conocimientos que, aunque ya
han podido ser estudiados en cursos anteriores, se ha comprobado que son fuente frecuente de dificultades
a la hora de ser aplicados a sus estudios en nuestra Facultad. Además se pondrá a disposición de los alumnos
una página Web en la que podrán consultar y ampliar, a lo largo del curso, los conocimientos adquiridos.
Existirán dos modalidades, presencial y no presencial.
-

En la modalidad presencial habrá tres grupos de un máximo de 50 alumnos cada uno.

-

En la modalidad no presencial se atenderá a un máximo de 90 alumnos.

Por lo tanto, el número de plazas está limitado a 240 y se atenderán por orden de llegada.
Para aquellos alumnos que lo deseen, se expedirá un Certificado de Aprovechamiento, que le será dado a
los que superen una prueba que se realizará el lunes 25 de septiembre a las 10 horas.
El temario que se impartirá sobre matemáticas en la Economía y la Empresa será:


Teoría básica de matrices



Teoría de funciones de una variable



Complementos

Cronograma:
-

4 al 18 de septiembre: periodo de matriculación en el Curso Cero. Para ello debe visitar la página
http://cursoCero.es donde encontrará el procedimiento a seguir. En el momento de realizar la
matrícula el alumno debe elegir la modalidad que quiere seguir (presencial/no presencial) y si
desea recibir un Certificado de Aprovechamiento para lo cual ha de realizar una prueba escrita.

-

20 de septiembre: Tanto para alumnos que han elegido la opción presencial como para los que
han elegido la no presencial, deben asistir a las 9 horas al Aula Magna de la Facultad donde se
le van a dar las directrices del curso, contenidos, grupo asignado, tipo de prueba para los que la
han elegido, etc.

-

20, 21, 22 de septiembre: Desarrollo del Curso Cero de Matemáticas.

-

o

Para los alumnos en modalidad presencial el horario de las clases será, durante estos
días de 10 a 13 horas. Se impartirá en las aulas 1,2 y 9 del centro.

o

Para los alumnos en modalidad no presencial el día 20, a las 10h, iremos a un aula 3
de informática en donde daremos la primera clase. Los días 21 y 22 serán ya propiamente
Seminarios Virtuales en horario de 10 a 13 horas.

25 de septiembre: prueba final para aquellos alumnos que deseen obtener un Certificado de
Aprovechamiento emitido por el Centro. Su duración será, aproximadamente, de una hora. La
prueba se realizará en el Aula Magna del Centro a las 10 horas.

Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto con Alfonso González Pareja: agpareja@uma.es
indicando en “asunto” Curso Cero.

